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Macroprocesos y Procesos: Macroproceso de Gestión Administrativa - Proceso de Mantenimiento de la 
infraestructura física, entre otros Macroprocesos involucrados en el marco del objetivo de la Auditoria, como Gestión 
Contractual y Gestión Financiera, entre otros, y demás procesos trasversalmente relacionados. 
 
Lugar: Se llevó a cabo de manera remota a través de reuniones virtuales por la herramienta Microsoft Teams con el 
Nivel Central. 
 
Objetivo de la Auditoría: Evaluar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia contractual, jurídica, 
financiera y técnica y demás disposiciones reglamentarias sobre la materia, frente a los procesos de contratación en 
sus etapas precontractual, contractual y pos-contractual de los contratos de obra suscritos por la Entidad en las 
vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la muestra selectiva de los respectivos contratos. 
 
Alcance de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento de la normativa y de los principios que rigen la contratación 
estatal, en todas sus etapas precontractual, contractual y pos contractual, en razón a los contratos de obra suscritos 
por la Entidad en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la muestra seleccionada del listado de 
contratos suministrado por la Dirección de Contratación, y lista de chequeo elaborada en términos del cumplimiento, 
costo y calidad; a través del análisis a la gestión presupuestal y financiera de acuerdo a los recursos ejecutados 
frente a los contratos de obra objeto de la auditoria; incluyendo la evaluación del diseño y efectividad de los controles 
asociados a los riesgos de la gestión contractual y la evaluación de efectividad de los planes de mejoramiento 
asociados al objeto auditar. 
 
Criterios de la Auditoría: La normativa legal y disposición reglamentaria en materia contractual, jurídica, técnica, 
financiera, aplicable a los contratos de obra; especialmente, las relacionadas a continuación:  
 
1. Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Entidades y 

organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 
2. Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.  
3. Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  
4. Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos.”  

5. Ley 1437 de 2011, Art. 164 (Liquidación de los contratos)  
6. Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la 

información pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.  
7. Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 
8. Ley 2160 del 2021, “Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007" 
9. Ley 400 de 1997, “Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos 

reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resisten en Colombia”, y sus modificaciones respectivas. 

10. Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional”.  

11. Decreto 2474 de 2008. “Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre 
las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones” 

12. Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 
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13. Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto”. 

14. Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro 
público”, y sus modificaciones. 

15. Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013, emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, respecto a la publicación de los contratos. 

16. Resolución 11720 del 26 de septiembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro”. 

17. Resolución 08045 del 30 de agosto de 2021, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro”. 

18. Manual de Contratación de la SNR del 27 de agosto del 2021. 
19. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 

2020-DAFP. 
20. La normativa interna (procesos, caracterización, procedimientos, Políticas de Operación, Formulación y 

seguimiento Planes de Mejoramientos, riesgos, entre otros) en la entidad de competencia del Macroproceso de 
Gestión administrativa, proceso de Diseño y Mantenimiento de la Infraestructura Física; y lo relacionado con la 
Gestión Contractual y Gestión Financiera en lo que se requiera, así como aquellos procesos involucrados. 

21. Artículos 52 y 53 de la Resolución Orgánica 042 de 2020 de la CGR- SIRECI – Obras Inconclusas 
22. Demás normas aplicables al objeto de la auditoria. 
 
Equipo Auditor:  
 

• Omar Alejandro Hernández Calderón  

• Hilda Bayona Barros  

• Claudia Milena Valera Guerra- Terminación anticipada de contrato  

• Luis Alejandro Plata Marín- Terminación de Contrato  

• Natalia Fernanda Aguirre Otálora1 
 
Tipo de Informe: Informe Final Auditoria de Gestión 
 
Metodología: La presente Auditoria Especifica, se realizó a partir de la evaluación a los contratos obra suscritos por 
la Entidad en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la muestra selectiva de los respectivos 
contratos, a fin de establecer el cumplimiento de la normativa vigente en materia técnica, contractual, jurídica, 
financiera y demás disposiciones reglamentarias sobre la materia, frente a los procesos de contratación en sus 
etapas precontractual, contractual y pos-contractual. 
 
Ejercicio auditor llevado a cabo conforme lo señalado en el Procedimiento de Auditoria Interna2 y de acuerdo con lo 
establecido en el manual de supervisión e interventoría, así también los manuales de contratación vigentes para la 
ejecución de los contratos de obra objeto de auditoría. 
 

 
1 Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales ante Dirección de Contratación 
2 Versión No. 1 del 15 de enero del 2021 
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En esta medida y consecuente con la información verificada, analizada y evaluada por el equipo auditor, frente a los 
expedientes contractuales gestionados y publicados en SECOP I y SECOP II, así como la información suministrada 
por el sujeto auditado en respuesta a las diferentes requerimientos, se realizó el análisis correspondiente a fin de 
establecer el cumplimiento de la normativa vigente en materia contractual, jurídica, financiera y técnica de cada uno 
de los contratos de obra seleccionados en términos del cumplimiento, costo y calidad. 
 
Limitaciones: En desarrollo de la Etapa de Ejecución de la Auditoria, se presentaron algunas situaciones 
particulares que ocasionaron retrasos en el cronograma establecido en el plan específico, entre las cuales, se 
encuentra la ausencia de cargue de la totalidad de información en la plataforma SECOP I y SECOP II frente a la 
ejecución de los contratos objeto de la auditoria, teniendo entonces que hacer requerimientos al sujeto auditado; de 
igual forma, al inicio del proceso auditor, se presentaron demoras en la entrega en la información frente a los algunas 
solicitudes3, así como entrega parcial de información en algunos casos, situación que afecto el avance sobre las 
actividades previstas; el volumen de información generada en el marco de los contratos de obra sujetos a 
evaluación, requieren de mayor tiempo para su verificación, evaluación y análisis, retrasando en consecuencia las 
visitas de inspección a sitios de obra programados, otro aspectos importantes, son las actividades adicionales que 
tienen a cargo los miembros del equipo auditor en razón al Plan Anual de Auditoria de la OCIG previsto para la 
vigencia 2022; consecuente con lo anterior, mediante Oficio OCIG-92 de radicado No. SNR2022IE007443 del 17 de 
mayo del 2022, se requirió la ampliación del plazo de ejecución del proceso auditor hasta el 10 de junio del año en 
curso, no obstante, mediante Oficio OCIG-121 de radicado SNR2022IE008341 del 6 de junio, se requirió una nueva 
ampliación de 5 días hábiles más, es decir, hasta el 17 de junio del 2022, en virtud para culminar las actividades 
programadas en el Plan Específico de Auditoría y teniendo en cuenta las seis (6) visitas de inspección a sitios de 
obras realizadas al finalizar la etapa de ejecución de la auditoria, actividad de la cual se generaron algunos 
compromisos con los supervisores de los contratos de interventoría frente a la entrega de información adicional a la 
suministrada a la fecha, la cual debió ser verificada y analizada por el equipo auditor.  
 
De otra parte, a través Oficio OCIG-147 de radicado SNR2022IE009881 del 1 de julio del 2022, se comunicó al 
sujeto auditado sobre la ampliación de la Etapa de Informe de la Auditoria, en razón a la terminación anticipada y 
liquidación por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales de la abogada4 a cargo del 
componente jurídico-contractual, a partir 29 de junio de la presente anualidad; ahora si bien, inicialmente se contaba 
con el apoyo del profesional en remplazo de la abogada, para fortalecer la evaluación contractual y jurídica que 
requiere el Informe Preliminar, en atención a cumplir actividades del Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 se le 
asignaron otras obligaciones en materia de auditoría como prioridad; otro aspecto que limitó la etapa de informe, 
tiene que ver con la finalización del contrato del ingeniero civil como apoyo técnico desde el 31 de julio de la presente 
vigencia.  
 
De igual forma, es necesario e importante incluir otras limitaciones que afectaron la ejecución del cronograma 
establecido para el ejercicio de auditor, situaciones atípicas derivadas de la falta de conocimiento, experiencia 
especifica en auditoria y experticia de algunos miembros del equipo frente a la responsabilidad y compromisos que 
exige la auditoría a contratos de obra, originado llamados de atención de forma reiterada por parte de la jefatura, 
hasta llegar al reportar el incumplimiento de las obligaciones contractuales ante la Dirección de Contratación, caso 
especial de la profesional5 encargada del componente presupuestal y financiero según se estableció en el plan 
específico.  

 
3 radicado Oficio GI-609-2022, radicado SNR2022IE006445, fecha 2 de mayo del 2022 
4 Claudia Milena Valera Guerra 
5 Natalia Aguirre Otálora  
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Lo anterior, conllevó a que se realizaran reprocesos frente algunos de los aspectos ya evaluados y en otros casos 
retomar la revisión y análisis de las actividades asignadas a través del Plan Específico de Auditoría, en ausencia de 
los profesionales inicialmente asignados, circunstancias que retrasaron la etapa de ejecución e informe, motivo por el 
cual se tomó más tiempo de lo señalado en el procedimiento interno para consolidar el informe preliminar; no 
obstante, asumiendo con liderazgo el cumplimiento del objetivo y alcance deseado por la Alta Dirección frente al 
proceso auditor. 
 
Riesgos al proceso de Auditoria 
 
En cumplimiento al objetivo y alcance del proceso de auditoria practicado, se presentaron situaciones particulares 
que colocaron en riesgo el ejercicio auditor en todas sus etapas, algunas de ellas sobrevenidas de la complejidad y 
el volumen de información a verificar en el corto tiempo de ejecución del proceso de auditoría, particularmente frente 
aquellos contratos de obra seleccionados que refieren mayor ejecución contractual; otro aspecto a considerar que 
estuvo expuesta la auditoria en términos de riesgo tiene que ver, con la falta de conocimiento, experiencia especifica 
en auditoria y experticia de algunos miembros del equipo frente a la responsabilidad y compromiso que exige la 
ejecución del proceso de auditoria; de igual forma, se advierte del riesgo en la etapa de informe por desintegración 
del equipo auditor, por situaciones especiales, ya sea por terminación anticipada del contrato o su finalización del 
plazo contractual, entre otras circunstancias desprendidas de incumplimientos a las obligaciones contractuales que 
conlleven al retiro de uno de los integrantes del equipo de auditoría; así mismo, actividades adicionales de 
priorización que tienen a cargo los miembros del equipo auditor en razón al Plan Anual de Auditoria vigencia 2022; 
desde el aspecto técnico, se encuentra la ausencia de cargue de la totalidad de información en la plataforma SECOP 
I y SECOP II frente a la ejecución de los contratos objeto de la auditoria, limitando de esta manera la posibilidad de 
verificación de los documentos contractuales hasta contar con la información entregada por el sujeto auditado, 
retrasando de esta forma el cronograma de ejecución de la auditoria. A lo anterior se suma, las demoras en la 
entrega de la información solicitada o entregas parciales frente a los algunas solicitudes por parte del sujeto 
auditado, teniendo entonces que reprogramar reuniones con el sujeto auditado para resolver y aclarar dudas luego 
de la verificación respectiva, situación que comprometió el desarrollo de la auditoria; consecuente con lo señalado y 
teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de la auditoria y el volumen de información contractual sujeta a 
verificación, se realizaron siete (7) visitas de inspección a sitios de obra, dos (2) ellas a la obra nueva de la ORIP de 
Villavicencio-Meta, de acuerdo la priorización realizada por el equipo auditor en razón a la evaluación y análisis 
realizados a los expedientes contractuales. Ante lo señalado y en aras de culminar las actividades programadas en 
el Plan Específico de la Auditoría, las situaciones expuestas anteriormente contribuyeron en gran medida a requerir 
en dos (2) ocasiones el ampliar el plazo inicialmente establecido. 
 

 Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría 

Día  25 Mes  03 Año 2022 Desde  
25/03/2022 

Hasta 
17/06/2022 

D / M / A D / M / A 

 
1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
 
De conformidad al Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia 2022 y en cumplimiento al Procedimiento de 
Auditoria Interna6, se llevó a cabo el ejercicio de auditoria a los contratos obra suscritos por la Entidad en las 

 
6 Versión No. 1 del 15 de enero del 2021 
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vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con la muestra selectiva de los respectivos contratos y la lista de 
chequeo correspondiente, en razón evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en materia contractual, jurídica, 
financiera y técnica, teniendo en cuenta el requerimiento realizado por la Alta Dirección y el despacho de la 
Superintendente a través de radicado No. SNR2021IE008909 del 14 de julio del 2021. 
Es de resaltar que, el equipo auditor de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 
1993, utilizó mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditorías generalmente aceptadas y 
la aplicación de principios de integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, las cuales se 
encuentran sustentadas en el enfoque basado en evidencias. 
 
Consecuente con lo anterior, la Dirección de contratación suministró un listado de contratos en formato Excel, el cual 
contiene un registro de 23 contratos de obra asociados a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021; información que fue 
verificada, analizada y evaluada por el equipo auditor, frente a los expedientes contractuales gestionados y 
publicados en SECOP I y SECOP II, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual de cada uno de 
ellos, así como la información remitida por el sujeto auditado en respuesta a las diferentes requerimientos. 
 

Listado de contratos- radicado No. SNR2021IE008909 del 14 de julio del 2021 
VIGENCIA No. CONTRATOS CONTRATOS VALOR TOTAL SITIOS DE OBRA 

2018 4 726,722,771,723 $4.579.896.677 32 

2019 9 780,844,1133,1300,778,843,779,781,845 $6.379.035.817 52 

2020 3 844,772,687 $6.881.145.643 3 

2021 7 1284,1285,1286,1287,1288,2024,2025 $10.110.889.462 61 

TOTAL 23 23 $27.950.967.599 148 

 
Como resultado de la verificación, se hizo necesario elaborar un diagnóstico general del estado de los contratos 
identificados en el listado, observándose en algunos casos, la falta de información contractual publicada en la 
plataforma transaccional SECOP II y SECOP I; no obstante, conforme a la información suministrada por el sujeto 
auditado, el equipo auditor, estableció unos criterios7 específicos para priorizar y seleccionar los contratos objeto de 
evaluación en la presente auditoria; considerando también entre otros aspectos, el tiempo de ejecución del proceso 
auditor, el número de auditores según el perfil, el volumen de información y las responsabilidades adicionales de los 
integrantes del equipo de auditoria para la vigencia, en función de cumplir el objetivo y alcance del ejercicio auditor. 
 
A continuación; se describe por modalidad de selección objetiva de contratista, el número de los contratos de obra 
suscritos por vigencia, según listado de contratos entregado por el sujeto auditado. 
 
Distribución de Contratos suscritos por Modalidad y su Participación 
 

MODALIDAD 

2018 2019 2020 2021 TOTAL 

No. 
CTO. 

VALOR 
No. 
CTO 

VALOR 
No. 
CTO 

VALOR 
No. 
CTO 

VALOR 
No. 
CTO 

VALOR % PART. 

MÍNIMA 
CUANTIA 

- - 2 $ 39.070.745 1 $ 5.338.530 - - 3 $ 44.409.275 0,16% 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

4 $ 4.579.896.677 4 $ 4.130.902.783 1 $ 6.641.208.372 7 $ 10.110.889.462 16 $ 25.462.897.294 91,10% 

SELECCIÓN - - 3 $ 2.209.062.289 1 $ 234.598.741 - - 4 $ 2.443.661.030 8,74% 

 
7 Valor del contrato de obra, Modalidad de Contratación (Licitación, Selección Abreviada, Mínima Cuantía), Tiempo de ejecución de la obra, Modificaciones 
Contractuales (Prorrogas, Adiciones y Suspensiones), Mayores y menores valores en la ejecución del contrato, ítems no previstos y/o complementarias, 
Incumplimientos reportados, contenido de los informes de interventoría, supervisión y contratista de obra, entre otros documentos relevantes como oficios 
enviados y recibidos, comités de obra. Otras fuentes de información (PQRs, Hallazgos informes CGR e internos, Información de comités (Conciliación, Cartera y 
Contractual, entre otros.) 
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ABREVIADA 

TOTAL 4 $ 4.579.896.677 9 $ 6.379.035.817 3 $ 6.881.145.643 7 $ 10.110.889.462 23 $ 27.950.967.599 100% 

Fuente: Listado de contratos (Formato Excel) - radicado No. SNR2021IE008909 del 14 de julio del 2021. 

 
De acuerdo con el diagnóstico, se determinó una muestra selectiva de cuatro (4) contratos de obra del listado 
suministrado por la Dirección de Contratación, los cuales representan el 36% del total de los recursos asociados a 
los 23 contratos de obra identificados, representados en $ 10.036.016.850, para un total de 35 sitios de obra 
relacionados. 

 

VIGENCIA 
No. 

CONTRATO 
FUENTE NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION 

VALOR TOTAL 
CTO 

NO. 
AGRUPACION 

No. SITIOS 
DE OBRA 

2019 845/2019 INVERSION 
Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La 

Superintendencia De Notariado Y Registro A Nivel Nacional 
$566.349.373 4 12 

2020 687/2020 INVERSION 
Modernización de la infraestructura física de la 

superintendencia de notariado y registro a nivel nacional 
$6.641.208.372 N.A.* 1 

2021 1284/2021 INVERSION 
Modernización de la infraestructura física de la 

superintendencia de notariado y registro a nivel nacional 
$1.435.644.124 1 12 

2021 1286/2021 INVERSION 
Modernización de la infraestructura física de la 

superintendencia de notariado y registro a nivel nacional 
$1.392.814.981 3 10 

TOTAL $ 10.036.016.850  35 

Fuente: Listado de contratos (Formato Excel) - radicado No. SNR2021IE008909 del 14 de julio del 2021. 
N.A.*: No Aplica 

 
De la tabla anterior, se denota que los contratos de obra objeto de auditoria fueron suscritos con recursos de 
inversión de los proyectos denominados “Fortalecimiento  De La Infraestructura Física De La Superintendencia 
De Notariado Y Registro A Nivel  Nacional” y “Modernización de la infraestructura física de la 
superintendencia de notariado y registro a Nivel Nacional”; sobre el particular, se tendrá en cuenta para el 
análisis y evaluación, la ejecución de los recursos apropiados para cada uno de los contratos de obra seleccionados 
conforme los pagos efectuados, el rezago presupuestal, entre otros aspectos relevantes en términos de 
cumplimiento. 
 
Es de resaltar que, la evaluación contractual de los contratos de obra seleccionados, se incluyen los contratos de 
interventoría: 
 

CTO. DE OBRA NOMBRE DE CONTRATISTA DE OBRA CTO. INTERVENTORIA NOMBRE DEL INTERVENTOR 

845/2019 WILLIAN BOHORQUEZ 1110/2019 CONSTRUCTURA JAIME URIBE SAS  

687/2020 CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL ORIP 698/2020 CONSORCIO ORIP 2020 

1284/2021 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S 1306/2021 CONSORCIO INTER JUJ  

1286/2021 SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S 1308/2021 CONSORCIO C & C 2021  

Fuente: Listado de contratos (Formato Excel) – SECOP II 
 

Consecuente con lo señalado, el equipo auditor efectuó reuniones virtuales de trabajo a través de Microsoft Teams, 
todas ellas coordinadas por la funcionaria delegada por el Líder del Macroproceso8 como enlace con el equipo 
auditor, reuniones donde participaron los profesionales asignados como supervisores y el personal de las firmas de 
interventoría, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas de los contratos objeto de la auditoria; 
estableciendo compromisos de entrega de información producto de la reunión. 
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Si bien se contó con el usuario de acceso9 a la plataforma transaccional SECOP II y SECOP I, para la consulta y 
verificación de los contratos publicados, se evidenció que alguna de la documentación contractual no fue publicada 
en el sistema electrónico para la contratación pública, particularmente sobre la ejecución contractual, circunstancia 
que condujo a requerir al sujeto auditado a través del correo institucional, a fin de remitir los documentos pertinentes 
relacionados con la ejecución de los contratos objeto de auditoria, situación que genero limitaciones en el desarrollo 
del proceso de verificación y control. 
 
De otra parte, una vez se realizó el análisis y evaluación desde el aspecto técnico, jurídico, contractual y financiero- 
presupuestal a los contratos objeto de auditoria de acuerdo a la lista de chequeo, se priorizaron seis (6) visitas de 
inspección a sitios de obra a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos intervenidas, teniendo en cuenta 
aspecto como: el valor ejecutado por Oficina, los mayores y menores cantidades, ítems no previstos y/o 
complementarias, así como el identificarse situaciones de retrasos y demoras en la ejecución de obra, entre otros 
eventos relevantes reportados a través de los Informes semanales y mensuales de la interventoría, Informes de 
supervisión, Informes contratista de obra, Actas de Comité de obra, Acta de Recibo Parcial y Final, como también 
oficios de requerimiento realizados por la interventoría y supervisión, como aquellos radicados generados por el 
contratista de obra. 
 

No. CONTRATO SITIOS DE OBRA TIPO DE OBRA 

687/2020 1. Villavicencio Obra nueva 

1284/2021 

2. Cali Obra de Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento 
3. Silvia  Obra de Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento 
4. Caloto Obra de Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento 

1286/2021 
5. San Vicente de Chucuri  Obra de Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento 
6. Concepción Obra de Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento 

                    Fuente: Listado de contratos (Formato Excel) - radicado No. SNR2021IE008909 del 14 de julio del 2021. 

 
Cabe resaltar que, si bien se incluyó dentro de la selección de la muestra la evaluación del contrato de obra 845 del 
2019, se determinó no incorporar en las visitas de inspección, los sitios de obra que comprende este contrato, 
teniendo en cuenta que habían transcurrido dos (2) años desde la suscripción del acta de recibo final y la fecha de la 
presente auditoria; situación por la cual, se consideró improcedente e infectivo verificar el aspecto técnico a través de 
visita en sitio, considerando el deterioro que puedan presentar dichas obras; de tal forma que, se concentró esfuerzo 
en auditar la documentación contractual. 
 
De otra parte y en virtud de contar con información adicional que contribuyera con la selección de los sitios de obra, 
se requirió a través de correo institucional del 4 de mayo del año en curso a los Registradores de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos relacionadas en las agrupaciones de los contratos de obra, el informar al equipo 
auditor, sobre las solicitudes, peticiones, quejas o reportes generados por las Oficinas en razón a las fallas, 
deficiencias, defectos o falencias detectadas, con ocasión a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento 
realizada en atención al contratos objeto de auditoria; resultado del requerimiento, se allego por parte de algunos 
Registradores información relevante para la selección de algunos sitios de obra. 
 
Consecuente con la evaluación del diseño y efectividad de los controles de los riesgos asociados a los contratos de 
obra, se realizó una revisión de la matriz de riesgos del Macroproceso de Gestión Administrativa - Proceso de 
Mantenimiento de la infraestructura física, entre otros Macroprocesos involucrados en el marco del objetivo de la 
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Auditoria, como Gestión Contractual, Gestión Financiera, entre otros riesgos inherentes a la ejecución de los 
contratos de obra, sin perjuicio de la ocurrencia de otros eventos que en cada caso, y de acuerdo con las 
particularidades del contrato de obra, se pueden llegar a identificar; el análisis efectuado permitió evidenciar que, en 
algunos casos, no se están identificando riesgos asociados a las etapas de planeación de los procesos contractuales 
y la ejecución de los contratos objeto de auditoria, lo que puede llegar a generar la materialización de riesgos que 
afecten directamente el proceso de contratación.  
 
1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
A partir de la muestra seleccionada de los cuatro (4) contratos de obra, se verificaron los soportes documentales  
suministrados  por  el  sujeto  auditado, a través de la Dirección de Contratación, supervisores e interventor de los 
contratos, así como personal delegado por la Dirección Administrativa y Financiera, consulta a la Plataforma 
Transaccional SECOP II y SECOP I, teniendo en cuenta los criterios de verificación técnica y jurídica previamente 
establecidos conforme con la modalidad de selección utilizada para cada proceso de contratación, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones reglamentarias aplicables. De igual forma, se evaluó la 
ejecución de presupuestal de los contratos de obra seleccionados de acuerdo con la fuente de financiación, entre 
otros aspectos financieros y de la planeación derivados de la ejecución de los recursos. 
 
Conforme a lo anterior, el equipo auditor realizó un análisis técnico, jurídico y presupuestal sobre la etapa 
precontractual, contractual y poscontractual, en razón a los contratos de obra 845/2020, 687/2020, 1284/2021 y 
1286/2021, así como sus contratos de interventoría, de acuerdo a la lista de chequeo establecida para la ejecución 
del proceso auditor, verificación realizada en términos de efectividad, oportunidad, calidad y cumplimiento de las 
obras de mantenimientos y adecuación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de la evaluación por cada uno de los contratos de obra e 
interventoría auditados, organizados en dos (2) ámbitos de análisis; 1). Seguimiento a la Gestión Técnica, Jurídica 
- Contractual, 2. Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. 
 

SEGUIMIENTO A LA GESTION TECNICA, JURIDICA - CONTRACTUAL C-845/2019 y C-1110/2019 
 

CONTRATO DE OBRA 845/2019 
OBJETO: 
 

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de mantenimiento y 
adecuación de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional 
dividida en agrupaciones – AGRUPACIÓN 4”. 

CONTRATISTA: WILLIAN BOHORQUEZ 

ORIP: RIOHACHA, CIENEGA, SITIO NUEVO, BARRANQUILLA, SABANALARGA, PLATO, MAGANGUE, SINCE, 
CHINU, LORICA, SAHAGUN, CERETE. 

CÉDULA DE CIUDADANIA  79.318.988 

VALOR: Quinientos sesenta y seis millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y tres pesos MCTE 
($566.349.373). 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO- SECOP II 18 de octubre de 2019 

FECHA DE INICIO SECOP:  21 de octubre de 2019 

PLAZO DE EJECUCION (INICIAL) 31 de diciembre del 2019, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo al cumplimiento de 
requisito de ejecución; 1. Aprobación de la garantía única. 2. Expedición del registro presupuestal. 3. Firma 
del contrato por PLATAFORMA SECOP II. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: ABREVIADA MENOR CUANTIA- POR DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE 
OBRA No. 01 DE 2019.  

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

 47319 del 30 de mayo de 2019   
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FUENTE DE RECURSO:  C-1209-0800-10-0-1209004-02 ADQUISISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

305218 de fecha 2018-07-27 

APROBACIÓN POLIZAS DE GARANTIAS: 30 de diciembre de 2019  

FECHA DE INCIO ACTA:  24-12-2019  

FECHA DE TERMINACIÓN-ACTA 31-12-2019 

FECHA DE TERMINACIÓN SECOP II: 2-07-2020 

PRORROGA 1º (31/12/2019): Enero 1 de 2020 al 31 de marzo de 2020  

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (26/03/2020):  26 de marzo de 2020 al 13 de abril de 2020 

REANUDACIÓN  14 de abril de 2020 

PRORROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN:  14 de abril de 2020 al 03 de mayo de 2020 

REANUDACIÓN:  4 de mayo de 2020 

PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1: 4 de mayo de 2020 al 11 de mayo de 2020  

PRORROGA 3 SUSPENSIÓN 1: 12 de mayo al 21 de mayo de 2020 

PRORROGA 2 AL CONTRATO  Adicionando tiempo al 20 de junio 2020 

PRORROGA 3 AL CONTRATO Adicionando tiempo 2 de julio del 2020 

GARANTIAS PRORROGA 3 ANEXO 5 Se encuentra acorde con los términos establecidos en cada una de las garantías solicitadas en el contrato.   

APROBACIÓN POLIZA MODIFICACIONES: No se encuentra aprobación de las pólizas de las modificaciones del contrato en el SECOP II. 

ANTICIPO: 50 % del valor del contrato  

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO  22 de enero de 2020 aprobado por la interventoría  

CONTRATO DE FIDUCIA  FIDUCIA CENTRAL S.A. de fecha 28 de enero de 2020 

NIT.  800. 171. 372-1 

REPRESENTANTE LEGAL  CARLOS MAURICIO ROLDAN MUÑOZ  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA  1110/2019 

OBJETO:  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, 
CONTROL DE COSTOSY CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS PARA LA AGRUPACIÓN B". 

ORIPS RIOHACHA, CIENEGA, SITIO NUEVO, BARRANQUILLA, SABANALARGA, PLATO, MAGANGUE, SINCE, 
CHINU, LORICA, SAHAGUN, CERETE. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITO 06 DE 2019 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

47419 del 30 de mayo de 2019, con el Rubro Adquisición de Bienes y Servicios. 

CONTRATISTA:  Constructora Jaime Uribe SAS 

NIT:  901.094.240-2 

REPRESENTANTE LEGAL:  Lucia Margarita Chacon perez 

VALOR: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($167.754.300), incluido IVA 

PLAZO INICIAL: 4 MESES contado a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la 
suscripción del acta de iniciación.  Para suscribir el acta de inicio, el Contratista deberá acreditar al 
Supervisor, la vinculación del equipo profesional requerido en los términos exigidos en el pliego de 
condiciones, en la propuesta presentada y aceptada por la Entidad, y así mismo, aportar la afiliación a 
Seguridad Social y ARL.  

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO SECOP II: 18-12-2019 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO SECOP II:  20-12-2019 

FECHA DE TERMINACIÓN SECOP II:  08/07/2020 

FIRMA DEL CONTRATO FISICO: 16 de diciembre de 2019 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

704619 de fecha 18 de diciembre de 2019 

POLIZA DE GARANTIA INICIAL:   15-44-101222193 anexo 0 fecha de expedición 18 de diciembre de 2019 

APROBACIÓN POLIZA INICIAL:  En el SECOP II se encuentra aprobada la póliza 15-44-101222193, fecha de expedición 18 de diciembre de 
2019, no se evidencia fecha de aprobación de esta en la plataforma, como tampoco el documento en físico.  

FECHA DE INICIO ACTA:  24/12/2019  

FECHA DE TERMINACIÓN ACTA:  08/07/2020  

POLIZA DE GARANTIA:   15-44-101222193 del 18 de diciembre de 2019 
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PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA TRANSACIONAL SECOP II 
 

• Documentos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía PSAM No. 02 DE 2019 
 
De acuerdo con la verificación de los documentos de la etapa precontractual Selección Abreviada de Menor Cuantía 
PSAM No. 02 DE 2019, se evidenció que se presentaron 8 oferentes para el grupo 4, el oferente adjudicatario 
cumplió con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivos como capacidad jurídica, experiencia 
específica, capacidad residual, capacidad financiera, capacidad organizacional, requerimientos equipo de 
profesionales y en el concurso de méritos solo se presentó un oferente, quien cumplió con los requisitos exigidos en 
el pliego de condiciones definitivos como capacidad jurídica, experiencia específica, capacidad financiera, capacidad 
organizacional y requerimientos equipo de profesionales, sin embargo, realizada la consulta en la plataforma 
Transaccional SECOP II, se observó que no se encuentran cargados todos los documentos que hacen parte integral 
del proceso contractual, tal como se puede ver a continuación:  
 

 
FUENTE: SECOP II, última revisión 4 de Julio 2022 

 
En la verificación de la etapa precontractual del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 04 de 2019, por 
declaratoria desierta de la Licitación Pública de Obra No. 01 de 2019 grupos 1, 3 y 4, se evidenció que en la 
plataforma transaccional SECOP II, no se encuentran publicados los documentos referentes; aviso de convocatoria 
pública, estudios previos anteriores, proyecto de pliego de condiciones, pese a que los mismos, se encuentran 
consignados en el cronograma publicado el día 11 de septiembre de 2019, para mayor ilustración adjunto 
pantallazo de consulta:  
 

CRONOGRAMA PROCESO SECOP II 

Publicación del aviso de convocatoria pública 09/11/2019 18:55:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación de estudios anterior 09/11/2019 18:55:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 09/11/2019 18:53:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 09/11/2019 18:56:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 09/11/2019 18:57:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Fecha Prevista de Publicación de Pliego de Condiciones Definitivo 09/11/2019 18:58:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de 
selección 

09/11/2019 18:58:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivas 09/13/2019 19:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 16/09/2019 19:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo máximo para expedir adendas 17/09/2019 19:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Presentación de Ofertas 19/09/2019 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Apertura de Ofertas 19/09/2019 9:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Informe de presentación de Ofertas 19/09/2019 9:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 25/09/2019 19:03:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 30/09/2019 19:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 
02 - FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

FECHA: 30 -07-2018 

 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 
Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de 
Desierto 

10/10/2019 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Firma del Contrato 10/14/2019 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 16/10/2019 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato. 18/10/2019 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

 
En virtud de lo anterior, tratándose de un nuevo proceso de selección objetiva de contratista, la Entidad tenía la 
obligación de publicar todos los documentos del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, sin 
perjuicio, de los documentos que hicieron parte integral del proceso de Licitación Pública No. 01 de 2019, declarada 
desierta para los grupos 1, 3 y 4, por medio de Resolución No.10760 del 26 agosto de 2019 de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 18 del artículo 25 de la ley 80 de 1994 y numeral 6.11 del pliego de condiciones, teniendo en 
cuenta que ninguna de las ofertas presentadas en la LIC 01 de 2019 cumplieron con lo requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones del respectivo proceso; lo cual contraviene lo señalado en el artículo 8º de la Ley 1150 de 
2007, respecto que: “las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en 
las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, 
suficiente y oportuna”, y lo establecido en el numeral 1 del capítulo II “SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA” del Manual de Contratación de la SNR vigencia 2016, el cual señala: “El profesional asignado publicará el 
aviso de convocatoria, junto con los estudios previos, documentos soporte, y el proyecto de pliego de condiciones 
en el SECOP…”.  
 
De igual manera, esta omisión genera una vulneración del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez 
que la entidad está obligada publicar en el SECOP, tanto los Documentos del Proceso como los actos 
administrativos de Proceso de Contratación. Lo anterior, incumple los principios de transparencia y publicidad, lo que 
conlleva a la limitación del conocimiento oportuno y verificación, que les asiste a los partícipes de la contratación 
pública establecidos en el artículo 2 del Decreto 1510 de 2013 a causa de las debilidades en el monitoreo al 
cumplimiento de las publicaciones obligatorias de los documentos del proceso contractual referido, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 10 y 11 de Ley 1712 de 2014.  
 

• Cronograma proceso de selección abreviada de menor cuantía no. 04 de 2019.  
 
Verificado el cronograma del proceso de selección objeto de verificación, publicado en la plataforma transaccional 
SECOP II, por declaratoria desierta del proceso de Licitación Pública para los grupos 1,3 y 4, se pudo evidenciar que 
la fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones fue (09/11/2019 18:53:31 ((UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) y la fecha para presentar las observaciones al proyecto de Pliego (09/11/2019 18:56:00 (UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito), correspondió al 9 de noviembre de 2019 con una diferencia de 3 segundos, para que los 
interesados en participar en el Proceso de Contratación presentaran las observaciones o en su defecto solicitar 
aclaraciones al proyecto de pliego, incumpliendo de esta forma el plazo mínimo previsto en el literal b) del artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, la cual señala; “(…) Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto 
de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos:  (…) (b) durante un término de cinco 
(5) días hábiles en la selección abreviada…”. (lo subrayado es nuestro). 
 

CRONOGRAMA PROCESO SECOP II 

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 09/11/2019 18:53:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 09/11/2019 18:56:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
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• Aprobación Pólizas Modificación Prorrogas C-845/2019 e Interventoría C-1110/2019 
 
Consultada la plataforma transaccional SECOP II se pudo evidenciar que las pólizas Nos. 96-44-101149145 de 03-
01-2020 y 15-44-101222193 del 18 de diciembre de 2019 referente a los contratos de obra No. 845 de 2019 y su 
interventoría 1110 de 2019 correspondientes prórroga 1, 2 y 3,  se encuentran en estado pendiente de 
aprobación por parte de la entidad, pese a que la plataforma se registra el cargue y actualización de las 
mismas por parte del contratista de obra  e interventoría, teniendo en cuenta que las mismas amparan los 
riesgos derivados de la ejecución del contrato frente a la, con cobertura de todo el plazo de ejecución del contrato 
hasta su liquidación, en cumplimiento de los establecido en la Cláusula Cuarta “Pólizas” y artículo 2.2.1.2.3.1.18 
del  Decreto 1082 de 2015, el cual señala que el  contratista debe ampliar  la  garantía  en  el  evento que el contrato 
sea modificado para prorrogar su plazo.  
 
Lo anterior, no se observó aprobación en la plataforma de las pólizas sujetas a modificación con ocasión a las 
distintas modificaciones contractuales suscritas como tampoco se suministró documento por parte del sujeto 
auditado que soporte la respectiva aprobación de acuerdo con las condiciones legales y reglamentarias que le son 
propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato, situación que denota incumplimiento de lo establecido en el 
Titulo 1, Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y el TITULO IV – Etapa Contractual del Manual de Contratación de la SNR 
vigencia 2016. 
 
Pantallazo SECOP II 
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Fuente: Plataforma SECOP II 

• Falta de publicidad de algunos documentos de la etapa contractual C-845/2019  
 

Realizada la consulta en la Plataforma Transaccional SECOP II, se evidenció en la sección correspondiente a 
Ejecución del Contrato en la etapa Contractual que no se encuentran publicados los documentos correspondientes: 
Acta de Inicio, Acta Final y demás documentos, conforme con lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.8 del Decreto 
Único Reglamentario 1081 de 2015 y 2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, referente a la publicación de los documentos de la ejecución del 
contrato. 
 
CONSULTA SECOP II 

 
Fuente: SECOP II, C-845/2019, Pantallazo del 4 de Julio 2022 
 

• Publicación de los informes de interventoría C-1110/2019 
 
Revisada la Plataforma Transaccional SECOP II en el punto 7 “ejecución del contrato”, no se encuentran 
publicados la totalidad de los documentos producidos por la interventoría en el desarrollo del contrato de obra No. 
845 de 2019, incumpliendo lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, la cual 
señala que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, así como, lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que el sujeto obligado a publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato en concordancia 
con lo consagrado en la Ley 80 de 1993.  
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CONSULTA SECOP II 

 
Fuente: SECOP II, C-1110/2019, Pantallazo de fecha 4 de julio del 2022 
 

• Publicidad: Estado en el SECOP II - Cierre del expediente contractual C-845/2019  
 
De conformidad con el artículo 37 del decreto 1510 de 2013 compilado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 
de 2015, se recomienda que una vez cumplida la fecha de terminación del contrato se debe cambiar su estado y 
proceder con el cierre en el SECOP II, teniendo en cuenta la plataforma no termina automáticamente el contrato 
electrónico, así se haya cumplido la fecha de terminación del contrato de conformidad con los lineamientos 

establecidos por Colombia Compra Eficiente para el uso adecuado de la plataforma transaccional.  
 
Lo anterior, considerando que actualmente el contrato ya cuenta con acta de liquidación de fecha 11 de julio de 
2022, firmada por las partes intervinientes, situación que denota falta de control y seguimiento oportuno de la 
Dirección de Contratación, a fin de proceder al cierre del expediente contractual, toda vez que el contrato de obra 
845 de 2019 registra en el SECOP II el estado como EJECUCIÓN, tal como se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: pantallazo SECOP II de fecha 8 de julio de 2022 

 

• Errores de Transcripción Resolución de Adjudicación PSAMC No. 02 de 2019 
 
Verificada la información publicada en el SECOP, se identificó un error de transcripción en el número del proceso de 
selección objetiva del contratista en el cuadro de verificación preliminar de evaluación de requisitos habilitantes 
selección abreviada de menor cuantía “PSAMC No. 02 de 2019”, encontrándonos frente al proceso denominado 
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PSAMC No. 04 de 2019, según lo consignado en el epígrafe del acto administrativo  de adjudicación del proceso 
antes citado, “MEDIANTE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA PSAMC NO. 04 DE 2019 POR DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN DE OBRA 01 DE 
2019”, razón por la cual se puede colegirse incumplimiento del principio de publicidad, fidelidad y transparencia 
contractual y acceso a la información pública de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993 y decreto 1082 
de 2015 y ley 1712 de 2014. 
 

 
 Acta de Liquidación Bilateral C-845/2019 
 
Verificada la cláusula primera del documento de acta de liquidación, se observó que se consignó un número de 
contrato diferente al contrato liquidado, evidenciándose un error de transcripción, falta de control y seguimiento, 
respecto de la información registrada en el acta, lo cual afecta el principio de publicidad, y transparencia dejando 
dudas con respecto a la fidelidad y certeza de los datos consignados en el desarrollo del contrato, lo cual puede 
llegar a confundir al sujeto interesado de la consulta y transgreden lo preceptuado en la Ley con respecto a la 
fidelidad de los datos consignados. 
 

 
 
En virtud de lo anterior, se denota las debilidades de la supervisión e interventoría del contrato, toda vez que se 
omitió realizar el control, vigilancia y seguimiento permanente sobre los datos consignados en la Resolución de 
adjudicación del proceso de selección y en el acta de liquidación, incumpliendo de esta forma lo establecido en el 
Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en numeral 7.2 de la 
Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, Manual Interno de Supervisión e interventoría de la SNR y acto 
administrativo de delegación de supervisión del contrato.  
 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL C-845/2019 Y C-1110/2019 
 

• Comportamiento presupuestal a 31 de diciembre del 2019 – Recursos de Inversión  
 
De acuerdo a los reportes de información SIIF-Nación II suministrados por el área de presupuesto y conforme a los 
documentos del orden financiero del expediente contractual, se realizó el seguimiento y análisis a la ejecución de 
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presupuestal de los Contrato de Obra 845/2019 y Contrato de Interventoría 1110/2019, de acuerdo al avance 
financiero con corte al 31 de diciembre del 2019, del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de La 
Infraestructura Física de la Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel  Nacional”, comportamiento que 
a continuación se relaciona: 
 

Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 

RUBRO 
DESCRIPCIO

N 
APR. VIGENTE CDP 

APR. 
DISPONIBLE 

COMPROMISO 

COM/AP

R 
VIGENT

E 

OBLIGACION 
OBLI/A
PRVIGE

NTE 

PAGOS 

O.P/A

PR 
VIGE
NTE 

RESERVAS 
% 

RESE

RVAS 

CUENTAS 
POR 

PAGAR 

C-1209-

0800-10-
0-
1209004-

02 

Infraestructur
a Registral 
Mantenida 

$ 10.991.554.000 $ 10.406.877.194 $ 584.676.806 $ 10.406.877.194 94,68% $ 1.050.779.284 9,56% $ 1.050.779.284 9,56% $ 9.356.097.910,43 85% $ 0 

C-1209-
0800-10-

0-
1209005-
02 

Infraestructur

a Registral 
Mejorada 

$ 1.072.700.528 $ 773.129.153 $ 299.571.375 $ 773.129.153 72,07% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 773.129.153 72% $ 0 

C-1209-

0800-10-
0-
1209006-

02 

Infraestructur
a Registral 
Construida 

$ 168.745.472 $ 168.745.472 $ 0 $ 168.745.472 100,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 168.745.472 100% $ 0 

TOTAL $ 12.233.000.000 $ 11.348.751.819 $ 884.248.181 $ 11.348.751.819 92,77% $ 1.050.779.284 8,59% $ 1.050.779.284 8,59% $10.297.972.535,43 84% $ 0 

Fuente: Reporte SIIF-Nación II, Informe de ejecución de Gastos con corte al 31 de diciembre del 2019 
 
Conforme con lo antes señalado, se evidenció que de una apropiación definitiva por valor de $12.233.000.000 para 
la vigencia 2019, se comprometieron $11.348.751.819, equivalente al 92,77%, no obstante, lo obligado frente a lo 
comprometido alcanzó los $1.050.779.284, que representa el 9%, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas 
presupuestales por valor de $ 10.297.972.535,43, equivalente al 84%; situación que en consecuencia, refleja una 
pérdida sobre la apropiación de estos recursos por el 7%, que ascienden a $884.248.181; recursos que al no ser 
ejecutados en la vigencia 2019, pudieron entonces haber impactado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
de inversión, en razón a que algunos objetos contractuales o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. 
 
Sobre el particular, se denota una baja ejecución financiera de los recursos de inversión asignados para la vigencia 
2019, advirtiendo que el rubro Infraestructura Registral Mantenida se le atribuye el 85% de los recursos 
constituidos como reservas a 31 de diciembre del 2019, representados en $ 9.356.097.910,43; recursos orientados al 
cumplimiento de compromisos contractuales como: Contratos de Obra, Contratos de Interventoría, Contratos de 
Consultoría y Contrato de Compraventa y Suministros. 
 
Cabe señalar que el 51% de estos recursos corresponden a Contratos de Obra, representados en $5.289.185.788,2; 
mientras que el 8% se relaciona con contratos de interventoría, $855.690.563; precisando que el 14% del total de los 
recursos constituidos para reservas del 2019, pertenecen a los contratos de obra e interventoría relacionados, los 
cuales fueron suscritos en diciembre del 2019, valor conjunto que asciende a $734.103.673; sin reflejarse ningún 
pago en dicha anualidad. 
 
No. RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL NOMBRE RAZÓN SOCIAL TIPO Y NUMERO DE SOPORTE 

1 C-1209-0800-10-0-1209004-02 Infraestructura Registral Mantenida $566.349.373 BOHORQUEZ WILLIAM CONTRATO DE OBRA 845/2019 

2 C-1209-0800-10-0-1209004-02 Infraestructura Registral Mantenida $167.754.300 
CONSTRUCTORA JAIME 
URIBE SAS 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 1110/2019 

TOTAL $734.103.673     
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• Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre del 2019, Verificación de requisitos. 
 

Resultado de la verificación de los requisitos para la constitución de reservas frente al cumplimiento de la 
reglamentación a la programación presupuestal, se presentaron las siguientes debilidades: 
 

✓ Los valores de las reservas presupuestales se encuentran debidamente registrados en el SIIF Nación II, 
soportados mediante los actos administrativos indicados respecto a los Gastos de Inversión. 

✓ Se evidenció la celebración de los contratos que afectaron el presupuesto de la vigencia 2019 de acuerdo 
con la verificación de los reportes de información SIIF NACION II, así como identificarse los CDPs y CRPs; 
sobre el particular si bien se cumplió con los requisitos de verificación presupuestal; es importante resalta 
que, a puertas de finalizar vigencia, el día 24 de diciembre del 2019 se firma el acta de inicio para los dos (2) 
contratos, generando en consecuencia la modificación contractual el 31 de diciembre del 2019 con la 
prorrogar el plazo inicial pactado; al respecto, esta situación que era previsible, toda vez que no se contaba 
con el tiempo suficiente para recibir el objeto del compromiso al finalizar la vigencia, sabiendo además con 
antelación que no se podía cumplir con el cronograma de obra en el plazo pactado, provocando la afectación 
sobre la planeación y programación presupuestal de la vigencia 2017, al incurrir en la constitución reservas 
inducidas para asegurar la totalidad de los recursos de los contratos presupuestados para la vigencia 2019 
para ejecutar en la vigencia 2020, no como una excepción (Caso fortuito o fuerza mayor), sino como 
mecanismo ordinario de ejecución presupuestal de las apropiaciones para cubrir un compromiso suscrito al 
finalizar la vigencia 2019, materializando de esta forma el riesgo derivado de una deficiencia en la planeación 
y ejecución contractual; contraviniendo el principio de anualidad que refiere el artículo 14 del Decreto 111 
del 1996, así como lo establecido por el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la programación 
presupuestal. 

 
Si bien, la actualización del proyecto de inversión se aprobó hasta el mes de mayo del 2019, luego de los ajustes y 
modificaciones hasta obtener la viabilidad por parte del DNP, permitiendo hasta entonces elaborar los estudios 
previos, listas de chequeo y CDP, y justificar de alguna forma la baja ejecución financiera del proyecto, lo cierto es 
que, los compromisos contractuales y responsabilidades institucionales no fueron ejecutadas en la vigencia 2019, 
incidiendo directamente en el cumplimiento efectivo de las metas planificadas en el proyecto de inversión, las cuales 
están orientadas a mejorar la infraestructura física en la prestación del servicio público registral. 
 
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero Ponente: 
Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006). Referencia: Expediente No. 
13414 (R-7186), señaló:  
 
“(…) las figuras de la fuerza mayor y el caso fortuito son causales de justificación del incumplimiento contractual, cuando impiden 
de manera absoluta la ejecución de las prestaciones a cargo de una de las partes y no cuando simplemente la dificultan, por 

cuanto como es bien sabido, a lo imposible nadie está obligado; por otra parte, debe tratarse de circunstancias sobreviniente s e 
imprevisibles, es decir que no existían al momento de celebrar el respectivo contrato; es así como el artículo 1º de la Ley 95 de 
1890, estipula que “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un  

terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 
 

• Análisis del comportamiento de la ejecución las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2019  
 
Se realizó el análisis y verificación del comportamiento de las reservas en ejecución, para el periodo comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, observando lo siguiente: 
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Ejecución reservas constituidas a 31 de diciembre del 2019 (Gastos de Inversión) 

RUBRO DESCRIPCIÓN No. CONTRATO 
VALOR RESERVA 
2020 

REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCION 

C-1209-0800-10-0-
1209004-02 

Infraestructura registral 
mantenida 

CONTRATO DE 
OBRA 845/2019 

566.349.373,00 $ 0,5 $ 0 566.349.372,50 100% 

C-1209-0800-10-0-
1209004-02 

Infraestructura registral 
mantenida 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
No. 1110/2019 

167.754.300,00 $ 0 $ 0 167.754.300,00 100% 

TOTAL 734.103.673,00 $ 0,5 $ 0 734.103.672,50 100% 

 

Conforme al reporte de información SIIF-NACION II, se evidenció una ejecución del 100% del total de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre del 2019, para los dos (2) contratos relacionados, por valor un valor conjunto de 
$734.103.673, teniendo en cuenta los pagos efectuados, no obstante, identificándose una reducción de $0,5 
resultado de la liquidación del contrato. 
 

• Verificación de pagos efectuados al contrato de obra 845/2019 y Contrato de Interventoría 1110/2019 
 
En cumplimiento a la Cláusula Tercera del Contrato de Obra No. 845 del 2019, se constituyó10 el fidecomiso con la 
FIDUCIA CENTRAL S.A., por parte del contratista WILLIAN BOHORQUEZ, para el desembolso de $ 283.174.686,50 
M/cte., correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato; en este orden y conforme al Plan 
de Inversión del Anticipo aprobado por la interventoría, se efectuaron los respectivos desembolsos en atención a los 
conceptos que a continuación se describen, así: 
 

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 

No. DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

1 Gastos de Personal $ 28.317.468,65 10% 

2 Transporte y Alquiler de Maquinaria $ 2.831.746,87 1% 

3 Compra De Materiales y Accesorios $ 246.361.977,26 87% 

4 Administración $ 5.663.493,73 2% 

TOTAL $ 283.174.686,50 100% 

Fuente: Plan de Inversión del Anticipo de Obra, fecha de aprobación: 22 de enero del 2020 

 
De acuerdo con lo anterior y verificados los documentos soporte al manejo del anticipo y acta de recibo parcial y 
final, seguidamente, se relacionan los pagos efectuados respecto al Contrato de Obra No. 845 del 2019; así: 
 

    VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 566.349.373 

No. CONCEPTO DOCUMENTO SOPORTE FECHA VALOR DISPONNIBLE 

1 ANTICIPO DEL 50%  CUENTA DE COBRO 001 DE 2020 13/feb/20 $ 283.174.686,50 $ 283.174.686,50 

2 ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 01 (90%) FACTURA IG914 06/ago/20 $ 226.539.749 $ 56.634.937,50 

3 ACTA DE RECIBIDO FINAL (10%) FACTURA IG915 06/oct/20 $ 56.634.937 $ 0,50 

TOTAL $ 566.349.372,50  
Fuente: Acta de Liquidación Bilateral del contrato de obra No. 845 del 2019 del 11 de julio del 2022. 

 
Conforme a lo detallado, se observó un saldo de $0,50 como resultado de la diferencia de pagos efectuados, recurso 
que fue liberado por menor valor cobrado a través de Acta No. 11 de cancelación de reservas presupuestales 
constituidas a diciembre 31 de 2019, de fecha 1 de diciembre del 2020. 
 
De igual forma, se evidenció para el Contrato de Interventoría No. 1110 del 2019, similar comportamiento de pagos 
de acuerdo con el avance de obra del contrato principal y conforme a los valores asignados. 
 

 
10 28 de enero del 2020 
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    VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 167.754.300 

No. CONCEPTO DOCUMENTO SOPORTE FECHA VALOR DISPONIBLE 

1 ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 1 (90%) FACTURA 144 06/ago/20 $ 150.978.870 $ 16.775.430 

2 ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 2 (10%) FACTURA 202 10/oct/20 $ 16.775.430 $ 0,00 

TOTAL $ 167.754.300  
Fuente: Acta de Liquidación Bilateral del contrato de obra No. 1110 del 2019 del 19 de agosto del 2021 

 
SEGUIMIENTO A LA GESTION TECNICA, JURIDICA - CONTRACTUAL C-687/2020 y C-698/2020 

 

CONTRATO DE OBRA 687/2020 
OBJETO: Contratación de una Persona Natural o Jurídica, para Efectuar Obras de Construcción de la ORIP de 

Villavicencio. 

CONTRATISTA: Consorcio Esfuerzo Vertical Orip  

REPRESENTANTE LEGAL:  Mauricio Rafael Paba Pinzón   

PARTICIPACIÓN CONSORCIO:  Mauricio Rafael Paba Pinzón identificado con una participación del 80% y Carlos Urias Rueda Álvarez con 
una participación del 20%. 

VALOR: $5.056.402.006,32 

PLAZO INICIAL: 18 de junio al 31 de diciembre de 2020 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 18 de junio de 2020 

FECHA DE INICIO: 05 de octubre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de diciembre de 2020 

FECHA DE INICIO SECOP II: 23 de junio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN SECOP II: 20 de abril de 2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública 01 de 2020 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

49620 de fecha 2020-02-06 

FUENTE DE RECURSO  C-1209-0800-13-0-1209006-02 Adquisición de Bienes y Servicios – Infraestructura Registral Construida – 
modernización de la Infraestructura Física 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

222520 de fecha 24 de junio de 2020 

Prorroga 1: 28 de diciembre de 2020 01 de enero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021 

SUSPENSIÓN 1: A partir del 20 de mayo de 2021 y hasta por 20 días calendario es decir hasta el día 8 de junio de 2021 

REANUDACION: Se tendrá como fecha de reanudación el nueve (09) de junio de 2021 

ADICIÓN 1, PRÓRROGA 2 Y 
MODIFICACION 1:  

1. Se adiciona el valor de $1.584.806.366. 2. Prorroga CINCO (05) MESES, 21 de junio de 2021 hasta el 20 
de noviembre de 2021. 3. Modificación forma de pago; cortes de avance mensual hasta el 90% del valor del 
contrato, (incluido el AIU e IVA del 19%), pago elementos de bioseguridad y pago final del 10 %.  

CDP ADICIÓN 91721 de fecha 16 de junio de 2021- $1.584.806.366,76 

PRORROGA 3: 5 de noviembre de 2021 21 de noviembre de 2021 y hasta el 20 de abril de 2022 

PRORROGA 4: 29 de abril de 2021 Noventa (90) días calendario, en todo caso no podrá superar el 20 de Julio de 2022- desde el día 21 de 
abril de 2022 hasta el día 20 de Julio de 2022. 

SUSPENSIÓN 2: 18 de mayo de 2022 18 de mayo de 2022 y hasta el 1º de junio de 2022 

REANUDACIÓN  2 de junio de 2022 

PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN: 2 de 
junio de 2022 

Del día 2 al 16 de junio de 2022 

REANUDACIÓN:  17 de junio de 2022 

SOLICITUD DE ADICIÓN:  Oficio GI-787 DE 2022 con radicado SNR2022IE008111 de fecha 1 de junio de 2022. 

ADICIÓN 2: 17 de junio de 2022 Valor adicionado $ 1.119.966.554 

CDP  88522 de fecha 1 de junio de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN:  20 de julio de 2022 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 698/2020 
OBJETO:  Contratación de una persona natural o jurídica, para realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, legal, control de costos y control de programación para la ejecución de las obras de construcción 
de la Orip de Villavicencio. 

CONTRATISTA:  Consorcio ORIP 2020 con NIT. 901389999-0 

CONFORMACIÓN:  Oscar Gregorio Gordillo Guerrero con una participación del 50% y Clemente Alfredo Buitrago Amarillo con 
una participación del 50%. 

REPRESENTANTE LEGAL:  Oscar Gregorio Gordillo Guerrero 
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VALOR: $484.999.970 

PLAZO INICIAL: El Plazo de Ejecución del Contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2020. 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 2 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO ACTA 5 de octubre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de diciembre de 2020 

FECHA DE INICIO SECOP II: 1 de julio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN SECOP II: 19 de mayo de 2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Concurso Público de Méritos 01 De 2020 

TIPO DE CONTRATO: Interventoría  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

49720 del 06 de febrero de 2020 

FUENTE DE RECURSO  C1209-0800-13-0-1209006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-infraestructura registral 
construida - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL-2020. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

225320 del 2 de julio de 2020 

SUPERVISOR  Arq. Oscar Hernando Vásquez Panqueva  

PRORROGA 1: 30 de diciembre de 2020 31 de mayo de 2021 

SUSPENSIÓN: 21 de mayo de 2021 21 de mayo hasta el 8 de junio de 2021 

REACTIVACIÓN:  9 de junio de 2021 

ADICIÓN 1, PRÓRROGA 02 Y 
MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA NO. 698 DE 2020: 18 de 
junio de 2021 

Adición por $151.998.991,00). 2. Prorroga 6 meses contados a partir del 20 de junio de 2021 hasta el 19 
de diciembre de 2021. 3. Modificación forma de pago; pagos mensuales hasta completar el 90% del valor 
del contrato de acuerdo con el porcentaje de avance del contrato de obra y 10% al presentar informe final.  

CDP ADICIÓN  91621 del 16 de junio 2021 

CRP ADICIÓN  344721 del 18 de junio de 2021 

OFICIO NO. DESIGNACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA:  

2 de junio de 2020 

PRORROGA 3: 5 de noviembre de 2021 cinco (05) meses, contados a partir del 20 de diciembre de 2021 y hasta el 19 de mayo de 2022 

SUSPENSIÓN: 18 de mayo de 2022 18 de mayo de 2022 y hasta el 1º de junio de 2022 

REANUDACIÓN:  2 de junio de 2022 

PRORROGA SUSPENSIÓN: 2 de junio de 
2022  

2 de junio de 2022 y hasta el 16 de junio de 2022 

REANUDACIÓN:  17 de junio de 2022 

PRORROGA 4:  tres (03) meses. contados a partir del 17 de junio hasta el 16 de septiembre de 2022 

ADICIÓN No. 2:  $107.427.493,36 

CDP 88322 del 1 de junio 2022 

PROYECTO RUBRO:  C-1209-0800-13-0-1209006- 02 

 
En el desarrollo de la presente auditoría, se identificó lo siguiente:   
 
EVALUACION PRECONTRACTUAL 
 

• Debilidades y deficiencias en la elaboración de estudios previos proceso LIC obra pública 01 de 2020. 
 
Frente a los documentos de estudios previos y pliegos definitivos del proceso licitatorio, se evidenció que en la 
descripción de la necesidad, no se contempló de manera clara y suficiente los estudios y diseños necesarios para 
ejecutar el objeto contractual y sus obligaciones en su totalidad, teniendo en cuenta que no fueron previstas las 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias, requeridas para la construcción de la nueva Oficina 
de Registro de Instrumentos Publicos de Villavicencio, lo cual denota una deficiente planeación en la fase 
precontractual, pues no se hizo un análisis preciso sobre las cantidades de obra requeridas para ejecutar la obra. 
Esta deficiencia se aprecia en los aspectos tales como: el valor del ascensor no se contempla dentro del 
presupuesto pese a que se encontraba dentro de los planos del proyecto al igual que la ventanería, el 
descapote y concretos de limpieza, el diseño de la red contraincendio, los trámites y permisos para la tala de 
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los árboles presentes en el predio como la compensación necesaria exigida por la autoridad ambiental, los 
permisos provisionales o definitivos para la conexión del servicio de agua potable, alcantarillado y 
electricidad. Lo anterior, está ocasionando la ejecución y pago de mayores cantidades de obra a las inicialmente 
previstas. 
 
Al respecto, Colombia Compra Eficiente ha emitido pronunciamientos referentes a la planeación, la cual consiste 
que: “(…) Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación identificando sus necesidades y los medios 

para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus 

partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero 
en cada una de sus adquisiciones”.  
 

La Entidades Estatales deben adelantar las siguientes actividades en la etapa de planeación, para identificar sus necesidades y 
las actividades relacionadas con el conocimiento de los mercados a los que acudan para satisfacerlas: 

 
• (…) Estudios y documentos previos: Las Entidades Estatales deben documentar y plasmar los estudios realizados durante 

la etapa de planeación, ya que estos son el soporte del reglamento del Proceso de Contratación, es decir del pliego de 

condiciones y/o invitación a participar, y del contrato. Este documento deberá tener un contenido mínimo cómo (i) la 
descripción de la necesidad; (ii) el objeto a contratar; (iii) modalidad de selección; (iv) el valor estimado del contrato y su 
justificación; (v) análisis del Riesgo; (vi) garantías si estas son exigidas, y en general el contenido establecido en los 

artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015  (…)11. 

 
Adicionalmente, dentro de la descripción de la necesidad contenida en los estudios previos, no se establecieron 
aspectos de carácter tecnico relevantes como: el número de personas que laboran en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Villavicencio, los espacios requeridos para el funcionamiento de las oficinas, el promedio 
de atención de usuarios por mes o por año, costos de arrendamiento del inmueble donde prestan los servicios, 
modelos financieros que respalden en el tiempo la contrucción del inmueble etc.., es decir, el analisis y estudio que la 
entidad realizó para satisfacer esta necesidad con la contratación; presentándose con esto, debilidades en aplicación 
del principio de planeación mencionada anteriormente, a fin de justificar la necesidad que se pretende satisfacer con 
el proyecto.  
 
La falta de planeación en la elaboración de los estudios previos, se encuentra reflejada en los oficios enviados a la 
supervisión del contrato por parte del interventor CONSORCIO ORIP 2020, así:  
 
Oficio INTER-NSR-698-20-DI-006 del Julio 29 de 2020- TRAMITE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 

“(…) ASUNTO: Consolidado de Solicitud de Documentación para tramite de permisos. De la manera más atenta y en 

desarrollo del Contrato de la Referencia, esta interventoría se permite solicitar la siguiente documentación, con el propósito 
de realizar los respectivos tramites de permiso ante las Empresas de Servicios Públicos del Municipio de Villavicencio, así:(lo 
subrayado es nuestro) 

 

• SERVICIOS PROVISIONALES DEL ACUEDUCTO 

• DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

• APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS 

• SERVICIOS PROVISIONALES DE LA ELECTRIFICADORA 

 
11 https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/planeacion 
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• TRAMITE O REQUISITO PARA PMT (…). 
 

Oficio INTER-NSR-698-20-DI-055 del Marzo 16 de 2021- TRAMITES ENTIDADES  
 

(…) el estado a la fecha del contrato, el avance del mismo, inconvenientes presentados en la programación, atraso que 

presenta el contrato, también se expuso la necesidad de considerar prorroga al contrato de obra para poder ejecutar la 
totalidad de actividades contractuales, así como se trato el tema de la necesidad de adicionar el contrato de obra, en 

razón a las mayores cantidades de obra y obras no previstas que ha sido necesario implementar en desarrollo del 
contrato, relacionadas entre otras con bioseguridad, tramite ante Cormacarena, ascensor y red contra incendio, 
actividades que no estaban contempladas contractualmente. 

 
De acuerdo con lo mencionado, se remitirá para consideración de las directivas de la entidad, oficio en donde se relacionará 
lo expuesto anteriormente y se justificará la razón de considerar por parte de la entidad la prorroga y posible adición del valor 

del contrato de obra y consecuentemente de interventoría. 

 
Por lo anterior, se contraviene lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en razon a no 
contemplar dentro de la planificacion del proyecto de la obra nueva de la Oficina de villavicencio, todos los soportes 
necesarios para elaborar los estudios previos, proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, situacion 
que condujo a que se presentaran atrasos en los tiempos de entrega de la obra, reprocesos, ejecución de 
actividades no previstas y aumento de costos administrativos.  
 

• Elaboración y publicación de los análisis de precios unitarios APUS proceso LIC obra pública 01 de 
2020. 

 
Para elaboración de los estudios previos, es necesario contar con toda la información relevante que permita 
establecer la viabilidad del proyecto en procura de presupuestar el valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo; es decir, el costo de los materiales (cotizaciones), el costo del alquiler o compra de maquinaria y el costo de 
la mano de obra y sus rendimientos se encuentran incluidos dentro de una completa elaboración de los análisis de 
precios unitarios, insumos necesarios para una buena planificación presupuestal teniendo en cuenta que esta 
determina el valor del proyecto y define el plazo contractual, sin embargo, no se evidenció en la documentación 
precontractual suministrada al equipo auditor, así como la cargada en el Portal Transaccional SECOP II, la presencia 
de la elaboración de análisis de precios unitarios del futuro contrato, como soporte de los cálculos presupuestales 
para determinar el valor estimado del proceso de contratación, de acuerdo con la imagen que se adjunta a 
continuación:  
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Fuente: Pantallazo SECOP II.12 

 
Por otra parte, es importante anotar que, en la etapa de observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso 
licitatorio, el proponente UNIOBRAS LTDA, presentó una observación relacionada con; “(…) publicar los APU, toda vez 

que allí son claras las especificaciones de la obra y  no hay sorpresas en la ejecución del contrato, además ellos podrían hacer 

observaciones a los APU”; dicha observación no fue aceptada por la Entidad en la respuesta brindada, argumentando 
lo siguiente:  
 

“RESPUESTA: La entidad una vez revisada la observación se permite manifestar que los APU no serán publicados en razón 
a que los mismos deben ser entregados por el contratista de acuerdo al CAP 5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA numeral 54 “Entregar los Análisis de Precios Unitarios-APU dentro de los tres días siguientes a la 

legalización del contrato de acuerdo con el FORMATO APU,  el resultado de los mismos no podrá ser diferente a los 
consignados en el ANEXO TECNICO FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, toda vez que estos últimos fueron 

utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio 
unitario obtenido en el análisis”. 

 
En virtud de lo anterior, se puede evidenciar que dentro de la etapa precontractual, no se encuentra un documento 
que discrimine los valores correspondientes a los costos directos contenido en el Análisis de Precios Unitarios - APU 
del contrato, tales como; mano de obra, materiales e insumos, transporte, herramienta y equipo, para que los 
interesados en participar en el proceso licitatorio tuvieran el conocimiento de la forma de como la entidad cálculo y 
soportó los precios unitarios para determinar el valor estimado del contrato y de esta forma realizar las 
observaciones pertinentes frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del ARTÍCULO 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015, el cual señala:  
 

“(…) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 

 
12https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.1139882 
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sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración”. 
 

De igual forma, en ausencia de publicación de los análisis de precios unitarios APUS proceso LIC obra pública 01 de 
2020, se contraviene lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que la entidad está 
obligada publicar en el SECOP los documentos del proceso contractual. Lo anterior, incumple los principios de 
transparencia y publicidad, lo que conlleva a la limitación del conocimiento oportuno y verificación, que les asiste a 
los partícipes de la contratación pública establecidos en el artículo 2 del Decreto 1510 de 2013 a causa de las 
debilidades en el monitoreo al cumplimiento de las publicaciones obligatorias de los documentos del proceso 
contractual referido, de conformidad a lo establecido en los artículos 10 y 11 de Ley 1712 de 2014. 
 
EVALUACION CONTRACTUAL 
 

• Publicación de documentos que no hacen parte de la ejecución del Contrato de Obra 687 del 2020 e 
inconsistencias en la información reportada SECOP II 

 
De conformidad con la verificación de los documentos publicados en la plataforma transaccional SECOP II, se 
evidenció que se encuentran cargados documentos de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 744 de 2020, 
los cuales no hacen parte integral del Contrato de Obra 687 del 2020. Así mismo, se observó que en el numeral 7 
“Documentos de Ejecución del Contrato”, en el SECOP II, no se encuentran publicados todos los documentos 
sobrevenidos de la ejecución del Contrato de Obra, evidenciándose en consecuencia las debilidades de quien ejerce 
la supervisión y advierte el incumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 
respecto a la publicación en el SECOP de los documentos del proceso contractual, en concordancia con lo 
establecido en el Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, así como lo señalado en el numeral 7.2  y  
8.1 de la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, Manual Interno de Supervisión e interventoría de la 
SNR y capítulo IV “Ejercicio de la Supervisión e Interventoría”, de la Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales- Colombia Compra Eficiente, en 
cumplimiento de los  principios de  transparencia y publicidad emitida por Colombia compra eficiente, al no publicar 
en el SECOP II, todos los  documentos  producidos en el desarrollo del  proceso contractual”.  

 
Pantallazo Documentos De Ejecución Del Contrato 
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De igual forma, se hizo la consulta en el SECOP II con fecha 23 de julio de 2022, evidenciándose que el contrato 
objeto de verificación se encuentra en estado de ejecución, sin embargo, en la numeral 1 Información General, se 

registra como fin contrato; 20 de julio de 2022, para mayor ilustración se anexa pantallazo.  
 
Pantallazo: Información General - Fecha Final de Ejecución del Contrato de Obra  
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En virtud de lo anterior, se evidenció que en la prórroga 4 del contrato solicitada y avalada por la interventoría 
Consorcio ORIP 2020, con oficio No. INTER-SNR-698-20-DI150 de fecha 7 de abril de 2022, por el termino de 90 
días, desde el día 21 de abril hasta el día 20 de julio de 2022, la cual fue aprobada en el SECOP II por la 
Ordenadora del Gasto, el 29 de abril de 2022, se estableció que la fecha final del contrato estaba prevista para el 20 
de julio de 2022; no obstante, posterior a la fecha de terminación del contrato antes señalado, no se observan 
modificaciones realizadas al respectivo contrato, pese a que en el Informe No. 20 del mes de mayo de 2022 
presentado por la interventoría se consignó en los datos generales del contrato que la fecha final del contrato de obra 
es hasta el 4 de agosto de 2022 y en el contrato de interventoría No. 698 de 2020, se registra en el SECOP II como 
fecha de terminación del contrato el 16 de septiembre de 2022, según documento de adición 2, prórroga 4, 
aprobado y publicado el 17 de junio de 2022, por lo que según el principio de publicidad y transparencia las 
entidades públicas deben publicar en la plataforma transaccional de contratación en línea toda la información 
correspondiente a las modificaciones, autorizaciones aprobaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 
interventor, etc., de conformidad con lo estableció en el Articulo 2.1.1.2.1.8. Decreto Único Reglamentario 1081 de 
2015 - Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal 
g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.  
 
Pantallazo - Informe de Interventoría No. 20 de mayo del 2022  
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Consecuente con lo señalado, el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 que el Sistema Electrónico establece 
para la Contratación Pública contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para 
lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos. Por 
su parte, la Ley 1712 de 2014, identifica como principios que orientan el derecho de acceso a la información pública, 
el de máxima publicidad, transparencia en la información y buena fe. El principio de máxima publicidad 
establece que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser 
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal. El principio de transparencia en la información 
alude al deber de los sujetos de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles, y a través de los medios y procedimientos que establezca la Ley. 
 

• Modificación del plazo de ejecución de la obra C-687/2020 por deficiencias en la etapa precontractual 

 
Frente al estudio previo se consignó en el numeral 2.3. “Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del objeto 
contractual es de siete (7) meses calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato”, en el 
numeral en la Cláusula Segunda de las Condiciones Adicionales del contrato de obra No. 687 de 2020, “(…) Plazo 
del Contrato: El plazo de ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020. No 
podrá superar el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio…”, sobre el particular, 
se evidenció que si bien el contrato de obra inicio el 5 de octubre de 2020, faltando 2 meses y 26 días para el cierre 
de la vigencia 2020, era previsible en consecuencia que se realizara la modificacion en el plazo contractual, toda vez 
que no se contaba con el tiempo suficiente para recibir el objeto del compromiso al finalizar la anualidad, teniendo en 
cuenta el retraso para iniciar el contrato por deficiencias en la planeacion contractual por cuanto no se contempló en 
los estudios y documentos previos de manera suficientes y completa la totalidad de los aspectos necesarios para 
ejecutar el objeto contractual, entre los cuales se encuentran las autorizaciones, permisos y licencias, requeridas 
para la construcción de la nueva Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Villavicencio, lo anterior, 
contraviene lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, asi como no haber presupuestado 
actividades contractuales y actividades no previstas indispensables para iniciar la obra y por la cual sustentaria la 
prorroga No. 1, entre la cuales se encuentran, “Los Protocolos de Bioseguridad del Personal de Obra. Ascensor de 
Pasajeros, de acuerdo al foso de diseño. Construcción de elementos de confinamiento o elementos no estructurales 
y Suministro e instalación de la red contraincendios del edificio13”  

Ante lo señalado, el día 28 de diciembre de 2020, el contrato de obra como su interventoría fue prorrogado desde 1 
de enero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, entre otros aspectos relevantes conforme a la siguiente justificación; 
“el tiempo en el cual no es posible realizar la construcción de las obras objeto del presente”, y posteriormente 
fueron suspendidos desde el 20 de mayo de 2021 y hasta por 20 días calendarios, es decir hasta el día 8 de junio de 
2021, reanudado el 9 de junio de 2021. Una vez vencido el término de esa primera suspensión, se adicionó y se 
prorrogó en los siguientes términos: “(…) 1). Se adiciona el valor de $1.584.806.366. 2). Prorroga CINCO (05) 
MESES, 21 de junio de 2021 hasta el 20 de noviembre de 2021. 3. Modificación forma de pago; cortes de avance 
mensual hasta el 90% del valor del contrato, (incluido el AIU e IVA del 19%), pago elementos de bioseguridad y pago 
final del 10 %”, nuevamente el 5 de noviembre de 2021, se suscribe prorroga No. 3 desde 21 de noviembre de 2021 
y hasta el 20 de abril de 2022”, posteriormente se suscribe la prórroga 4 por un término de 3 meses contados 
desde el 21 de abril al 20 de julio de 2022, con una suspensión de 20 días desde el 20 de mayo al 8 de junio de 
2022 y prórroga de la suspensión por el termino desde el 2 al 16 de junio de 2022, con fecha de reanudación el 17 

 
13 Oficio INTER-NSR-698-20-DI-021 del 7 de diciembre de 2020, oficio GI-984-2020, radicado SNR2020IE017367 del 17 de diciembre del 2020. 
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de junio de la misma anualidad, finalmente se suscribe la adición No. 2 al contrato, lo cual denota una deficiente 
planeación desde la estructuración de los documentos previos, pliegos de condiciones del proceso de Licitación 
Pública y desde el inicio de ejecución de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, en el objeto y sus 
obligaciones contractuales por parte del contratista, teniendo en cuenta que el tiempo establecido para ejecutar el 
contrato de obra.  

De lo anterior, se advierte que, al adicionar el contrato de obra por mayores cantidades sobre las actividades 
contractuales y actividades no previstas, con el fin de dejar funcional las instalaciones de la ORIP de Villavicencio y 
al realizar prorrogas en cuatro (4) ocasiones, muy a pesar que legalmente no existen limitaciones que prohíban 
prorrogar un contrato estatal por más del tiempo pactado, su ejecución no puede estar sometida en el tiempo, 
pues los argumentos expuestos por el interventor y el contratista, son situaciones que la Entidad debió prever 
desde la estructuración de la licitación pública como producto del contrato, tales como; el estado de emergencia 
sanitaria – COVID, tiempo de lluvias, permisos y licencias ante la autoridades competentes, afectación en las vías, 
paro de trabajadores, deserción del personal de obra, el desabastecimiento de materiales pétreos en el Municipio de 
Villavicencio, ventanearía, escases de acero, materiales hidráulicos y lo establecido en las normas sismo resistentes,  
para el cabal cumplimiento del contrato de obra en calidad y oportunidad.   

En conclusión los argumentos expuestos por el Interventor en razón a las solicitudes del contratista, no son 
suficientes para solicitar modificaciones contractuales con base a las situaciones presentadas, en consecuencia se  
evidenció la materialización del riesgo “incumplimiento del programa de trabajo por falta de seguimiento al 
contrato”, lo que implica atrasos en la entrega de las obras, establecido en la matriz de riesgo diseñada para el 
proceso de Licitación Pública – LIC No. 001 de 2020, por lo tanto, se recomienda formular acciones correctivas para 
corregir las situaciones detectadas.  
 
Ahora, si bien es cierto, el contrato fue modificado para el cumplimiento del objeto y sus obligaciones, el interventor 
del contrato de obra debe garantizar el efectivo seguimiento a la ejecución de éste, a fin de evitar en lo posible las 
modificaciones por eventos previsibles formulados desde la planificación del proyecto o en la etapa de planeación del 
proceso contractual, generándose con esto, retrasos en la ejecución del contrato de obra, afectando de esta forma 
los términos pactados para su ejecución y la posible afectación del recurso público, en consecuencia se reitera la 
recomendación de la OCIG, encaminada analizar el impacto económico, social y ambiental de la obra, en un 
contexto de ejecución técnica, que enlaza el proyecto al cumplimiento de las metas establecidas en los respectivos 
planes, por parte de los responsables; así mismo, evaluar frente a la ejecución del proyecto y los objetivos 
propuestos,  la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de la legislación y normativa sobre el caso en 
particular, puesto que las obras contratadas deben ejecutarse bajo los principios e indicadores de calidad, diligencia, 
con plena funcionalidad y totalmente terminadas.  

 

• Incumplimiento en la entrega de la programación de obra e inconsistencias en el reporte del % de avance 
de obra 

 
Revisado los documentos allegados por el sujeto auditado, respecto al contrato de obra, se evidenció que el 
contratista entregó la programación de obra de fecha 11 de noviembre de 2020, como documento anexo al informe 
No. 1 con corte del 5 de octubre al 5 de noviembre de 2020, la cual fue aprobada por la interventoría, con fecha 
posterior al 5 de octubre de 2020, es decir, a la suscripción del acta de inicio del contrato, situación que denota 
incumplimiento de los requisitos previos establecido en el numeral 4 del literal a de la cláusula decima 
“Obligaciones y requisitos previos a la suscripción del acta de inicio”, teniendo en cuenta que el contratista 
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debió presentar la programación de las actividades de la obra antes de la suscripción del acta de inicio, razón por el 
cual se evidenció la falta de control, seguimiento y vigilancia por parte de la interventoría. 
 
Así mismo, se observó que según la Cláusula Segunda, el contrato de obra estaba programado para ejecutar en 
siete (7) meses sin superar el 31 de diciembre de 2020 y la programación de obra estaba prevista inicialmente para 
ejecutar desde el 5 de octubre al 31 diciembre de 2020, es decir, con un plazo de dos (2) meses y 27 días, 
circunstancia que puede inducir al contratista al incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que el contratista se 
vio en la obligación de ajustar la programación de la obra por el tiempo restante antes de finalización de la vigencia 
2020, tiempo que fue insuficiente para ejecutar el objeto y las obligaciones del contrato, toda vez que fue necesario 
realizar modificaciones al contrato “prorrogas y adiciones”, a fin de cumplir con las actividades pactadas en 
observancia de las situaciones que generaron retrasos por deficiencias en la planeación contractual, originando que 
la suscripción del acta de inicio se realizará hasta el 5 de octubre de 2020, luego de haber transcurrido tres meses y 
medio.  
 
Por lo antes expuesto, se evidenciaron situaciones particulares no previstas como la presencia de árboles en el 
predio y la ausencia de autorización para talarlos al igual que la falta de los permisos para la conexión a los servicios 
públicos, ajuste de la programación a esas limitantes, teniendo en cuenta como se dijo anteriormente el contratista 
solo contaba con tres (3) meses para ejecutar el contrato, tiempo insuficiente para la terminación de la obra, 
consignado en el informe de interventoría del mes de diciembre de 2020 donde se percibe el atraso en el avance de 
la programación de la obra. (Avance del 4% frente al 100% programado), como se puede evidenciar en la siguiente 
gráfica:  

 

 

 
Fuente: Avance de obra Informe mensual de interventoría Nº3 diciembre de 2020. 

 
Luego se realizó una prórroga del contrato reprogramando la obra con fecha de terminación al 31 de mayo de 2021, 
en el Informe No. 3 de diciembre, la interventoría describe un avance del 8.57% según numeral 5.2.1. 
PROGRAMADO VS EJECUTADO, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, sin 
embargo, teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 4.3 “Programación de Obra”, frente al avance de las 
actividades ejecutadas por el contratista y avaladas por la firma interventora en el mismo periodo, se observó según 
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los cálculos realizados por el equipo auditor un avance promedio de 2,47%, de acuerdo con el suministro e 
instalación de los materiales de cada actividad de obra, así mismo, se puede observar también como en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2021 no se avanzó en la ejecución de actividades. En los primeros 8 meses de 
ejecución de actividades contractuales se avanzó en actividades preliminares en un 100%, en las excavaciones y 
rellenos el 55%, y en concretos del 25%, estas representan el 12% de avance real de actividades del total del 
contrato, este no corresponde al presentado (33,79%) por la interventoría en su Informe No. 8 del mes de mayo de 
2021.  
 
Posteriormente, se efectuó una nueva reprogramación ampliando el plazo de entrega hasta el 20 de noviembre de 
2021 de acuerdo con la prórroga No. 2, evidenciándose que los avances son significativos, sin embargo, se 
presentaron también diferencias en los porcentajes de avance del proyecto, debido a que el avance según lo 
calculado por el equipo auditor en el avance por actividades ejecutadas a la fecha es del 48.74% y el reportado por la 
interventoría es del 68.64%.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, calculo según Informes de avance de actividades contractuales mensuales  
 

Finalmente, se realizó una nueva prórroga con fecha de terminación el 20 de mayo del 2022, con un nuevo ajuste a 
la programación, a esta fecha se presenta un avance real del 66.80% según avance de actividades ejecutadas y la 
interventoría reporta un avance del 91.76% en su informe con corte al día 17 de mayo, así las cosas, se observó 
como la interventoría reporta mes a mes porcentajes más altos de avance de obra, los cuales no corresponden al 
porcentaje real de avance de actividades ejecutadas calculadas de acuerdo al avance por actividades ejecutadas, 
según el cuadro anterior elaborado por la presente auditoria de obra y según avance de actividades de obra descrita 
en los diferentes informes presentados, así como en las programaciones entregadas por la interventoría del contrato. 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 
02 - FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

FECHA: 30 -07-2018 

 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 
Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

 
                                   Fuente: Avance de obra Informe mensual de interventoría Nº20 mayo de 2022. 

 
En la gráfica anterior, se denota como se comportó la ejecución de los trabajos durante el tiempo contractual los 
picos de la gráfica en rojo marcan las prórrogas del contrato, teniendo en cuenta el pliego de condiciones definitivo 
del Proceso LIC 01-2020 publicado en el SECOP II en el punto (…) 2.4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN el plazo de 
ejecución del objeto contractual es de siete (7) meses calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del 
contrato (…), de lo señalado, se observó la falta de control, supervisión y seguimiento por parte de la interventoría y 
supervisión del contrato, los porcentajes de avance del proyecto presentados por interventoría en sus informes no 
corresponden con los porcentajes reales de avance del proyecto, diferencias constantes presentadas en la mayoría 
de los informes de interventoría del contrato de obra. 
 
Finalmente, si bien las diferencias observadas en los porcentajes de avance en obra de la construcción de la ORIP 
de Villavicencio pueden obedecer a situaciones particulares de la programación entre otras como el efecto de las 
prórrogas en la ejecución, resalta en este punto, la instrucción de la Entidad a través de Comité de Obra No. 59 del 
6 de octubre del 2021, frente el compromiso de alcanzar el 85% de ejecución de obra al 15 octubre del 2021, al 
respecto se observó lo siguiente: 
 

“…” 
“Se pregunta nuevamente por parte de la entidad al ingeniero Javier, si se llega al 85%, quien responde que no, se 
solicita en comité estime a que porcentaje se llagara al 15 de octubre de 2021, estimando el ingeniero que será del 55 %, 

el cual para la entidad no es suficiente, en razón a que en buena parte de los anteriores comités se comunicó que se 
llegaría al 85%, solicitud que desde hace algunos meses la entidad viene recordando al contratista de obra e 

interventoría en los diferente comités.  
 
Se pregunta por parte de la entidad la posibilidad que, si en obra solo se llega al 55%, en inversión, incluyendo 

compra de equipos, anticipo, etc., se puede llegar al 85% soportado en documentos avalados por la interventoría, 
respondiendo el ingeniero Gonzales que si con base en el valor inicial contractual.  
 

Se solicita por parte de la entidad que por un lado se agilice actividades de obra, se incremente el personal para que el 
avance a fecha 15 de octubre del 2021 sea superior al reportado en el presente comité y estimado a su vez por el 
ingeniero Gonzales (55%), y por otro lado elaborar documento junto con la interventoría para mostrar inversión en el 

proyecto en un 85% con la compra de equipos, anticipo, material, etc. Esta actividad debe estar definida y precisa para el 
próximo comité.” 
“…” 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 
02 - FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

FECHA: 30 -07-2018 

 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 
Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
Consecuente con la instrucción de la Entidad, la firma interventora a mediante radicado INTER-NSR-698-20-DI-106, 
de fecha 15 octubre de 2021, informar que, “revisadas las cantidades ejecutadas se encuentran en un 78% de 
avance y adicionalmente, el Consorcio Esfuerzo Vertical ORIP, ha realizado las compras de los equipos e insumos 
para continuar con el Objeto del contrato por un valor del 9%; para concluir que el valor actual al seguimiento del 
Contrato de obra se encuentra en el 87% del valor inicial del contrato; porcentaje que ha sido revisado, avalado y 
certificado por el personal de Interventoría.” 
 
Bajo este entendido, se superó entonces el porcentaje de obra del 55% alcanzado al corte del 6 de octubre 
informado en comité de obra No. 59, llegando así al 78% según se lo establecido en radicado del contratista No. 
CEVORIP-GER-OBRA-2021-033 del 14 de octubre del 2021; al respecto, el porcentaje de obra debe obedecer al 
suministro e instalación de los materiales de cada actividad de obra programada, no solo el suministro; considerando 
los atrasos en obra comunicados a través de radicado INTER-SNR-698-20-DI-109 del 25 de octubre de 2021, en 
atención a los establecido en comités de obra No. 55 al 6014; situaciones que sirvieron de justificación para la 
prórroga 3 del mes de noviembre del 2021, expuestas mediante radicado INTER.SNR-698-20-DI-110 del 25 de 
octubre del 2021. 

 
• Incumplimiento de los códigos y normas técnicas reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10. 

 
De acuerdo con la visita adelantada a la obra nueva de las instalaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de la Ciudad de Villavicencio el día 25 de mayo de 2022, se observaron deficiencias en la construcción de 
las vigas ubicadas en el tercer piso y la ausencia del diseño de la red contra incendios en cumplimiento de los 
códigos y normas técnicas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10; de igual forma, se 
identificó debilidades en ejecución del programa de manejo ambiental y programa de seguridad industrial salud 
ocupacional; situaciones que a continuación se describen: 
 

✓ Vigas Tercer Piso 
 
Se evidenció que algunas de las vigas del tercer piso se encuentran sin recubrimiento de concreto, en el cual se 
requiere como mínimo de 40 mm de espesor de recubrimiento para el refuerzo del elemento estructural, esta 
situación puede afectar la calidad de la obra a entregar por parte del contratista, en razón a la vulnerabilidad frente a 
un sismo de la edificación, en cuanto a que estos elementos estructurales no cumplen con la resistencia descrita en 
las memorias de cálculos y planos estructurales de la obra, incumpliendo lo dispuesto en el literal C del numeral 
C.7.7.1 – Concreto construido en sitio (no preesforzado) de la NSR-10, el cual señala:  
 
“(…)  C.7.7.1 — Concreto construido en sitio (no preesforzado) 
 
A menos que en C.7.7.6 ó C.7.7.8 se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el 
refuerzo no debe ser menor que lo siguiente: 
 
                                                                                                                              Recubrimiento de concreto, mm  

 
14 Cabe señalar que el acta de comité No. 60 no fue allegado al equipo auditor, según correo del 7 de julio del 2022 enviado por  el sujeto auditado, “el 
supervisor del contrato Arq. Oscar Vásquez informa que, aunque el comité si se realizó, por error involuntario dicha acta no se transcribió ni remitió 
para firmas. “ 
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 (c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:  

Losas, muros, viguetas: 
Barras No. 14 (1-3/4”) ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4”) ó 55M (55 mm) ............................ 40 
Barras No. 11 (1-3/8”) ó 36M (36 mm) y menores ............................................................... 20  

Vigas, columnas: 
Armadura principal, estribos, espirales............................................................................40”.  
 

 Para mayor ilustración se anexa fotografía:  

 
Fuente: Visita de auditoría de contrato de obra 687-2020 mayo 25 de 2022. 

 
✓ Red Contra Incendio 

 
De acuerdo con la revisión y análisis de los documentos previos del proceso licitatorio, planos, memorias de cálculo 
elaborados por el consultor encargado de los diseños, actas de comités de obra; ACTA No. 02 del 15/07/2020, ACTA 
No. 04 del 24/07/2020, ACTA No. 07 del 12/08/2020, ACTA No. 09 del 26/08/2020, radicados; SNR2021IE004028 de 
fecha 3 abril de 2021, SNR2020IE015609 de fecha 10 de noviembre de 2021, SNR2022IE004806 de fecha 28 de 
marzo de 2022, y oficio INTER-ORIP2020-RL-020, se evidenció ausencia de los diseños del sistema de red contra 
incendio como un requisito mínimo exigido por la norma NSR-10 en el titulo J de la norma NSR, para la protección 
contra incendios en Edificaciones y en el título K Requisitos Complementarios, tal como se ilustra a 
continuación:  
 

 
                                              Fuente: Acta de Comité Nº2 del 15 de julio de 2020. 

 
De acuerdo con la norma antes citada, esta tiene como objetivo fundamental reducir el riesgo de incendio, evitar la 
propagación del fuego dentro y fuera de la edificación, facilitar tareas de evacuación, facilitar el proceso de extinción 
y minimizar el riesgo de colapso de la estructura, garantizando la protección de la vida, la inobservancia la norma 

Recubrimiento en vigas de concreto no 
cumple con NSR-10 
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NSR-10, puede conducir a que la edificación no cuente con las condiciones necesarias y adecuadas para prestar sus 
servicios. 
 
Estos (2) dos elementos; Vigas y Red contra incendio, son requisitos obligatorios estipulados en la norma 
sismorresistente NSR-10, resaltando que la primera se identificó de acuerdo con la visita realizada a las 
instalaciones de la ORIP como deficiencia en el fundido y la segunda fue contemplado de forma posterior a la 
celebración del contrato, lo cual generó la materialización del riesgo establecido en el numeral 32 “Deficiencias en 
la construcción existente”,  de la matriz de riesgo diseñada para este tipo de contratación, originando de esta 
forma mayores cantidades y mala calidad de la obra, en consecuencia se denota falta de seguimiento y control por 
parte del interventor y del Grupo de Infraestructura especialmente en el recubrimiento de las vigas. 
 
Ahora bien, frente a los diseños de la Red contra incendio, en la justificación de la primera adición del contrato, fue 
contemplado dentro del presupuesto los ítems y cantidades relacionadas con la misma, sin embargo, no se 
encuentran los diseños, planos, especificaciones, memorias cálculo y cantidades, aprobados que lo respalden, 
situación que refleja improvisación y desconocimiento de la necesidad contenida en los estudios previos del contrato 
principal, de manera que no se evidencian los soportes correspondientes que describan las actividades que fueron 
objeto de la modificación por parte del área técnica, de conformidad con lo establecido en el Numeral 11.2.5, 
“Descripción de las Actividades y de los responsables de las modificaciones contractuales” del  Manual de 
Contratación de la entidad de fecha 27 de agosto de 2021, con Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - MN – 01, el 
cual señala:  
 

“(…) Presentar la solicitud de modificación, con los soportes correspondientes. La solicitud de modificación contractual 

deberá sustentarse de conformidad con lo establecido en la descripción de la necesidad de los estudios previos elaborados par a 
el contrato principal, de manera tal que evidencie la necesidad de ampliar el término de ejecución que se planeó inicialmente, y/o 
de adicionar el valor del contrato, o de suspenderlo, o de terminarlo, o de cederlo, etc.; dentro del marco de los planes, 

proyectos, programas, metas y demás actividades requeridos por el área técnica y/o solicitante”.  
 

Es importante resaltar, que a la fecha de la presente auditoria, no se cuenta con los diseños requeridos, pese 
haberse realizado las gestiones por parte del contratista de obra ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Villavicencio, Organismo con quien se contrató la revisión y la aprobación de planos y diseños del sistema de 
protección de la red contra incendio, según factura número FEP5934 por valor de $2.000.000 de fecha 21 de 
octubre de 2021 y correo electrónico de fecha 6 de junio de 2022, emitido por el Coordinador Departamento de 
Prevención y Seguridad del Cuerpo de Bomberos, informando lo siguiente: 
 
1. Por medio de Correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2021, se remitió informe de planos y diseños red 

contra incendio por parte de Bomberos de Villavicencio, manifestando que; “los planos y diseños elaborados 
no cumplen con el marco normativo”, así:  

 
REVISIÓN PLANOS Y DISEÑOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS 
 

“Se deben presentar planos y diseños acordes a las exigencias de la NTC 1669 (NFPA 14) y la NFPA 20:  
 

• Presentar hoja resumen y gráfico de la curva de la bomba: 
 

8.2.3 Las memorias de cálculo hidráulicos se deben presentar con los formatos incluyendo la hoja de resumen hojas de cálculo detalladas y 
gráficos. NTC 1669 numerales (8.2.4), (8.2.5) y (8.2.6).  
 

• No se visualiza la escala ni las medidas en el plano para verificar la cobertura de los gabinetes.  
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• Si la cobertura no es suficiente para los gabinetes instalados las tomas fijas para bomberos deberán poseer todos los asesore s de 
un gabinete. 

• El diámetro de la de la tubería del cabezal de prueba y el número de salida debe cumplir con los requerido en la NFPA 20.  

• No es clara la ubicación y vía de acceso y egreso del cuarto de bombas contra incendios NFPA 20 
 

4. 13.1.1.3. Las unidades de bomba contra incendio que abastecen a 1 y a más sistemas de protección contra incendios de aplicación local 

deben estar físicamente separadas del riesgo que está haciendo protegido de una manera que evite que un incendio asociado directamente 
con el riesgo exponga a la unidad de bombeo. 
 

4.13.2.1. la ubicación y el acceso a/los cuartos de bombas contra incendios deben ser previamente planificados con el cuerpo de bomberos. 
 

• No se evidencia el detalle de la Unión y codo de los restrictores de la tubería de la de PVC C 900.  

• No se visualiza la colocación de los manómetros de la bomba sostenedora. 

• El caudal y presión de la bomba principal y la bomba sostenedora no cumple con las demandas mínimas exigidas por la NTC 1669 
(NFPA 14) 
 

7.7.2. Cuando de acuerdo al numeral 5.4 se requiera que el suministro de agua sea automático o semi-automatico, para sistemas para 
conexión de mangueras contra incendio Clase I, II o III, el sistema para conexión de mangueras contra incendio se debe diseñar de forma tal 
que la demanda del sistema pueda ser abastecida de forma independiente bien sea por el suministro fijo de agua y por cada conexión de 
bomberos previstas.  
 

7.8.1. Presión de diseño mínimo para sistemas diseñados hidráulicamente. Los sistemas para conexión de mangueras contra incendio 
diseñados hidráulicamente se deben proyectar para suministrar el caudal requerido en el numeral 7.10 a una presión residual mínima de 100 
psi (6,9 bares) en la salida de la conexión de manguera de 2 ½ pulgadas (65 mm) hidráulicamente más remota y 65 psi (4,5 bar)  en la salida de 
la estación de manguera de 1 ½ pulgadas (40 mm) hidráulicamente más remota.  
 

7.10.1.1.1. Para sistemas Clase I y Clase III, el caudal mínimo para la red principal hidráulicamente más remota debe ser de 500 gpm (1 893 
L/min) y el procedimiento de cálculo debe estar conforme al numeral 7.10.1.2.  
 

7.10.1.1.2. Cuando una red principal (en sentido horizontal) en un sistema Clase I y Clase III abastece tres o más conexiones de manguera en 
cualquier piso, el caudal mínimo para la red principal (en sentido horizontal) de mayor demanda hidráulica debe ser de 750 gpm (2 840 L/min) y 
el procedimiento de cálculo debe estar conforme al numeral 7.10.1.2.  
 

• La capacidad del tanque contra incendios no cumple con la demanda mínima expedida por la NTC 1669 (NFPA 14).  
 

Nota: Se deben presentar todos los documentos, formatos y datos solicitados para su debida revisión y notificación de posibles 
nuevos hallazgos.  
 

Nota: La instalación de los sistemas contra incendios de la entidad deben cumplir con los parámetr os descritos en los cálculos y diseños, así 
como el resto de los requerimientos estipulados en las normas ya mencionadas para su total aprobación”.  
 

2. El 27 de enero de 2022, se recibió respuesta del contratista sobre las observaciones antes citadas y se solicitó 
información nuevamente, pero en versión AUTOCAD, a fin de poder determinar la corrección de los hallazgos, 
información que fue remitida por Carlos Medellín -contratista de obra, el 8 de abril de la misma anualidad.  

3. El 25 de abril de 2022, se da respuesta por tercera vez al contratista de obra por parte de bomberos con 
observaciones, así:  

 

REVISIÓN PLANOS Y DISEÑOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS 
 

Se deben presentar planos y diseños acordes a las exigencias de la NTC 1669 (NFPA 14) y la NFPA 20:  
 

• Presentar hoja resumen y grafico de la curva de la bomba: 
 

8.2.3. Las memorias de cálculos hidráulicos se deben presentar con los formatos incluyendo la hoja resumen, hojas de cálculos 
detalladas y gráficos. NTC 1669 numerales (8.2.4), (8.2.5) y (8.2.6).  
 

• No se evidencia el detalle en la unión y codo de los restrictores de la tubería de PVC C900.  
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• No se visualiza la colocación del manómetro en la succión de la bomba principal  
 

Nota: Se deben presentar todos los documentos, formatos y datos solicitados para su debida revisión y notificación de posibles nuevos 
hallazgos.  
Nota: La instalación de los sistemas contra incendios de la entidad debe cumplir con los parámetros descritos en los cálculos y dis eños, así 
como el resto de los requerimientos estipulados en las normas ya mencionadas para su total aprobación.  
Nota: Una vez instalado el sistema de la red contraincendios se debe realizar y aprobar las verificaciones de presión por el Cuerpo de 
bomberos para su total aprobación.  

 
4. El 2 de mayo de 2022, el contratista de obra remitió la misma información, la cual por medio de correo 

electrónico el Cuerpo de Bomberos indicó nuevamente que remitan los documentos faltantes de acuerdo con el 
informe revisión planos y diseños de la red contra incendios. 

 
En virtud de lo anterior, se denota falta de atención a las observaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos de 
Villavicencio por parte del contratista de obra e inobservancia de los requisitos establecidos por la norma sismo 
resistencia NSR-10, lo cual ha repercutido en dilaciones y retrasos que afectaron el plazo de ejecución de la obra, 
generando modificaciones al cronograma inicialmente propuesto por parte del contratista, conllevando 
necesariamente a suscribir cuatro (4) prorrogas y dos (2) suspensiones al contrato, configurándose el riesgo 
asociado al proceso contractual; numeral No. 15, “Ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra y el de 
interventoría, por causa imputables al Contratista de obra Mayor tiempo de ejecución del contrato…”, a fin de 
subsanar las observaciones antes transcritas y determinar de esta forma el cumplimiento de los requisitos, 
actividades que obligatoriamente debieron hacerse en la etapa precontractual, por lo anterior se confirma la falencia 
detectada. 
 
Respecto de los diseños, es claro que en el momento de la suscripción de la prórroga a la suspensión No. 2 del 
contrato de fecha 18 de mayo de 2022, no se contaba con diseños actualizados lo que retrasa efectivamente la 
ejecución y finalización del objeto contractual, de acuerdo con la solicitud de suspensión de contrato No. 687 de 
2020, por medio de oficio No. CEVORIP-GER-OBRA-2021-047 de fecha 17 de mayo de 2022, procedente del 
contratista de obra, en el que indica; “(…) La red contra incendio (aun no aprobada por Bomberos), tiempo 
estimado 80 días, esta situación es reiterativa desde 21 de noviembre del 2021, habiendo transcurrido 176 días 
para realizar la subsanación de las observaciones presentadas por el Cuerpo de Bomberos, es decir más del doble 
del tiempo estimado para adelantar el respectivo trámite.  
 
Frente a la justificación de la prórroga de la suspensión por parte del contratista en su escrito de solicitud, respecto a 
la aprobación de los diseños de la red contra incendio y los tiempos estimados para la misma, el Director del Cuerpo 
de Bomberos de Villavicencio, durante la entrevista realizada por el equipo auditor de fecha 26 de mayo de 2022, en 
las instalaciones ubicada en la Cra. 29 av. Alfonso López, en el marco de la visita al sitio de la obra ORIP de 
Villavicencio, manifestó:  
 

“(…) no es exclusivamente el cuerpo de bomberos la única entidad que pueda certificar una red, la puede certificar 

una entidad o una empresa idónea en el montaje y en el diseño de redes, en Colombia hay muchas, la puede hacer 
también un ingeniero hidráulico dentro de todo ese abanico de posibilidades, Bomberos es una del mercado, donde la 
persona o entidad que requiera la certificación de sus diseños puede acudir, de acuerdo a la complejidad del trabajo, 

en este caso específico que es una edificación de cuatro pisos el trámite normalmente puede estar tardando entre un 
mes a mes y medio, es de aclarar también que eso depende de los insumos que esté dando la persona o la entidad 
interesada en el proceso, por ejemplo se necesitan los diseños arquitectónicos y planos estructurales, por ejemplo se 

necesitan los diseño y planos eléctricos si la persona que está requiriendo la certificación de la red no allega la 
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documentación necesaria para la revisión, pues obviamente va a haber un retraso en el proceso…eso hace parte 

de la voluntad que tenga la empresa dentro de las opciones que el mercado le presenta de hacerlo con nosotros, lo 
que si hacemos es verificar la funcionabilidad de la red, bueno tengo entendido que ellos radicaron hace rato más o 
menos como en el mes de octubre de 2021, en el momento no se encuentra el encargado de la revisión de los 

diseños, sin embargo te puedo decir que una vez subsanen todos los requerimientos se contestará y aprobará tales 

diseños”. 
 
Así mismo, en el mencionado oficio del contratista, señala que el diseño de Red Contra Incendio debe ser aprobado 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio “Diseño al cual se radicaron las segundas 
observaciones desde el pasado 02-may-2022 y a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de 
esta entidad”, justificación que no es cierta, teniendo en cuenta que de acuerdo con la respuesta brindada por el 
Coordinador Departamento de Prevención y Seguridad del Cuerpo de Bomberos, se evidenció que el Cuerpo de 
Bomberos, a través de correo electrónico de fecha 6 de junio de 2022, la entidad emitió respuesta el mismo día, tal 
como se puede observar a continuación:  
 

 
 
 
Por lo antes expuesto, se refleja debilidades en aplicación de lo establecido en el literal c) del numeral 9.4.1 
Modificaciones del Manual de Supervisión de los Contratos Estatales del Proceso Gestión Control y Seguimiento 
Contractual, Código: GA - GCSC - M - 01 Versión: 02 Fecha: 25 de febrero de 2019, “La justificación motivada, 
precisando la conveniencia, pertinencia, legitimidad y la situación que origina la adición, prórroga o 
modificación del contrato” y Numeral 11.2.5, “Descripción de las Actividades y de los responsables de las 
modificaciones contractuales” del Manual de Contratación de la entidad de fecha 27 de agosto de 2021, con 
Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - MN – 01, toda vez que los motivos expuestos por el contratista como 
argumentos que originaron la suscripción de la prórroga de la suspensión del contrato, carecen de una justificación 
motivada y legitima acorde con la realidad del proyecto.  
 
✓ Deficiencias en la ejecución del programa de manejo ambiental y programa de seguridad industrial salud 

ocupacional C-687/2020. 
 
Resultado de la visita de auditoría de obra realizada el día 25 de mayo del presente año, se evidenciaron situaciones 
de riesgos que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores de la obra en general, visitantes y 
funcionarios públicos, así:  
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Algunas de las zonas aledañas a la obra se encontraron sin señalización informativa y preventiva, entre ellas 
encontramos las cámaras construidas referente al sistema de alcantarillado para la evacuación de aguas negras y 
lluvias, las cuales no tienen tapas y están llenas de aguas estancadas, así mismo, se observó que el andén peatonal 
contiguo a la fachada sur en el sector la conexión con la red de alcantarillado no tiene una caja de conexión 
representando un peligro para quienes transitan por el lugar, las varillas de acero están expuestas en zonas 
comunes cerca al cerramiento y el andén exterior.  
 

Los residuos y/o materiales producidos en las obras ubicadas en las zonas de circulación exterior dentro del proyecto 
de construcción no se encuentran aislados con un cerramiento o polipropileno, o tapados con lona o plásticos y otros 
se encuentran distribuidos por todo el predio, en general estos generan focos de contaminación y peligro para el 
personal de la obra.  
 

En los pisos 2, 3 y 4, se observaron vacíos en los espacios destinados para ventanas sin la debida protección 
generando ambientes inseguros para el personal de la obra y los visitantes, no se cuenta con señalización apropiada 
según actividades dispuestas en el programa de seguridad industrial y salud ocupacional del contrato, no se 
evidencia acciones para la implementación de medidas para mitigar los riesgos presentes en la obra, también se 
observó la ausencia de medidas para conservar el orden y el aseo manteniendo en buen estado el sitio del trabajo, 
estas condiciones de la obra representa un riesgo ante un eventual accidente laboral, por estas situaciones 
observadas en la visita de auditoría se evidencia que el contratista de obra se encuentra incumpliendo el programa 
de seguridad industrial y salud ocupacional del contrato. 
 

Se evidenció que en la obra en general; predomina el desaseo, se encuentra llena de basuras con restos de 
materiales por toda el área de trabajo, botellas plásticas, etc., y sin señalización en zonas de riesgo, tanto para la 
zona de obra como para las zonas aledañas a peatones.  
 

Por lo antes expuesto, se evidenció incumplimiento de lo estipulado en los numerales 3, 5, 21 de la cláusula novena 
del contrato “Obligaciones generales del contratista” y los numerales 8, 9 y 12 del Plan de Manejo Ambiental del 
contrato de obra, a fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen 
por el desarrollo de la obra, los cuales señalan:  
 

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

Numeral 3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
Numeral 5. No poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan sus subcontratistas.  
Numeral 21. Respetar la política medioambiental de la SNR, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos 
ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.  
 

8. IMPACTOS A PREVENIR ESPECIFICA APLICABLE 
 

Numeral 5. Los materiales producto de la demolición se aislarán mediante un cerramiento con polipropileno, o se taparán con lona si el 
volumen no es muy considerable. Los restos de materiales  

Numeral 6. Se realizará limpieza general en todos los frentes de obra al final de la jornada laboral.  
 
9. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 
 
Numeral 12. Cada vez que se requiera, se recogerán los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se 
realiza la obra. La limpieza general se realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado la zona de trabajo. 
Estos materiales se colocarán en canecas o contenedores donde se haga selección de acuerdo al tipo de residuo, y se dispondrá, si es 
necesario temporalmente en un sitio previsto para tal efecto, hasta ser recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos. Las 
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canecas o contenedores deberán permanecer tapadas para evitar dispersión de olores y proliferación de vectores (ratas, mosquitos, 
zancudos, etc.). 
Numeral 14. Se contará con cuadrillas de limpieza, la cual se dedicará al orden y aseo en general de toda el área de la obra como de sus 

alrededores. 
 

12. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS METÁLICOS 
 
Numeral 1. Se adecuará, dentro del campamento, un sitio de almacenamiento de residuos metálicos, con su respectiva señalización 
informativa y preventiva que contará con capacidad adecuada para los volúmenes a manejar. 
 

Igualmente, se contraviene, lo establecido en el literal d) del numeral 9 “Subprograma de Higiene Industrial”, literales 
d del numeral 11, “Plan de protección sobre bordes, vacíos y trabajos en altura” y “Plan de orden y aseo”, del 
Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, debido a que no se tomaron las medidas de manejo y/o 
control para prevenir y mitigar los impactos generados por los residuos o sobrantes de la obra.  
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL C-687 de 2020. 
 

9. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 
d) Actividades o Acciones. Asegurarse que las prácticas de orden y limpieza se desarrollen y se cumplan, siempre.  

11. ACTIVIDADES 
Plan de protección sobre bordes, vacíos y trabajos en altura 
d) Actividades a realizar.  

• Evaluación de los sitios de riesgo. 
• Instalación de la señalización preventiva, prohibitiva, obligatoria e informativa destinada a la identificación e 
información de riesgos. 

• Señalización y demarcación de zonas de trabajo. 
 

Plan de orden y aseo 

d) Actividades a realizar. 
• Retirar los escombros inmediatamente del frente de obra. 
• Conformación de acopios temporales de escombros con volúmenes inferiores a 3 m3.  

• Transportar escombros a los sitios autorizados para disposición final. 
• Realizar limpieza general al finalizar la jornada diaria, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. 

• Verificar que las cintas que demarcan el área de trabajo se encuentran debidamente instaladas.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA 

 
CONEXIÓN ALCANTARILLADO  

 
                      Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
CAMARAS SIN TAPA  

 
Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
VARILLA DE ACERO EXPUESTA  

 
Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

Varilla de Acero 

expuesta  

Andén 

Peatonal  

Cámaras con Agua Lluvia y 
sin Protección  
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ANDEN PEATONAL (ACOMETIDA ELECTRICA)  

 
                      Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
ESCOMBROS Y BASURAS  

 
                    Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 

ACERO ABANDONADO EN LA ZONA DE OBRA 

 

Andén 
Peatonal  

Escombros y 
Basuras sin 

protección  

Varillas de Acero 

en el suelo  
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Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
ACERO EXPUESTO EN EXCAVACIONES 

 
                        Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
VACIOS SIN PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 
                        Fuente: Vista de auditoría de contrato de obra mayo 25 de 2022. 

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL C-687/2020 Y C-698/2020 

 

• Ejecución presupuestal a 31 de diciembre del 2020 – Recursos de Inversión  
 
De acuerdo a los reportes de información SIIF-Nación II suministrados por el área de presupuesto y conforme a los 
documentos del orden financiero desprendidos del expediente contractual, se realizó el seguimiento y análisis a la 
ejecución de presupuestal de los Contrato de Obra 687/2020 y Contrato de Interventoría 698/2020, de acuerdo al 
avance financiero a 31 de diciembre del 2020 del proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura física 
de la superintendencia de notariado y registro a Nivel Nacional”, comportamiento que a continuación se 
relaciona: 
 
 
 

Varilla de Acero 
expuestas sin 

protección  

Vacíos sin 

protección ni 
señalización 
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Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 

RUBRO  
DESCRIPCIO

N 
APR. VIGENTE CDP 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

COM/AP

R. VIG. 
OBLIGACION 

OBLI/AP

R. VIG. 
PAGOS 

PAGOS 
/APR. 
VIG. 

RESERVAS 
% 
RESER
VAS 

CUENTA
S POR 
PAGAR 

 
C-1209-
0800-13-0-
1209004-02 

Infraestructura 
registral 
mantenida 

$ 294.903.129 $ 254.463.019 $ 40.440.110 $ 254.463.019 86,29% $ 254.463.019 86,29% $ 254.463.019 86,29% $ 0 0% $ 0 

 
C-1209-
0800-13-0-
1209005-02 

Infraestructura 
registral 
mejorada 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 

 
C-1209-
0800-13-0-
1209006-02 

 
Infraestructura 
registral 
construida 

$ 6.094.161.819 $ 5.541.401.976 $ 552.759.843 $ 5.541.401.976 90,93% $ 1.516.920.602 24,89% $ 1.516.920.602 24,89% $ 4.024.481.374 66,04% $ 0 

 
C-1209-
0800-13-0-
1209008-02 

Estudios de pre-
inversión 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 

TOTAL $ 6.389.064.948 $ 5.795.864.995 $ 593.199.953 $ 5.795.864.995 90,72% $ 1.771.383.621 27,73% $ 1.771.383.621 27,73% $ 4.024.481.374 62,99% $ 0 

Fuente: Reporte SIIF-Nación II, Informe de ejecución de Gastos con corte al 31 de diciembre del 2020  
 
Ante lo detallado, se denota una baja ejecución financiera de los recursos de inversión asignados para la vigencia 
2020 para este proyecto, ahora, si bien de una apropiación de $6.389.064.948, se comprometieron $5.795.864.995, 
equivalente al 90,72%, resalta que de lo obligado frente a lo comprometido solo alcanzó los $1.771.383.621, que 
representa el 31%, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas presupuestales por valor de $4.024.481.374, 
equivalente al 62,99%; adicionalmente, resalta la pérdida sobre la apropiación de estos recursos por el 9%, que 
ascienden a $593.199.953; recursos que al no ser ejecutados en la vigencia 2020, pudieron entonces haber 
impactado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en razón a que algunos objetos contractuales o la 
entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. 
 
Es de señalar que, los recursos pagados en la vigencia 2020 por este mismo rubro, por valor de $1.516.920.602, 
corresponden al 30% del valor inicial del contrato en calidad de anticipo, los cuales están destinados para el 
cubrimiento de los costos iniciales de la obra, en cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de obra 687 de 
2020. 
 
Para el caso particular de los contratos relacionados, se evidenció la constitución de reservas a 31 de diciembre del 
2020 en atención al rubro de Infraestructura registral construida, por un valor de $ 4.024.481.374, equivalente a 
66,04%, distribuidos de la siguiente forma, así: 
 

No. Rubro Descripción Valor Inicial 
Nombre Razón 
Social 

Tipo y Numero de 
soporte 

Acto Administrativo 

1 
C-1209-0800-13-0-
1209006-02 

Infraestructura Registral 
Construida 

$3.539.481.404 
CONSORCIO 
ESFUERZO 
VERTICAL ORIP 

CONTRATO DE OBRA 
– 687/2020 

CONTRATO DE OBRA 687/2020 -EFECTUAR 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ORIP DE 
VILLAVICENCIO 

2 
C-1209-0800-13-0-
1209006-02 

Infraestructura Registral 
Construida 

$484.999.970 
CONSORCIO ORIP 
2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA – 
698/2020 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 698/2020- 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
DE LA ORIP DE VILLAVICENCIO 

TOTAL $ 4.024.481.374       

Fuente: Informe de reservas SIIF-NACION II, constituidas a 31 de diciembre 2020, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 

• Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre del 2020, Verificación de requisitos. 
 

Resultado de la verificación de los requisitos para la constitución de reservas frente al cumplimiento de la 
reglamentación a la programación presupuestal, se presentaron las siguientes debilidades: 
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Si bien el valor de la reserva presupuestal de los contratos relacionados, se encuentran registrados en el SIIF-
NACION II, soportado mediante actos administrativo por gasto de inversión, así como identificarse los CDP y CRP, al 
respecto es importante, considerar lo detectado en el presente informe respecto a las debilidades en la etapa 
precontractual, es evidente en este punto, que producto de las deficiencias en la planeación se indujo a la 
constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2020, no como una excepción (Caso fortuito o fuerza 
mayor), sino como mecanismo ordinario de ejecución presupuestal, únicamente para garantizar la apropiación, al no 
contar, con los tiempos suficientes para cumplimiento del cronograma de obra inicial; ahora, si bien se cumplió con 
los requisitos de verificación de la reglamentación presupuestal, resulta importante advertir, la materializando del 
riesgo derivado de una deficiencia en la ejecución contractual, al contravenir el principio de anualidad que refiere el 
artículo 14 del Decreto 111 del 1996, así como lo establecido por el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la 
programación presupuestal.  
 
En esta medida, es importante que las reservas se han constituidas como resultado de los imprevistos que puedan 
generarse en el desarrollo del proceso contractual, la suspensión de los contratos u otras situaciones jurídicas, 
técnicas, administrativas o económicas; dando cumplimiento a la Ley 225 de 1995, así como lo definido por el 
Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar, 2.8.1.7.3.2. 
Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. 
 
En razón a lo anterior, el responsable o gerente de cada uno de los proyectos de inversión debe mantener un 
seguimiento permanente a la ejecución de los recursos, para que la constitución de las reservas sea excepcional, 
evitando la materialización de riesgos derivados de una deficiencia en la planeación contractual, al no contar, con los 
tiempos suficientes para cumplimiento de las metas de acuerdo con los cronogramas establecidos, únicamente para 
garantizar la apropiación.  
 

• Ejecución presupuestal a 31 de diciembre del 2021 – Recursos de Inversión  
 
El proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de notariado y 
registro a Nivel Nacional”, evidencio el siguiente comportamiento: 
 

Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 

RUBRO 
DESCRI

PCION 
APR. VIGENTE CDP 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

COM/AP

R. VIG. 
OBLIGACION 

OBLI/AP

R. VIG. 
PAGOS 

PAGOS 
/APR. 
VIG. 

RESERVAS 
% 

RESER
VAS 

CXP 
CXP / 
APR. 
VIG. 

C-1209-

0800-
13-0-
120900

4-02 

Infraestru

ctura 
registral 
mantenid

a  

$ 10.829.229.221 $ 9.708.151.898 $ 1.121.077.323 $ 9.708.151.898 89,65% $ 2.737.641.008 25,28% $ 2.306.496.484 21,30% $ 6.970.510.890 64,37% $ 431.144.524 3,98% 

C-1209-
0800-

13-0-
120900
8-02 

 Estudios 

de pre-
inversión 

$ 376.000.000 $ 0 $ 376.000.000 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

C-1209-

0800-
13-0-
120900

5-02 

Infraestru
ctura 

registral 
mejorada  

$ 957.600.000 $ 0 $ 957.600.000 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

C-1209-
0800-
13-0-

120900
6-02 

Infraestru
ctura 
registral 

construid
a  

$ 2.238.314.468 $ 2.188.414.472 $ 49.899.996 $ 2.188.414.472 97,77% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 2.188.414.472 97,77% $ 0 0,00% 

TOTAL $ 14.401.143.689 $ 11.896.566.370 $ 2.504.577.319 $ 11.896.566.370 82,61% $ 2.737.641.008 19,01% $ 2.306.496.484 16,02% $ 9.158.925.362 63,60% $ 431.144.524 2,99% 

Fuente: Ejecución de Gastos SIIF-NACION II, 31 de diciembre 2021, respuesta Grupo de Presupuesto. 
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De acuerdo con lo descrito, se evidenció que de una apropiación definitiva por $ 14.401.143.689 para la vigencia 
2021, se comprometieron $11.896.566.370, equivalente al 82,61%, no obstante, lo obligado frente a lo comprometido 
alcanzó los $ 2.737.641.008, que representa el 23%, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas presupuestales 
por valor de $ 9.158.925.362, equivalente al 63,60%; situación que en consecuencia, refleja una pérdida sobre la 
apropiación de estos recursos por el 17%, que ascienden a $ 2.504.577.319; así como cuentas por pagar por $ 
431.144.524, como resultado de la diferencia entre las obligaciones y los pagos realizados. Recursos que al no ser 
ejecutados en la vigencia 2021, pudieron entonces haber impactado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
de inversión, en razón a que algunos objetos contractuales o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. 
 
Consecuente con lo anterior, se observó una baja ejecución financiera de los recursos de inversión asignados para la 
vigencia 2021 para este proyecto, particularmente en razón a los rubros de Infraestructura registral construida e 
Infraestructura registral mantenida donde se encuentran los contratos de obra objeto de evaluación. 
 
Bajo este entendido, se comprometió el 12% de los recursos apropiados para la vigencia 2021 del proyecto de 
inversión “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de notariado y registro a nivel 
nacional”, para cubrir mayores valores de actividades contractuales y actividades no previstas para la ejecución del 
Contrato de obra 687 de 2020 e interventoría 698 de 2020. 
 

No. RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL 
NOMBRE 

RAZÓN SOCIAL 
TIPO Y NUMERO DE 

SOPORTE 
ACTO ADMINISTRATIVO 

1 
C-1209-0800-
13-0-
1209004-02 

Infraestructura 
registral construida $ 1.584.806.366,76 

CONSORCIO 
ESFUERZO 
VERTICAL ORIP 

CONTRATO DE OBRA 
687/2020 

ADICION 1, PRORROGA 2, Y MODIFICACION 1 AL CONTRATO 
DE OBRA 687*2020 

2 
C-1209-0800-
13-0-
1209004-02 

Infraestructura 
registral construida $ 151.998.991 

CONSORCIO 
ORIP 2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 698/2020 

ADICION 1, PRORROGA 2 Y MODIFICACION 1 AL CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 698*2020 

TOTAL $1.736.805.357,76       

Fuente: Informe de reservas SIIF-NACION II, constituidas a 31 de diciembre 2021, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 

• Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre del 2021, Verificación de requisitos 
 
Si bien se cumplió con los requisitos para constitución de reservas a 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con los 
establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1y 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015, para los contrato de obra 687 de 2020 
y de interventoría 698 del 2020, resulta importante advertir que dichos recursos del rubro de Infraestructura 
registral construida, por valor de $1.736.805.357,76 corresponde a la adición No. 1 realizada al Contrato de obra 
687 del 2020 y al contrato de interventoría 698 de 2020 en el mes de junio del 2021; recursos que representan el 
19% del total de las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021 para este proyecto de inversión, los cuales 
están orientados a cubrir “…mayores cantidades de las actividades contractuales y actividades no previstas, más 
representativas; como son: Los Protocolos de Bioseguridad del Personal de Obra. Ascensor de Pasajeros, de 
acuerdo al foso de diseño. Construcción de elementos de confinamiento o elementos no estructurales y Suministro e 
instalación de la red contraincendios del edificio”15. Sin embargo, a pesar de estar disponible los recursos desde el 16 
de junio del 202116, los mismos no fueron utilizados durante la vigencia 2021 por circunstancias relacionas con 
ejecución de la obra, como consecuencia a debilidades en la planeación contractual que terminaron por impactar la 
programación y ejecución presupuestal, conllevando a la constitución de reservas al finalizar la vigencia 2021, 
incumpliendo de esta manera el principio de anualidad de anualidad que refiere el artículo 14 del Decreto 111 del 
1996, así como lo establecido por el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la programación presupuestal. 

 
15 Oficio No. INTERNSR- 698-20-DI-062 del 6 de abril de 2021 
16 CDP: 91721 de fecha 16 de junio de 2021. 
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• Análisis del comportamiento de la ejecución las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2020  
 
Se realizó el análisis y verificación del comportamiento de las reservas constituidas a diciembre del 2020, para los 
dos (2) contratos relacionados, evidenciando la ejecución del 100% de los recursos; los cuales se detallan a 
continuación: 

 
Ejecución reservas constituidas a 31 de diciembre del 2020 (Gastos de Inversión) 

RUBRO DESCRIPCIÓN No. CONTRATO 
VALOR RESERVA 

2020 
REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCION 

C-1209-0800-13-
0-1209006-02 

Infraestructura Registral 
Construida 

C-687/2020 $3.539.481.404,42 $0 $0 $3.539.481.404,42 100% 

C-1209-0800-13-
0-1209006-02 

Infraestructura Registral 
Construida 

C-698/2020 $484.999.970 $0 $0 $484.999.970 100% 

TOTAL $ 4.024.481.374,42 $0 $0 $ 4.024.481.374,42 100% 

  Fuente: Informe de reservas SIIF-NACION II, constituidas a 31 de diciembre 2020, respuesta Grupo de Presupuesto. 
 

• Ejecución presupuestal a 30 de junio del 2022 – Recursos de Inversión  
 
El proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de notariado y 
registro a Nivel Nacional”, evidenció el siguiente comportamiento al mes de junio: 
 

Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 

RUBRO 
DESCRIPCI

ON 
APR. VIGENTE CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO 

COM/AP

R. 
VIGENTE 

OBLIGACION 

OBLI/A
PR. 

VIGENT
E 

ORDEN PAGO PAGOS 

O 
P/APR. 

VIGENT
E 

C-1209-
0800-13-

0-
1209008-

02 

Estudios de 
pre inversión 

$ 846.000.000 $ 2.800.000 $ 843.200.000 $ 2.800.000 0,33% $ 0 0% $ 0 $ 0 0% 

C-1209-

0800-13-
0-

1209006-
02 

Infraestructu
ra registral 

construida 

$ 36.053.422.114 $ 1.235.794.048 $ 34.817.628.066 $ 1.235.794.047 3,43% $ 0 0% $ 0 $ 0 0% 

C-1209-
0800-13-

0-
1209004-

02 

Infraestructu

ra registral 
mantenida 

$ 14.877.857.503 $ 5.701.261.303 $ 9.176.596.200 $ 5.701.261.303 38,32% $ 100.605.162 0,7% $ 100.605.162 $ 100.605.162 0,7% 

C-1209-

0800-13-
0-

1209005-

02 

Infraestructu
ra registral 
mejorada 

$ 1.480.400.000 $ 0 $ 1.480.400.000 $ 0 0,00% $ 0 0% $ 0 $ 0 0% 

TOTAL $ 53.257.679.617 $ 6.939.855.351 $ 46.317.824.266 $ 6.939.855.350 13,03% $ 100.605.161,95 0,2% $ 100.605.161,95 $ 100.605.161,95 0,2% 

Fuente: Ejecución de Gastos SIIF-NACION II, 30 de junio 2022. 
 
Conforme al reporte, se evidenció que de una apropiación vigente de $ 53.257.679.617 para la vigencia 2022, se han 
comprometido al mes de junio $6.939.855,350, equivalente al 13,03%, no obstante, lo obligado frente a lo 
comprometido alcanzó los $ 100.605.161,95, que representa el 0,2%, reflejando en consecuencia una baja ejecución 
al primer semestre de la vigencia 2022 del total de los recursos apropiados, dado la falta de recursos sin 
comprometer de algunos de los rubros que se identifican, situación que afecta el desarrollo de actividades 
formuladas en cumplimiento a los objetivos estratégicos del proyecto, ante la ausencia de algunos procesos 
contractuales a la fecha de acuerdo a los cronogramas establecidos para la actual vigencia; advirtiendo entonces 
sobre la necesidad de implementar mecanismos de control de manera oportuna, a fin de prevenir la materialización 
de los riesgos, causados por una posible deficiencia en la planeación contractual. 
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Cabe señalar que a través del rubro de Infraestructura registral construida, se comprometió $ 1.119.966.553,38 
de los recursos apropiados para la vigencia 2022 del proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura 
física de la superintendencia de notariado y registro a Nivel Nacional”, en razón a cubrir la adición No. 2 del 
mes de junio del 2022 del contrato de obra 687 del 2020 y su contrato de interventoría 698 del 2020, para financiar 
los mayores cantidades de obra, situación sustentada por la firma interventora mediante radicado INTER-NSR-698-
20-DI-150 del día 7 de Abril de 2022, como respuesta a la solicitud del Contratista de Obra a través del oficio No. 
CEVORIP–GER-OBRA-2021-043. 
 
Sobre el particular, esta nueva adición es el resultado de las debilidades en la planeación contractual, por cuanto 
incorpora actividades no previstas y complementarias para la ejecución del contrato, adicionales a las motivadas en 
las adición No.1 del mes de junio del 2021, las cuales afectan la programación presupuestal del proyecto de 
inversión para la vigencia 2022, por cuanto pueden algunas actividades estratégicas no realizarse ante la priorización 
de estos recursos para el contrato de obra. 
 
Frente a la vigencia 2022, se observó el siguiente comportamiento sobre la ejecución de las reservas constituidas a 
31 de diciembre del 2021, con corte al mes de junio del 2022; del total de las reservas presupuestales constituidas 
para ser ejecutadas en la vigencia 2022, por $ 9.158.925.362, el 19% corresponden a las reservas del contrato de 
obra 687/2020 y Contratos de interventoría 698/2020, valor que asciende a $ 1.736.805.357,76. 
 

• Análisis del comportamiento de la ejecución las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021  
 
Se realizó el análisis y verificación del comportamiento de las reservas en ejecución, para el periodo comprendido 
entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, observando lo siguiente: 
 

Ejecución a junio del 2022 de las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021 
RUBRO DESCRIPCIÓN No. CONTRATO 

VALOR RESERVA 
2021 

REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCION 

C-1209-0800-13-0-

1209004-02 

Infraestructura registral 

mantenida  
CONTRATO DE OBRA 687/2020 $ 1.584.806.366,76 $ 0 $ 956.359.611,05 $ 628.446.755,71 40% 

C-1209-0800-13-0-
1209004-02 

Infraestructura registral 
mantenida  

CONTRATO DE INTERVENTORIA 
698/2020 

$ 151.998.991 $ 0 $ 91.738.889,30 $ 60.260.101,70 40% 

TOTAL $ 1.736.805.357,76 $ 0 $ 1.048.098.500 $ 688.706.857 40% 

Fuente: Informe de reservas SIIF-NACION II, constituidas a 31 de diciembre 2021, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 
Ante lo detallado, se identificó que, al 30 de junio del presente año, se han ejecutado el 40% de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre de 2021 para estos dos (2) contratos, conforme a los pagos efectuados, quedando 
pendiente por ejecutar el 60% de los recursos apropiados mediante este mecanismo, sin observarse reducción a la 
fecha según los reportes de información generados por SIIF–Nación II; resaltando en consecuencia, la necesidad de 
ejecución de tales las reservas en los próximos meses en razón a evitar un  posible riesgo de fenecimiento y pérdida 
de recursos de no ser canceladas mediante acta justificando la extinción del compromiso u obligación conforme lo 
establece los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4. del Decreto 1068 del 2015. 
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• Verificación de Pagos efectuados Contrato de obra 687/2020 y Contrato de Interventoría 698/2020 
 

VALOR INICIAL ADICION 1 (junio 2021) ADICION 2 (junio 2022) TOTAL 

$ 5.056.402.006,32 $1.584.806.366,76 $1.119.966.553,38 $ 7.761.174.926,46 

 
De conformidad con lo establecido en Literal C de la Cláusula Tercera del Contrato de Obra 687 del 2020, se 
evidenció al 30 de junio del 2022 el cumplimiento en cada uno de los pagos efectuados a través de las cinco (5) 
actas parciales, la amortización del valor entregado al contratista como anticipo, correspondiente al 30% del valor 
inicial del contrato, considerando la modificación de la Cláusula Quinta relacionada con la Forma de Pago, es decir, 
cambiar a cortes mensuales por avance de obra, teniendo en cuenta que la condición de pago no contemplaba el 
efecto de los recursos adicionados, avance de obra controlados de acuerdo a la programación presentada por el 
contratista de obra y verificada por la interventoría como acta parcial de obra17. 
 

ACTA 
PARCIAL 

PERIODO 
% A 

PAGAR 
VALOR ACTA A 

PAGAR 
AMORTIZACIÓN DEL 

ANTICIPO 
SALDO POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO 

VALOR A PAGAR DEL 
CONTRATO 

AMORTIZANDO ANTICIPO 

SALDO POR 
PAGAR DEL 
CONTRATO 

1 octubre 2020 a abril 2021 22,84% $ 1.516.920.601,91 $ 455.076.180,57 $ 1.061.844.421,33 $ 1.061.844.421,34 $ 5.124.287.771,18 

2 mayo a junio 2021 7,85% $ 521.281.405,83 $ 156.384.421,75 $ 905.459.999,58 $ 364.896.984,08 $ 4.603.006.365,35 

3 julio a agosto 2021 4,40% $ 292.150.706,01 $ 87.645.211,80 $ 817.814.787,78 $ 204.505.494,21 $ 4.310.855.659,34 

4 agosto a septiembre 2021 5,24% $ 348.105.254,37 $ 104.431.576,31 $ 713.383.211,47 $ 243.673.678,06 $ 3.962.750.404,97 

5 octubre a diciembre 2021 35,81% $ 2.377.944.038,20 $ 713.383.211,46 $ 0 $ 1.664.560.826,74 $ 1.584.806.366,76 

TOTALES 76,14% $ 5.056.402.006,32 $ 1.516.920.601,90 - $ 3.539.481.404,42 $ 1.584.806.366,76 

 
Lo anterior, describe la relación de pagos efectuados al contratista de obra de acuerdo con las cinco (5) actas 
parciales aprobadas por la interventoría, en razón a la amortización del anticipo y el saldo por ejecutar al corte de 
diciembre del 2021, habiendo pagado un total de $ 5.056.402.006,32 en representación del valor inicial del contrato. 
 
Para la vigencia 2022, a través de acta parcial No. 6, se efectuó en el mes de mayo un pago por valor de 
$628.446.755,70, equivalente al 40% de recursos de la adición No. 1 ($1.584.806.366,76); en atención a los recursos 
constituidos de la reserva a 31 de diciembre del 2021, quedado pendiente por ejecutar el 60% de los recursos 
reservados para el contrato de obra 687 de 2020, representados en $ 956.359.611,06.  
 
De otra parte y de acuerdo con la Adición No. 2 del mes de junio del 2022, se cuenta $1.119.966.553,38 por ejecutar 
en razón a cubrir mayores cantidades de las actividades contractuales y actividades no previstas adicionales a las 
contempladas en la adición No. 1. En este orden, sumado a los recursos pendientes por ejecutar de las reservas, se 
cuenta con total de $ 2.076.326.164,44 para ejecutar en el plazo pactado; consecuente lo señalado, se observó un 
avance financiero del 73,25% de los recursos totales destinados para ejecutar el contrato de obra 687 del 2020 con 
corte al mes de junio del 2022. 
 
 

ACTA PARCIAL PERIODO % A PAGAR VALOR ACTA A PAGAR SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO 

6 Enero, Febrero y Marzo 2022 9,5% $ 628.446.755,70 $ 956.359.611,06 

Recursos de Adición No. 2 $ 1.119.966.553,38 

TOTAL 73,25% $ 5.684.848.762,02 $ 2.076.326.164,44 

 
Respecto a los pagos efectuados del Contrato de Interventoría 698/2020, se relaciona a continuación su 
comportamiento. 

 
17 Oficio INTER-NSR-698-20-DI-080 de fecha 10 de junio de 2021 
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VALOR INICIAL ADICION 1 (junio 2021) ADICION 2 (junio 2022) TOTAL 

$ 484.999.970 $ 151.996.991 $ 107.427.493,36 $ 744.424.454,36 

 
Se observó el siguiente comportamiento de pagos de acuerdo con el avance de obra del contrato principal y 
conforme a los valores asignados. 
 

FECHA ACTAS 
PARCIALES 

RAD. NUMERO PAGOS CONCEPTO VALOR POR PAGAR 
SALDO POR PAGAR DEL 

CONTRATO 

07-may-21 ORIP-1 1ER PAGO 30% $ 145.499.991 $ 491.496.970 

16-jul-21 ORIP-4 ACTA PARCIAL 2 $ 49.994.990 $ 441.501.980 

30-ago-21 ORIP-5 ACTA PARCIAL 3 $ 28.027.954 $ 413.474.026 

22-nov-21 ORIP-7 ACTA PARCIAL 4 $ 33.378.746 $ 380.095.280 

14-dic-21 ORIP-8 ACTA PARCIAL 5 $ 228.098.289 $ 151.996.991 

TOTAL $ 484.999.970  

19-may-22 ORIP-9 ACTA PARCIAL 6 $ 60.260.102 $ 91.736.889,30 

Junio 2022 Recursos de Adición No. 2 $ 107.427.493,36 

TOTALES $ 545.260.072 $ 199.164.382,66 

 
Sobre el particular, las actas de pago parcial 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden al pago del valor inicial del contrato de 
interventoría ($484.999.970), ahora, frente al acta parcial 6 de pago, el valor de $60.260.102 hace referencia al 40% 
del valor de la adición No 1, quedando pendiente de pago el 60%, representados en  $ 91.736.889; cabe señalar 
que, de acuerdo a la adición No. 2 ($107.427.493,36) del mes de junio del 2022, el valor pendiente por ejecutar 
asciende a  $ 199.164.383, equivalente a 26,75%; en este orden, se refleja una ejecución financiera del 73,25%. 
 

• Deficiencias en el manejo de la inversión del anticipo C-687/2020 
 
De conformidad con lo señalado en la cláusula tercera del contrato de obra 687 de 2020 respecto al porcentaje del 
Anticipo, se estableció que: “(…) El treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato en calidad de anticipo, que 
será administrado a través de una Fiducia Mercantil, constituida por el Contratista, cuyos recursos serán girados de 
conformidad con lo estipulado en el Plan de Inversión del anticipo que haya validado y aprobado el interventor del 
contrato. Los dineros del anticipo se entregan al contratista a título de tenencia y conservan su condición de Fondos 
Públicos hasta que sean amortizados durante la ejecución del contrato. El anticipo deberá destinarse exclusivamente 
al cubrimiento de los costos iniciales en que deba incurrir el contratista en la iniciación del objeto contractual y de 
acuerdo con el plan de inversión. El anticipo deberá utilizarse únicamente en los siguientes conceptos: • Materiales: 
un 70% del valor del anticipo, representados en acero de refuerzo, estructura metálica, concreto y/o cemento, bloque 
y/o ladrillo, enchapes, agregados o rellenos, ítems eléctricos e hidrosanitarios, requeridos para garantizar la 
ejecución de la obra. • Mano de obra: un 30% del valor del anticipo. (Lo subrayado es nuestro). 
 
En virtud de lo anterior, el contratista de obra constituyo la fiducia y una vez se cumplió con los requisitos para el 
desembolso del anticipo conforme con lo establecido en el Literal “A” de la Cláusula Tercera; se depositó el día 30 de 
agosto de 2020 en el fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.18 constituido por el contratista Consorcio 
Esfuerzo Vertical ORIP19; el valor de $1.516.920.602 M/cte. correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
inicial del contrato, según respuesta emitida al radicado de la firma interventora INTER-NSR-698-20-DI-00520 y 
CEVSORIP-ADMIN-2020-00321.  

 
18 CODIGO FIDEICOMISO: 1602 
19 Fecha 6 de julio del 202 
20 fecha 22 de julio del 2020 
21 fecha del 21 de julio del 2020 
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Sobre el particular, si bien, el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por la interventoría y presentado por el 
contratista22, establece en los datos específicos, la distribución de los recursos de acuerdo con el porcentaje 
señalado contractualmente según los conceptos de Materiales y Mano de Obra, (Anexo No.1); así: 
 
No.  DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

1 Compra de Materiales Obra Civil  $642.719.259,03  42,37% 

2 Compra de Materiales Obra Eléctrica  $69.171.579,45  4,56% 

3 Pagos por Costo de Mano de Obra  $455.076.180,57  30,00% 

4 Compra de Materiales Obra Hidrosanitario e Hidráulica  $349.953.582,86  23,07% 

TOTAL  $1.516.920.601,90  100% 

Fuente: Plan de Inversión del Anticipo – Programación Inicial – 21/07/2020 – Datos Específicos 

 
Verificado el flujo de inversión del anticipo conforme a las cinco (5) órdenes de operación de la fiducia reportadas 
según los soportes documentales suministrados por el sujeto auditado, se observó una reducción en el porcentaje 
del concepto de Mano de Obra, pasando del 30% al 22,12%. 

 
No. ORDEN DE 
OPERACIÓN 

RADICADO / FECHA ITEMS PRESUPUESTAL VALOR PORCENTAJE 

1  CEVSORIP-ADMIN-2020-004- (24/09/2020) Compra Materiales Obra Civil $539.082.548,95 35,54% 

2  CEVORIP-ADMIN-2020-009 (11/11/2020) Compra Materiales Obra Civil  $250.386.979,00  16,51% 

3 CEVSORIP-ADMIN-2020-011- (07/12/2020) Pago de mano de obra para la realización de las obras  $215.421.364,00  14,20% 

4 CEVSORIP-ADMIN-2021-016-(04/02/2021) Pago de mano de obra para la realización de las obras  $120.136.554,00  7,92% 

5 CEVSORIP-ADMIN-2021-017(15/03/2021) Compra Materiales Obra (Civil, Eléctrica, Hidrosanitaria e Hidráulica)  $391.893.155,95  25,83% 

TOTAL $1.516.920.601,90  100,00% 

Fuente: Respuesta Sujeto Auditado a requerimiento 25 de mayo del 2022 – Flujo de inversión del anticipo 

 
A continuación, se exhibe el Plan de Inversión del Anticipo resultado del flujo de inversión. 

 
No.  DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

1 Compra de Materiales Obra Civil $1.126.501.065,95 74,26% 

2 Compra de Materiales Obra Eléctrica $ 45.000.000 2,97% 

3 Pagos por Costo de Mano de Obra $ 335.557.918 22,12% 

4 Compra de Materiales Obra Hidrosanitario e Hidráulica $ 9.861.617,95 0,65% 

TOTAL $ 1.516.920.601,90 100% 

Fuente: Respuesta Sujeto Auditado a requerimiento 25 de mayo del 2022 – Flujo de inversión del anticipo 

 
Bajo este entendido, si bien los recursos del anticipo fueron destinados para amparar los costos iniciales de la obra 
por parte del contratista, es necesario advertir sobre la materialización del riesgo de incumplimiento de lo señalado 
en la cláusula tercera del contrato de obra 687 del 2020 y lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo frente al 
porcentaje destinado para mano de obra; toda vez que no se ejecutó el 30% del valor del anticipo contemplado en el 
contrato inicialmente para Mano de Obra; observándose en consecuencia un aumento por concepto de Materiales, 
pasando del 70% al 77,88% ante la reducción del 7,88% en recursos de mano de obra, porcentaje que representa un 
total de $119.518.262,57. 
 
Si bien lo anterior, expone deficiencias en el manejo de la inversión del anticipo al incumplir el porcentaje de mano de 
obra establecido, también revela las debilidades en el seguimiento y control permanente por parte de la interventoría 
y de quien ejerce la supervisión del contrato, por cuanto la falta de ejecución de dichos recursos podrían haber 
afectado la programación de obra ante la ausencia del personal al inicio del contrato, ocasionando modificaciones 

 
22 Rad. CEVSORIP-ADMIN-2020-003, 21/07/2020 
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contractuales, a fin de ajustar los tiempos de ejecución de algunas actividades contractualmente preliminares, para 
priorizar la intervención de otras actividades no previstas y/o complementarias y mayores cantidades evidenciadas 
durante la ejecución del contrato. 
 
Cabe resaltar, que aunque se verificó cada uno de los documentos entregados por el sujeto auditado frente a los 
desembolsos efectuados con ocasión a los recursos del anticipo, no se suministró copia del Acta suscrita por el 
contratista, el interventor y el supervisor, en razón a la verificación del flujo de inversión del anticipo presentado por el 
contratista, requisito indispensable para asegurar el buen manejo del anticipo y reconocer con oportunidad la 
variación en los gastos; en este orden, se evidencia incumplimiento del numeral segundo del literal B de la cláusula 
tercera del contrato de obra 687 del 2020, el cual establece; “(….) Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por 
el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría”,  de otra 
parte, revisada la orden de operación No. 5 con radicado CEVSORIP-ADMIN-2021-017 del 15 de marzo del 2021, se 
observó que Plan de Inversión del Anticipo adjunto presenta errores en los porcentajes frente al valor ejecutado de 
los conceptos descritos en los datos específicos, pese a contar con la firma del contratista de obra y del interventor, 
situación que denota la falta de control y seguimiento  de la firma interventora sobre los documentos puestos a 
consideración por parte del contratista para efectuar el pago. (Anexo No.2). 
 
Consecuente con lo anterior, se resalta que dicha situación no se encuentra identificada en la matriz de riesgo del 
contrato de obra y tampoco está detectada como causa o consecuencia de ocurrencia, lo cual se sugiere identificar y 
plantear riesgos sobre los negocios fiduciarios, mediante los cuales se analicen los procesos que pueden presentar 
algún tipo de inconveniente, que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones que han sido estipuladas en el 
contrato, analizando datos puntuales sobre los riesgos cuantificables del negocio fiduciario. 
 
De igual forma, se recomienda que los riesgos analizados respecto a la inversión y manejo del anticipo, a través de 
la fiducia, protejan a la entidad pública de la no inversión, uso y apropiación indebidos del anticipo por parte del 
contratista, se garantice los mecanismos efectivos de prevención y la pérdida económica derivada de la posible 
realización de eventos adversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 
02 - FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

FECHA: 30 -07-2018 

 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 
Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

SEGUIMIENTO A LA GESTION TECNICA, JURIDICA-CONTRACTUAL C-1284/2021 Y 1286/2021; C-1306/2021 Y 
1308/2021 
 

CONTRATO DE OBRA 1284/2021 
MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA - LIC 001 DE 2021 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA  

OBJETO: 
 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES A 
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 
DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES - Agrupación 1. 

ORIP: CARTAGO, ROLDANILLA, PALMIRA, CALI, SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, SILVIA, PATIA 
EL BORDO, PASTO, TUQUERRES, SAMANIEGO, IPIALES. 

CONTRATISTA: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 

NIT: 900185357 

REPRESENTANTE LEGAL:  CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ 

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.435.644.124 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO- SECOP II 1 de septiembre de 2021 

FECHA DE INICIO SECOP:  20 de septiembre de 2021 

PLAZO DE EJECUCION FINAL SECOP II.  20 de enero de 2022 

FECHA ACTA DE INICIO 20 de septiembre de 2022 

PLAZO DE TERMINACIÓN ACTA DE INCIO  Tres (03) meses y Once (11) días – 31 de diciembre de 2021 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

91521 de fecha 2021-06-16, con el Rubro Adquisición de Bienes y Servicios. 

FUENTE DE RECURSO:  INVERSION PROPIOS CSF 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

 490321 del 1 de septiembre del 2021 

POLIZA DE GARANTIA: (Cumplimiento, Amparo 
de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, Estabilidad y calidad 
de la obra).  

37-44-1010376614 expedición 01/09/2021 

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

37-40-101021657 expedición 01/09/2021 

APROBACIÓN POLIZAS DE GARANTIAS: 3 de septiembre de 2021  

PRORROGA 1º: 20 días calendarios, en todo caso no podrá superar el 20 de enero del 2022. 

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1  20 de enero de 2022 

GARANTIAS PRORROGA  37-44-1010376614 y 37-40-101021657, anexo 1- 27 de septiembre de 2021, anexo 2; 28 de diciembre 
de 2021. 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  1306/2021 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITO 01 DE 2021 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA  

OBJETO:  CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y 
CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y 
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES 

ORIPS CARTAGO, ROLDANILLA, PALMIRA, CALI, SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, SILVIA, PATIA 
EL BORDO, PASTO, TUQUERRES, SAMANIEGO, IPIALES. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

91521 del 16 de junio de 2021 con el Rubro Adquisición de Bienes y Servicios. 

FUENTE DE RECURSO  INVERSION PROPIOS CSF 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INTER JUJ   

CONFORMACIÓN  INTERCIONES S.A.S. NIT 901327731-9 REPRESENTANTE LEGAL BLANCA JINETH ROJAS PINEDA 
CC1.013.605.558 Y CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S. NIT 901094240-2 REPRESENTANTE 
LEGAL LUCIA MARGARITA CHACON PEREZ CC37802516 

NIT:  901400968 

REPRESENTANTE LEGAL:  BLANCA JINETH ROJAS PINEDA 

CEDULA DE CIUDADANIA:  1.013.605.558 

VALOR: $176.003.586 

PLAZO INICIAL  4 MESES  
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FECHA FIRMA CONTRATO  3 de septiembre de 2021 

FECHA DE INCIO: 20 de septiembre de 2021 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL  31 de diciembre de 2021 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

495921 del 2021-09-07 

OFICIO No. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:  Oficio de fecha 17 de septiembre de 2021 

 
CONTRATO DE OBRA 1286/2021  

OBJETO: 
 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS 
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES. - AGRUPACION 3. 

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

NIT:   800.205.914-1 

ORIP: OCAÑA, SALAZAR DE LAS PALMAS, CHINÁCOTA, PAMPLONA, CONCEPCIÓN, SAN GIL, SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, VÉLEZ, MONIQUIRÁ, RAMIRIQUÍ. 

REPRESENTANTE LEGAL FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

CÉDULA DE CIUDADANIA  4.266.600 

VALOR: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS ($1.392.814.981) M/CTE. 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO- SECOP II 1 de septiembre de 2021 

FECHA DE INICIO SECOP:  12 de octubre de 2021 

PLAZO DE EJECUCION (INICIAL) SECOP: 20 de abril de 2022 

ESTADO SECOP II (03/05/2022)  En ejecución  

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública  

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

91521 del 16 de junio de 2021 

FUENTE DE RECURSO:  C-1209-0800-13-0-1209004- 02 

LIQUIDACIÓN:  4 meses siguientes al recibo a satisfacción de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su 
alcance. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL:  

490521 del 1 de septiembre de 2021 

APROBACIÓN POLIZAS DE GARANTIAS: 15 de septiembre de 2021 

FECHA DE INCIO ACTA:  12 de octubre de 2021 suscrita por las partes 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL-ACTA 31 de diciembre de 2021 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (17/01/2021-
SECOP II): 

29 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022 

REANUDACIÓN  17 de enero de 2022 

PRORROGA A LA SUSPENSIÓN: (1) 17 de enero al 31 de enero de 2022 

REANUDACIÓN:  1 de febrero de 2022 

PRORROGA 1:  1 de febrero al 17 de marzo de 2022 

PRORROGA 2: 17 de marzo al 18 de abril de 2022 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1308/2021 
OBJETO:  CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y 
CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Concurso de Méritos – SECOP I 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Interventoría  

CONTRATISTA:  CONSORCIO C&C 

CONFORMACIÓN:  CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS. NIT 9004571155 - 50% E INGENIEROS CIVILES DE 
COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA SAS. NIT. 90 NIT. 9003325032 - 50%. 

REPRESENTANTE LEGAL:  GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON 

VALOR: $168.997.136 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

91521 del 16 de junio de 2021 

FUENTE DE RECURSO C-1209-0800-13-0-1209004-02 
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FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 3 de septiembre de 2021 

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:  507221 del 16 de septiembre de 2021 

APROBACIÓN POLIZA DE GARANTIAS: 14 de septiembre de 2021 

SUPERVISOR:  JULIAN MARTIN GOMEZ GOMEZ  

OFICIO No. DESIGNACIÓN DE LA 
SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA:  

27 de agosto de 2021 

FECHA DE INICIO ACTA 12 de octubre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  31 de diciembre de 2021 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  29 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022 

REANUDACIÓN  17 de enero de 2022 

PRORROGA A LA SUSPENSIÓN: (1) 17 de enero al 31 de enero de 2022 

REANUDACIÓN:  1 de febrero de 2022 

PRORROGA 1:  1 de febrero al 17 de marzo de 2022 

PRORROGA 2: 17 de marzo al 18 de abril de 2022 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

• Publicidad, Oportunidad y Transparencia de la Información – Contrato de Interventoría 1306/2021 
 
De conformidad con lo establecido en la Circular No. 002 de 2021 expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente, se publicó como carácter transitorio en el SECOP I, el proceso bajo la 
modalidad de concurso de méritos No. 01 de 2021 y el contrato de interventoría No. 1306 de 2021, evidenciando lo 
siguiente:  
 
Mediante Resolución No. 08000 de fecha 27 de agosto de 2021, fue adjudicado el proceso al CONSORCIO INTER 
JUJ y la suscripción del contrato de interventoría No.1306 de 2021 corresponde al 3 de septiembre de 2021, 
publicado en el SECOP I el 31 de marzo de 2022, fecha posterior al vencimiento del contrato, el cual tenía como 
fecha prevista el 20 de enero de 2022, habiendo transcurrido alrededor de 3 meses para su publicación. Así mismo, 
los documentos para la ejecución del contrato, tales como; acta de inicio de fecha 3 de septiembre de 2021, actas de 
aprobación de póliza No. 15-44-101248712 expedida el 7 de septiembre de 2021 referente al cumplimiento o 
responsabilidad civil extracontractual, la designación del supervisor de fecha 27 de agosto de 2021 y el Certificado 
Registro Presupuestal 495921 de fecha 7 de septiembre de 2021, fueron publicados el 01 de abril de 2022, 
cuando el contrato ya había finalizado expresándose entonces : 
 

Pantallazo SECOP I 
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Así mismo, en cuanto a la comunicación de designación del supervisor de fecha 27 de agosto de 2021, publicada en 
el SECOP I el 1 de abril de 2022, se observó que la fecha de notificación del supervisor se realizó antes de la 
celebración del contrato, incumpliendo lo establecido en el numeral 11.1.1.2 “Requisitos de ejecución”, del 
CAPITULO XI ETAPA CONTRACTUAL, “11.1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO, SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO, REGISTRO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO”,  
del Manual de Contratación para la Superintendencia de Notariado y Registro versión 1 de fecha 27 de agosto de 
2021, el cual señala que: “La Dirección de Contratación debe verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución 
del contrato de modo que una vez satisfechos estos, sea notificado el Supervisor o Interventor designado para 
que cumpla las obligaciones relativas al seguimiento de ejecución contractual”.  
 
Lo anterior, en observancia de los requisitos previos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, que 
se deben cumplir para surtir la notificación de designación del supervisor, tales como; la aprobación por parte de la 
Directora de Contratación o el Ordenador del Gasto en Asuntos Contractuales, de la Garantía Única de  
Cumplimiento y demás  garantías exigidas al  contratista y la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, 
sin embargo, es de aclarar que revisado los documentos remitidos por el sujeto auditado se evidenció que fue 
allegado el oficio de designación del supervisor de fecha 17 de septiembre de 2021, posterior a la fecha de 
suscripción del documento publicado en el SECOP I, el cual no hace parte de los documentos publicados en el 
SECOP I, razón por la cual la información que reposa en los expedientes físicos y/o electrónica debe ser coherente y 
fidedigna con la información publicada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
 
Pantallazos oficios de designación del supervisor Bayardo Bustos Linares de fechas 27/08/2021 y 17/09/2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, se evidenció que no se encuentran publicados en el SECOP I, los documentos que acreditan la 
ejecución del contrato; informes de Supervisión, actas parciales y finales, informe final, memorias cantidades de 
obra, actas de mayores y menores cantidades de obra, certificación de cumplimiento, evidenciándose, 
incumplimiento en lo establecido en el Articulo 2.1.1.2.1.8. Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 - Publicación 
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de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 
de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución 
del contrato. 
 
Por lo antes expuesto, se denota inobservancia del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto No.1082 de 2015, Publicidad 
en el SECOP, que estipula: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición (…)”, en concordancia con lo señalado en la Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013, expedida por 
Colombia Compra Eficiente la cual señala; “(…) Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están 
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia 
de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder 
público”. 
 
Adicionalmente, una transgresión al PRINCIPIO DE PUBLICIDAD y es que, dentro del Principio de Transparencia, el 
Principio de Publicidad cumple un papel fundamental porque tiene como objetivo informar y exponer el desarrollo de 
los procesos que adelantan las entidades, imponiendo a estas, publicar todos los documentos derivados en el 
proceso, con el fin de que no sean secretos sino por el contrario visibles para los interesados.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-711 de (2012), señaló:  
 

“(…) La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio 
de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209)”.  

 

El principio de publicidad de la información exterioriza la voluntad que tienen las autoridades administrativas en el 
cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de las atribuciones legales, brindando la oportunidad a los ciudadanos 
de conocer las decisiones adoptadas por la administración en materia contractual, los derechos que les asisten, y las 
obligaciones y cargas impuestas.  
 
Así mismo, el supervisor del contrato de interventoría omitió verificar que todos los documentos suscritos en el 
ejercicio de la labor designada en los oficios del 27 de agosto de 2021 y 17 de septiembre de 2021, obren en la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, observando debilidades en el ejercicio de supervisión en 
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo 
establecido en numeral 7.2 de la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, Manual Interno de 
Supervisión e interventoría de la SNR, y acto administrativo de delegación de supervisión del  contrato.  
 

• Deficiencias en el diagnóstico de la necesidad y elaboración de estudios previos  
 

En el marco de la estructuración del proceso contractual, se evidenció la omisión por parte de la Entidad en la 
aplicación del Principio de Planeación, en contravención de lo normado en el numeral 4°. Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el cual establece: “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las 
dilaciones y los retardos”; toda vez que, los estudios y diseños preliminares elaborados para los contratos de obra 
1284 y 1286 del 2021, presentan falencias sobrevenidas de las debilidades en la realización del diagnóstico de 
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necesidades de las Oficinas a intervenir, de conformidad con los numerales 3, 4 y 5 del Procedimiento Código: MP – 
GNAD – PO – 05 – PR – 02, Versión: 01  Fecha: 11/08/2021. 
 

 
Fuente: PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la Infraestructura Física 

 
Sobre el particular, si bien para la elaboración de los estudios previos, se tuvo en cuenta como insumo para la 
priorización de los sitios de obra a intervenir, los resultados de los diagnósticos realizados a la infraestructura física 
de las oficinas relacionadas según la agrupación de los contratos, el estado de conservación de cada una de los 
inmuebles, el considerar las necesidades reportadas por los Registradores de Instrumentos Púbicos y/o los 
Directores Regionales y/o los Directivos de la Entidad, conforme a la encuesta diligenciada en el año 2021 donde se 
hizo una aproximación al estado de cada una de las oficinas, además de contar con una ficha técnica de la 
infraestructura de la Entidad; se evidenció a través de los informes semanales de interventoría y visita de inspección 
realizada por el equipo auditor a los sitios de obra, que las dificultades en el ejecución de los contratos de obra objeto 
de auditoría, parte de las deficiencias en la elaboración del diagnóstico, por cuanto no contempló información 
fundamental y específica para la priorización de las oficinas, ocasionando variaciones en el presupuesto por la 
inclusión de ítems no previstos y/o complementarios, así como mayores y menores cantidades de obra, pues el 
diagnostico careció de la descripción y cuantificación de las necesidades de mantenimientos o intervención; de igual 
forma, se observó que el estudio no contemplo como factor relevantes, entre otras, garantías vigentes de obras 
anteriores, verificar si alguno de los inmuebles a intervenir está declarado como patrimonio histórico de la nación a 
fin de atender y cumplir lo dispuesto en la normatividad, revisar la disponibilidad en el mercado de los material según 
el sitio de obra, en virtud de evitar el cambio de especificaciones que afecte el presupuesto, particularmente lo 
relacionado al ítems cubiertas, contemplar las actividades administrativas de las Orips al final de la anualidad de 
acuerdo al círculo registral, particularmente para la Orip San Gil; aspectos que afectaron el alcance y requisitos de 
intervención de algunas sitios de obra. 
 
Así mismo, aunque se suministró en formato Excel, la ficha técnica de infraestructura donde se relaciona el 
historial de los contratos de obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento realizado en cada una de las sedes 
administrativas de la Entidad, así como distribuir por Dirección Regional, el antecedente de intervención de las 195 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, cabe resaltar que dicha base de datos no relaciona los contratos de 
interventoría con los aspectos relevantes de su ejecución; materializándose en consecuencia el riesgo relacionado 
con la “Inexactitud en la planeación para las adecuaciones de las oficinas de registro de instrumentos 
públicos y/o nivel central de la entidad”, que establece el mapa de riesgos del Macroproceso de Gestión 
Administrativa asociado al Proceso de Mantenimiento de la infraestructura física, toda vez que la mayoría de 
los casos donde se documentó, solo se tiene referencia del último contrato ejecutado en otros no aparece relaciona 
información al respecto, en conclusión, la información de la ficha técnica es insuficiente e incompleta, pues no 
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contempló la totalidad de las obras realizadas en vigencias anteriores, para la mayoría de las Oficinas, lo cual genera 
expectativas infundadas de una base de datos desactualizada, especialmente en aquellas que fueron objeto de 
auditoría a través de los contratos evaluados, particularmente frente a la Orip Caloto, Concepción, San Vicente de 
Chucuri, Silvia y Cali. 
 
Lo anterior, denota claramente las debilidades en el diseño y ejecución de los controles por cuanto no son suficientes 
para evitar la materialización del riesgo, lo que hace necesario establecer acciones adecuadas para fortalecer los 
controles a través de un plan de acción, en procura de mitigar de manera efectiva el riesgo identificado, teniendo en 
cuenta los pasos establecidos a través de los criterios de la metodología definida para tal fin; considerando también 
la implementación de acciones adicionales a las que haya lugar teniendo en cuenta la dinámica que ejerce el 
cumplimento efectivo de las metas planificadas en el proyecto de inversión, las cuales están orientadas a mejorar la 
infraestructura física en la prestación del servicio público registral 
 
De acuerdo con lo anterior y atención a las visitas de inspección a los sitios de obra, a continuación, se describen las 
situaciones observadas por el equipo auditor, en razón a la ejecución de las obras de algunas Oficinas intervenidas, 
así: 

✓ ORIP San Vicente de Chucuri - Santander 
 
Presentó dificultades para la ejecución de las actividades contractuales, debido a los antecedentes del Contrato de 
Obra No. 780 del 2019, cuyo contratista DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. dentro de las actividades ejecutadas 
instaló una viga IPE metálica como soporte de la cubierta, sin ningún criterio técnico que se ajuste a la NSR-10 
ocasionando riesgo para el personal de la sede, sus usuarios ante la probabilidad de accidente por la inestabilidad 
de la estructura; contrato que si bien en la ficha técnica suministrada el día 13 de junio del presente año al equipo 
auditor aparece documentado las actividades realizadas y el detallarse en su contenido “el  suministro e instalación 
de viga IPE estructural en la estructura existente en la cubierta sobre el hall de público y ventanillas”, advierte en 
todo caso, el desconocimiento del grupo de infraestructura de la gestión realizada de quien ejerció la supervisión del 
contrato en comento, pues se recibe a satisfacción obras sin los controles adecuados frente al objeto contratado, 
donde es evidente la falta de seguimiento y control permanente de la firma interventora CONSTRUCTORA JAIME 
URIBE S.A.S23 durante la ejecución de la obra. Las circunstancias del inmueble no contempladas en el análisis del 
sector, ocasionaron la modificación del contrato y la ejecución de actividades no previstas dentro del presupuesto. 
 
Por lo anterior, se denota la falta de controles durante la estructuración del proceso contractual por parte del grupo 
de infraestructura, al prescindir de información relevante para la estructuración del presupuesto de obra de esta 
oficina. 
 
Al respecto, según acta de visita del 29 al 30 de noviembre el 2021, realizada por supervisor en compañía la firma 
interventora y contratista de obra, se estableció que; “La actual estructura de soporte de la cubierta y las vigas de acero de 

refuerzo instaladas, son deficientes estructuralmente y no garantiza el cumplimiento de los parámetros mínimos de seguridad y  
diseño que permitan programar la reinstalación de una cubierta en teja fibrocemento programado para esta sede; por este 

motivo, se considera necesario replantear el diseño y construcción de una nueva estructura de cubierta aislada  que soporte 
todos los componentes de la nueva instalación (láminas de cielo raso en fibra mineral, la ducteria del aire acondicionado, la 
tubería EMT para red de iluminación y el peso propio de la teja de fibrocemento)...” (Lo subrayado en nuestro)  
 

 
23 Contrato 808 del 2019 
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Viga simplemente apoyada con pernos a mampostería incumpliendo lo previsto en NSR-10 Titulo F Estructuras metálicas  

 
Consecuente con lo señalado, se evidenció la incorporación de actividades no previstas dentro del presupuesto del 
contrato, cambio en las especificaciones de las actividades de obra, ocasionado atraso en el cronograma de obra y 
en consecuencia el aumento en los tiempos de ejecución. 
 
Adicional a lo anterior y conforme a la verificación del presupuesto de mantenimiento para la Orip de San Vicente de 
Chucuri, se contempló el ítem 15, “Red Eléctrica-Luminarias Led de 60x60 CM para techo modular”; ítems que 
había sido incluido en el contrato 780 del 201924, finalizado en febrero del 2020, bajo el Ítem 2, “Instalaciones 
Eléctricas”, para la instalación de Lámparas Led de 0,60x0,60 M o 1,20x0,30 M, resaltado que esta última 
especificación fue la colocada; lo anterior, denota debilidades en la planeación de quien estructura el presupuesto, al 
contemplar actividades ejecutadas y pagadas en contratos anterior. 
 

15 RED ELÉCTRICA UN CANT VR. UNITARIO SUBTOTAL VR. CAPITULO 

229 Luminaria led 60x60cm para techo modular UN 10 $ 148.411 $ 1.484.110  

230 Luminaria led redonda 18w de sobreponer/descolgada UN 2 $ 41.668 $ 83.336  

246 Salida luminaria en techo EMT. Ajustadas a la norma.  UN 34 $ 202.643 $ 6.889.862  

 $ 8.457.308 

Fuente: Presupuesto Mantenimiento – Contrato de obra 1286 de 2021 

 

 
Fuente: Presupuesto Mantenimiento – Contrato de obra 780 de 2019 - Acta de Recibo Final del 5 de marzo del 2020. 

 
24 Acta de liquidación Bilateral del contrato de obra 780 del 2019 del 9 de agosto del 2021 
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✓ ORIP Silvia-Cauca 
 
Conforme la evaluación del Contrato de Obra 1284 del 2021, se evidenció a través del Acta Nº3 del 03 de noviembre 
de 2021 del informe mensual de interventoría Nº3, que, (…) el Ingeniero estructural está realizando la visita en 
campo para validar el tema de la estructura de la cubierta. La directora de obra manifiesta que hasta tanto el 
ingeniero no entregue unos cálculos estructurales no se procederá con la construcción de la cubierta planteada. Se 
deja claridad por parte del supervisor que, si bien la estructura está diseñada, la misma no genera resistencia 
sísmica hasta tanto no se amarre a la estructura de refuerzo que requiere esta oficina. De igual forma el informe 
estructural llegara el viernes 5 de noviembre (…). En este mismo sentido, en oficio INTER-JUJ-1306-049 del 10 de 
diciembre de 2021 de asunto PLAN DE CONTINGENCIA DE MANERA PRIORITARIA, se informó que se debe 
establecer una estrategia para optimizar los tiempos de ejecución de labores debido a que no es válida la 
justificación para dar más tiempo, y que esta es atribuible a la pérdida de tiempo en la elaboración y entrega del 
diseño estructural para la cubierta; por lo anterior y ante las debilidades en el diagnóstico de la necesidad de la 
Oficina de Silvia, se ocasionaron demoras en la ejecución de la obra, generando variaciones en el presupuesto, 
alcanzando el 87,43% de ítems no previstos, condicionando de esta manera la prórroga del contrato. 
 
Conforme a lo señalado, para la elaboración del análisis del sector del proceso de la LIC OBRA PUBLICA 001 DE 
2021, el Grupo de Infraestructura debió contemplar la información histórica completa de los contratos ejecutados con 
objeto y alcance similares a los adquiridos, identificando los contratistas de obra, interventores y oferentes que han 
participado en los procesos de selección en vigencias pasadas, información indispensable y necesaria para la 
elaboración de estudios idóneos del sector.  
 
Otros aspecto importante a considerar en los análisis del sector, y que no fue tenido en cuenta como elemento 
determinante, dadas situaciones particulares sobrevenidas de la ejecución de las obras en la Oficinas, es 
desconocer las condiciones específicas de cada uno de los inmuebles de acuerdo a la antigüedad, a partir de la 
elaboración del diagnóstico de necesidades de las oficinas a intervenir, pudiendo con ello, establecer con mayor 
exactitud el grado de deterioro de las edificaciones (mampostería, estructura de cubiertas, entre otras), 
caracterización que contribuye a fortalecer la planeación del proceso contractual, evitando la materialización de 
riesgos innecesarios en la ejecución de las obras, tomando medidas oportunas y efectivas frente al cumplimiento de 
los compromisos contractuales, en procura de no incurrir en actividades adicionales no previstas que afectan el 
presupuesto y cumplimiento del principio de economía, teniendo en cuenta que las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos dispuesto para el contrato. 
 

✓ ORIP- Caloto-Cauca 
 
A través de la revisión de los informes de interventoría del contrato de obra 1284 del 2021, se evidenció que las 
variaciones en el presupuesto de obra para esta Oficina, obedecieron a la inclusión de ítems no previstos y/o 
complementarios por 45,80%, así como mayores y menores cantidades de obra, sobrevenidos de las deficiencias en 
la elaboración del diagnóstico de necesidades, por cuanto no contempló que el inmueble está declarado como 
patrimonio arquitectónico de la nación, situación por la cual no fue posible intervenir parte de la cubierta; de  igual 
forma, tampoco se tuvo en cuenta las obras civiles y trabajos complementarios para el mantenimiento y reposición 
de la cubierta realizada por la Dirección Regional Pacifico a través del contrato de 004 del 201925 por mínima 
cuantía, de tal forma que no fue posible intervenir las cubiertas por estar dicha obra en garantía, no obstante, se 

 
25 PROESINT S.A.S. 
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evidenció en visita de inspección a la Oficina26 de Caloto, filtraciones y goteras provocadas por deficiencias en la 
colocación de las cubiertas sin a la fecha del mes de junio del presente año hayan sido atendidas. 
 
Consecuente con el argumentado, las deficiencias en la elaboración de estudios previos, generó reprocesos, 
atrasos, desgastes y aumento de los costos administrativos de las obras en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos objeto de intervención a través de los contratos de obra 1284 y 1286 del 2021, como se puede evidenciar 
en las actas de recibo final de las actividades de los contratos en referencia, la variación en el presupuesto de obra, 
frente a las actividades no previstas en algunas sedes representan hasta el 87% con respecto a las actividades 
contractuales inicialmente. 

 
Nº ORIP   % NO PREVISTOS   % PREVISTOS  

1 CARTAGO 81,35% 18,65% 

2 ROLDANILLO 56,36% 43,64% 

3 PALMIRA 58,89% 41,11% 

4 CALI 37,72% 62,28% 

5 SANTANDER DE QUILICHAO 69,14% 30,86% 

6 CALOTO 45,80% 54,20% 

7 SILVIA 87,43% 12,57% 

8 PATIA EL BORDO 61,05% 38,95% 

9 PASTO 50,21% 49,79% 

10 TUQUERRES 53,41% 46,59% 

11 SAMANIEGO 42,07% 57,93% 

12 IPIALES 35,65% 64,35% 

TOTAL 56,59% 43,41% 

Fuente: Elaboración propia. Porcentaje de actividades no previstas ejecutadas por oficina C-1284 de 2021 

 
Nº ORIP   % NO PREVISTOS   % PREVISTOS  

1 OCAÑA 34,93% 65,07% 

2 SALAZAR DE LAS PALMAS 28,23% 71,77% 

3 CHINÁCOTA 38,90% 61,10% 

4 PAMPLONA 31,97% 68,03% 

5 CONCEPCIÓN 42,30% 57,70% 

6 SAN GIL SIN ACTA FINAL  

7 SAN VICENTE DE CHUCURÍ SIN ACTA FINAL  

8 VELEZ 2,35% 97,65% 

9 MONIQUIRÁ 32,43% 67,57% 

10 RAMIRIQUÍ 8,38% 91,62% 

TOTAL 27,44% 72,56% 

Fuente: Elaboración propia. Porcentaje de actividades no previstas ejecutadas por oficina C-1286 de 2021 
 

• Ejecución de actividades no contempladas contractualmente - Prorroga 1 del contrato 1284 De 2021 
 
En atención a la justificación presentada por DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, mediante oficio C-1284-2021-041 
de fecha 13 de diciembre de 2021, a través del cual solicitó prórroga del contrato de obra pública No. 1284-2021, por 
un término de 35 días, a fin de continuar con la ejecución de  las  actividades  y  cumplir  la  finalidad  del  contrato de 
obra, dicha solicitud fue reiterada por medio de Oficio C-1284-2021-043 de fecha 14 de diciembre de la misma 
anualidad, en atención a las circunstancias presentadas durante la ejecución de la obra, originando la modificación 
de los tiempos programados para desarrollar las actividades presupuestadas, específicamente para las ORIPS, 
Silvia, Caloto y Cali. Sobre el particular, se observó que algunas de las oficinas no fueron intervenidas inicialmente 
por cuanto aún se encontraban dentro de la garantía otorgada por el contratista que la intervino en vigencia anterior, 
situación por la cual el contratista DIARQCO asumió actividades adicionales que no se encontraban contempladas 

 
26 07/06/2022 
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inicialmente, como es el caso de la estructura de la cubierta de la Oficina de Silvia y el diagnóstico realizado por 
parte del especialista estructural, lo cual ocasionó mayor permanencia en la obra por parte del contratista y 
variaciones en los términos de ejecución de la obra, producto de las inconsistencias de tipo técnico que se 
encontraron al iniciar el contrato y en consecuencia fue necesario presentar un plan de acción y contingencia para 
ejecutarse con fecha de finalización el 20 de enero del 2022; lo anterior, denota debilidades en la estructuración de la 
necesidad en los documentos previos del proceso contractual y deficiencias en la planeación. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones en que se encontraba la cubierta al momento de intervenir el inmueble 
de la oficina de Silvia, el contratista de obra realizó cambio de la cubierta en el 100%, toda vez que se observó que 
la misma perdió su vida útil, razón por la cual, la entidad se vio obligada a modificar las especificaciones técnicas 
iniciales de suministro e instalación de la cubierta, en razón a que se requería de un mayor alcance al contratado, 
situación que debió preverse al momento de estructurar la necesidad conforme al objeto contractual y las 
obligaciones pactadas, impactando de esta forma en la etapa de ejecución como aparece consignado en la 
justificación de la prórroga 1 del Contrato 1284 de 2021. 
  
Así las cosas, se observó la falta de planeación de las actividades ejecutadas en cada una de las ORIPS, teniendo 
en cuenta que la necesidad de intervenir las oficinas debió estar precedido de estudios adecuados y ajustados a la 
realidad, encaminados a identificar con prioridad la viabilidad técnica y económica, resultando indispensable la 
elaboración previa de los estudios, diseños técnicos y análisis suficientes, previos al inicio del proceso de selección, 
para evitar que no se surtan cambios y desfases en el cronograma durante el proceso de ejecución del contrato, lo 
cual demuestra omisión por parte de la Entidad en la aplicación del principio de planeación, en contravención de lo 
normado en el numeral 4° del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: “Los trámites se adelantarán con 
austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.”  
 
Resultado de la evaluación del contrato de obra 1284 del 2021 y conforme a la visita de inspección la Orip de Silvia-
Cauca el día 8 de junio del 2022, se evidenció a través del contenido del Informe Mensual de Interventoría Nº227, el 
atraso en la ejecución del mantenimiento de la oficina por quince días, debido a la falta del diseño de la estructura de 
cubierta, ya que el material de la mampostería (tapia pisada) no sirve como apoyo confiable a tal estructura; sobre el 
particular, el Acta de Comité de Obra Nº3 del 03 de noviembre de 2021, se informó por parte del contratista de obra 
que (…) “el Ingeniero estructural está realizando la visita en campo para validar el tema de la estructura de la 
cubierta. La directora de obra manifiesta que hasta tanto el ingeniero no entregue unos cálculos estructurales no se 
procederá con la construcción de la cubierta planteada. Se deja claridad por parte del supervisor que, si bien la 
estructura está diseñada, la misma no genera resistencia sísmica hasta tanto no se amarre a la estructura de 
refuerzo que requiere esta oficina. De igual forma, el informe estructural llegara el viernes 5 de noviembre” (…), 
consecuente con lo anterior, solo hasta el 24 de noviembre de 2021 en oficio INTER-JUJ-1306-043 con asunto 
CONCEPTO DE INTERVENCIÓN ORIP SILVIA - CAUCA APROBADA, se autorizó al contratista, continuar con la 
solución planteada, sin embargo, el interventor hace claridad sobre que no garantizan estas obras debido a la falta 
de seguridad en el apoyo de la estructura (…) “cabe sugerir a la Superintendencia de Notariado y Registro dar 
continuidad con la cubierta y realizar el debido reforzamiento estructural, ya que como intervinientes en el 
contrato de la referencia no nos hacemos garantes de esta estructura”(…). Si bien la intervención fue aprobada por 
la supervisión con la aclaración de que no genera resistencia sísmica, hasta tanto no se amarre a la estructura de 
refuerzo, no se evidenció análisis adicionales basadas en estudios técnicos que sustenten dicha observación, solo se 
identificó oficio28 del contratista en el mes de noviembre del 2021 con la propuesta de la intervención de la cubierta 

 
27 Del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2021 
28 OBRA-1284-2021-037 23 de noviembre de 2021 
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(Anexo: 4); de lo anterior, resulta importante advertir, el riesgo que se genera al aprobar la intervención en la cubierta 
bajo las circunstancias expuestas por la firma interventora, más aún cuando en vista de inspección no se identificó el 
reforzamiento estructural que sugirió la interventoría a través de oficio. 
 

  
Informe semanal interventoría: semana 6 (25/10/2021-31/10/2021), Estado de Cubierta en Bareque y Teja de Barro 

  

Informe semanal interventoría: semana 12 (6/12/2021-12/12/2021), elaboración de cercha. 

  
Informe semanal interventoría: semana 13 (13/12/2021-19/12/2021), elaboración de cercha. 

  
Informe semanal interventoría: semana 15 (27/12/2021- 02/01/2022), instalación de cubierta 
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Así mismo, no se consideró de fondo, la necesidad de requerir de un permiso que habilite tal intervención por parte 
de la autoridad competente, teniendo en cuenta que el cambio o modificación del 100% de la estructura de la 
cubierta, no es una actividad contemplada dentro del alcance del objeto del contrato, más aún cuando se requirió el 
debido reforzamiento estructural, toda vez que la estructura se apoyó sobre el material de la mampostería (tapia 
pisada), además de considerar análisis de cimentación conociendo las condiciones el inmueble; por lo anterior, se 
incumple con los requisitos de carácter técnico-científico para el diseño y construcción de estructuras sismo 
resistentes que reglamenta la NSR-10. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta el nuevo alcance de la obra, resulta indispensable para la seguridad del 
personal de la Oficina y certeza de la Entidad, el contar con la información amplia y suficiente que permita establecer 
con detalle, si las condiciones actuales de la estructura de la edificación, requieren del reforzamiento señalado por la 
interventoría dado el recibo a satisfacción con el acta final de la obra por parte del supervisor en el mes de marzo del 
presente año; no obstante lo anterior, resalta en todo caso, la ausencia de documentos soportes de los estudios y 
diseños que permitieron garantizar la calidad de la obra, así mismo, no se idéntico documentos que avalen la 
idoneidad y experiencia del personal a cargo del diseño, considerando que la edificación cuenta con una 
mampostería antigua que requiere un tratamiento especial. 
 
Bajo este contexto y ante la falta de permisos que permita determinar la calidad de la intervención en las condiciones 
señaladas, se estaría incumpliendo lo establecido por la Ley 400 de 1997 en el TÍTULO IV REVISIÓN DE LOS 
DISEÑOS (…) Artículo 15º.- Obligatoriedad. El Curador o las oficinas o las dependencias distritales o municipales a 
cargo de la expedición de las licencias, deben constatar previamente que la edificación propuesta cumple los 
requisitos exigidos por la presente Ley y sus reglamentos, mediante la revisión de los planos, memorias y estudios 
de los diferentes mencionados en el Título III”; de igual forma, se contraviene lo señalado en el Artículo 27º.-
Experiencia de los diseñadores estructurales. Los diseñadores estructurales deben acreditar estudios de postgrado o 
experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras (…). 
 
De conformidad con la documentación suministrada por el sujeto auditado, no se evidenció información relacionada 
con el estudio de la necesidad de licencias o permisos para la intervención de la estructura de la cubierta de la 
edificación, tampoco se allegó o se presentaron los estudios, diseños y planos que certifiquen el cumplimiento de los 
requisitos de carácter técnico-científico para construcciones sismo resistentes que reglamenta la NSR-10, en las 
siguientes partes: 
 
TÍTULO A — REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTE 
En los siguientes aspectos: 

• Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño 

• Requisitos generales de diseño sismo resistente 

• Requisitos de la deriva 

• Interacción suelo-estructura 

• Efectos sísmicos sobre elementos estructurales que no hacen parte del sistema de Resistencia sísmica  
 

TÍTULO B — CARGA 
En los siguientes aspectos: 

• En la descripción y cálculo de las Cargas muertas 

• En la descripción y cálculo de las Fuerzas de viento 
 

TITULO F — ESTRUCTURAS METÁLICAS 
En los siguientes aspectos: 

• Estructuras de acero con perfiles laminados, armados y tubulares estructurales 
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TÍTULO H — ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
En los siguientes aspectos: 

• Descripción y cálculo del reforzamiento de cimentaciones 

• Rehabilitación sísmica de edificios: amenazas de origen sismo geotécnico y reforzamiento de edificaciones.  

 

• Deficiencias en la calidad de las obras entregadas (C-1284/2021 y C-1286/2021) 
 
Si bien a través de los informes de interventoría se observó el avance sobre la ejecución de las obras en las oficinas 
intervenidas a través de los contratos 1284 y 1286 del 2021, también se evidenciaron situaciones específicas que 
fueron objeto de verificación a través de las visitas de inspección a las a los sitios de obra por parte del equipo 
auditor, considerando además la información allegada por los registradores, las cuales, en la mayoría de los casos, 
obedecen a filtraciones, humedades y goteras, por cubiertas mal instaladas, las cuales generaron reprocesos para 
algunas de las oficinas, afectando de esta forma el cielo raso instalado29 y paredes; teniendo entonces que ser 
intervenidas nuevamente por garantías por el contratista, lo anterior, denota el deficiente control y seguimiento por 
parte de la interventoría y refleja las debilidades en la recepción a satisfacción de las obras contratadas. 
 

  
ORIP –Silvia: botella de plástico como empalme de canal  

  
ORIP- Tuquerres: bajante de aguas lluvias mal instalado ORIP- Chinacota: Charcos de agua por goteras  

 
29 Concepción. Salazar de las Palmas, San Vicente de Chucuri, Ramiriqui y Chinacota 
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ORIP- Ramiriqui: Humedad por cubiertas mal instaladas.  ORIP- Chinacota: Goteras en los archivos de gestión 

  
ORIP-Ramiriqui: Goteras en cielo raso por cubiertas mal instaladas ORIP- Chinacota: Goteras en cielo raso por cubiertas mal instaladas 

  
ORIP-Concepción: Goteras en cielo raso por cubiertas mal instaladas ORIP- Concepción: Goteras en cielo raso por cubiertas mal instaladas 

Fuente: Registros fotográficos suministrados por los Registradores. 

 
Otro aspecto importante a considerar frente a la calidad de las obras, tiene que ver con el cambio de las 
especiaciones técnicas contratadas, por cuanto se evidenció al verificar el presupuesto oficial de obra de las ORIPs 
con las actas de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas del contrato de obra 1286 del 2021, no 
solo la relación de actividades ejecutadas no contempladas contractualmente, sino también la sustitución del material 
utilizado para la cubierta de Teja termo acústica tipo Sándwich30 a Teja de fibrocemento, decisión aprobada por la 

 
30 UPVC de 30mm - poliuretano internom 
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interventoría y supervisión en razón a la falta de disponibilidad en el mercado especialmente en los sitios cercano a 
la obra, según se informó en visita de inspección; sobre el particular la diferencia en precios según lo registrado, se 
estima en una reducción aproximada del 257% en el valor unitario; es de resaltar que el Ítem asociado a las cubierta 
de Teja termo acústica tipo Sándwich, tiene un rango entre 16% y 26% del presupuesto obra  de algunas oficinas de 
la agrupación, pudiendo entonces con esta modificación, contar con presupuesto para atender actividades no 
previstas por deficiencias en el diagnóstico de necesidades. 

 
DESCRIPCION MATERIAL DE LA CUBIERTA VR UNITARIO (Promedio) 

Especificación prevista Teja Termo Acústica Tipo Sándwich UPVC de 30mm - Poliuretano Internom $ 150.000 

Especificación no prevista Teja Fibrocemento (P7- No.5, 6 y 8) $ 42.000 

 
De otras parte, se evidenció el cambio de algunas especificaciones frente algunos materiales a través del Plan de 
Acción y Contingencia ejecutado en el mes de diciembre del 2021 y enero del 2022, con ocasión al Contrato de Obra 
1284 del 2021, en atención a mitigar los inconvenientes y observaciones presentadas durante las revisiones de la 
interventoría y supervisión; en dicho documento se precisa que “…estas actividades se encuentran ligadas a la 
consecución de materiales para la ejecución de las mismas, y de haber escasez de los mismos se debe proceder 
con el cambio por una referencia similar de manera inmediata para no afectar los tiempos de entrega”. 
 
Cabe señalar que, si bien se presentaron dificultades para la ejecución de las actividades contractuales de algunas 
oficinas, se observó que las variaciones al presupuesto son originadas por deficiencias en el diagnóstico de la 
necesidades realizado a los inmuebles, teniendo entonces que incluir ítems no previstos y/o complementarios, así 
como mayores y menores cantidades de obra, los cuales generaron atrasos en los cronogramas iniciales, para el 
caso particular del Contrato de Obra 1284 del 2021, se observó a través del informe de interventoría No. 4, la 
autorización de la ejecución de un Plan de Acción y Contingencias por parte de la interventoría entre el mes de 
diciembre del 2021 y enero del 2022, para terminar actividades contractuales pendiente por ejecutar a 5 de las 12 
Oficinas, no obstante a lo autorizado, se evidenció mediante informes semanales de interventoría No. 1531, 1632 y 
1733, la ejecución de actividades pendientes en el mes de enero de 2022, para 11 de las 12 oficinas relacionas en la 
agrupación, sin incluir a la ORIP de Caloto toda vez que su entrega correspondió al mes de diciembre del 2021; de lo 
anterior, se incumple lo establecido en la prórroga No. 1, por cuanto solo se concedió el plazo de 20 días para 
intervenir la ORIP de Silvia-Cauca.  
 
Es importante aclarar que la calidad de las obras, el uso de materiales que cumplan con las especificaciones 
contratadas y la ejecución de los procedimientos constructivos adecuados, son obligaciones del contratista, sin 
embargo, el interventor está también en la obligación de velar por que esto se cumpla, se realice control de calidad 
en las obras y se verifique que la obra cuenta con las características técnicas específicas contratadas necesarias 
para garantizar que la entidad reciba un producto de calidad. En este sentido se denota el incumplimiento de los 
Contrato de Obra 1284 y 1286 del 2021 en la (…) CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: 3. El CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones 
señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y 
a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a 
juicio del Interventor y/o entidad, así mismo el contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la 
ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo 24 horas del día de domingo a 

 
31 del 27 dic 2021 al 2 de enero 2022 
32 del 3 al 9 de enero 2022 
33 del 10 al 16 de enero 2022 
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domingo, incluyendo festivos. 16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el 
objeto del presente Contrato (…). También se observa incumplimiento de los contratos de interventoría de obra 
Nº1306/2021 y Nº1308/2021 en el Numeral 12 de la (…) CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL CONTRATISTA: 12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuadas a la obra (…). 
 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL C-1284/2021 Y C-1286/2021; C-1306/2021 Y C-1308/2021 
 
Para la vigencia 2021, el proyecto de inversión “Modernización de la infraestructura física de la 
superintendencia de notariado y registro a Nivel Nacional”, presento el siguiente comportamiento en la ejecución 
de recursos, así: 

 
Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 

RUBRO 
DESCRI
PCION 

APR. VIGENTE CDP 
APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

COM/AP
R. VIG. 

OBLIGACION 
OBLI/AP
R. VIG. 

PAGOS 

PAGOS 

/APR. 
VIG. 

RESERVAS 

% 

RESER
VAS 

CXP 

CXP / 

APR. 
VIG. 

C-1209-
0800-

13-0-
120900

4-02 

Infraestru
ctura 

registral 
mantenid

a  

$ 10.829.229.221 $ 9.708.151.898 $ 1.121.077.323 $ 9.708.151.898 89,65% $ 2.737.641.008 25,28% $ 2.306.496.484 21,30% $ 6.970.510.890 64,37% $ 431.144.524 3,98% 

C-1209-

0800-
13-0-

120900
8-02 

 Estudios 
de pre-

inversión 

$ 376.000.000 $ 0 $ 376.000.000 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

C-1209-
0800-

13-0-
120900

5-02 

Infraestru
ctura 
registral 

mejorada  

$ 957.600.000 $ 0 $ 957.600.000 $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

C-1209-

0800-
13-0-

120900
6-02 

Infraestru

ctura 
registral 

construid
a  

$ 2.238.314.468 $ 2.188.414.472 $ 49.899.996 $ 2.188.414.472 97,77% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 2.188.414.472 97,77% $ 0 0,00% 

TOTAL $ 14.401.143.689 $ 11.896.566.370 $ 2.504.577.319 $ 11.896.566.370 82,61% $ 2.737.641.008 19,01% $ 2.306.496.484 16,02% $ 9.158.925.362 63,60% $ 431.144.524 2,99% 

Fuente: Ejecución de Gastos SIIF-NACION II, 31 de diciembre 2021, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 
De los $14.401.143.689 apropiados para el proyecto de inversión para la vigencia 2021, se evidenció que se 
comprometieron $11.896.566.370, equivalente al 82,61%, sin embargo, lo obligado frente a lo comprometido alcanzó 
los $ 2.737.641.008, que representa el 23%, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas presupuestales por 
valor de $ 9.158.925.362, equivalente al 63,60%; sobre el particular, la baja ejecución financiera de los recursos de 
inversión asignados para la vigencia 2021, se concentra especialmente en los rubros de Infraestructura registral 
construida e Infraestructura registral mantenida. 
 
Frente al rubro Infraestructura registral mantenida, el valor $ 2.231.401.207,08 está asociado a los contratos de 
obra 1284 y 1286 del 2021, así como sus contratos de interventoría, lo cual equivale al 32% del total de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre del 2021 por este proyecto de inversión. 
 

No. RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL 
NOMBRE RAZÓN 
SOCIAL 

TIPO Y NUMERO 
DE SOPORTE 

ACTO ADMINISTRATIVO 

1 
C-1209-0800-
13-0-
1209006-02 

Infraestructura 
registral 
mantenida  $ 596.465.232,19 

DIARQCO 
CONSTRUCTORES 
SAS 

CONTRATO DE 
OBRA 1284 DE 
2021 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES.  
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2 
C-1209-0800-
13-0-
1209006-02 

Infraestructura 
registral 
mantenida  $ 1.392.814.981 

SOLUCIONES 
INTEGRALES UNION 
SAS 

CONTRATO DE 
OBRA 1286 DE 
2021  

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 
NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES. AGRU 

3 
C-1209-0800-
13-0-
1209006-02 

Infraestructura 
registral 
mantenida  

$ 73.123.857,89 
CONSORCIO INTER 
JUJ 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
1306/2021 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1306*2021 

4 
C-1209-0800-
13-0-
1209006-02 

Infraestructura 
registral 
mantenida  

$ 168.997.136 
CONSORCIO C&C 
2021 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
1308/2021 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1308*2021 

TOTAL $ 2.231.401.207,08       

 
Cabe señalar los recursos constituidos como reservas del contrato de obra 1286 de 2021 y Contrato de 
interventoría 1308 del 2021, corresponden al valor inicial, en razón, a no efectuarse pago alguno en la vigencia 
2021; mientras, al contrato de obra 1284 de 2021 y Contrato de interventoría 1306 del 2021, los recursos 
corresponden a la diferencia entre el primer pago parcial y el valor inicial del contrato, valor que a continuación se 
relaciona: 
 

CONTRATOS VALOR INICIAL EJECUTADO 2021 RESERVAS 2021 

C-1284/2021 $ 1.435.644.124 $ 839.178.891,81 $ 596.465.232,19 

C-1306/2021 $ 176.003.586 $ 102.879.728,11 $ 73.123.857,89 

 
En este orden y dado el comportamiento de ejecución presupuestal de los recursos de inversión para la vigencia 
2021, es importante que la reserva presupuestal, se constituya en una excepción, por causa de un caso fortuito o 
fuerza mayor, como resultado de los imprevistos que puedan generarse en el desarrollo del proceso contractual; la 
suspensión de los contratos u otras situaciones jurídicas, técnicas, administrativas o económicas; dando 
cumplimiento a la Ley 225 de 1995, así como lo definido por el Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.8.1.7.3.1. 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar, 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por 
pagar. 
 

• Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre del 2021, Verificación de requisitos. 
 

Resultado de la verificación de los requisitos para la constitución de reservas, se observó cumplimiento respecto a  
los establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1y 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015, sin embargo, resultado del 
comportamiento individual de la ejecución de los recursos al cierre de la vigencia 2021, se evidenció que persiste 
situación particulares derivadas de la deficiencias en la etapa precontractual y debilidades en la ejecución contractual 
que induce necesariamente a la constitución de reservas a 31 de diciembre del 2021, en algunos casos como el 
contrato de obra 1286 del 2021 y su contrato de interventoría 1308 del 2021, asegurando la totalidad de los recursos 
de la vigencia 2021 para ejecutar en la vigencia 2022, toda vez que no se contaba con el tiempo suficiente para 
recibir el objeto del compromiso al finalizar la vigencia; resulta importante advertir, la materializando del riesgo 
derivado de una deficiencia en la ejecución contractual, al contravenir el principio de anualidad que refiere el artículo 
14 del Decreto 111 del 1996, así como lo establecido por el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la programación 
presupuestal; situación similar se presentó con el contrato de obra 1284 del 2021, el cual, si bien finalizaba el 31 de 
diciembre del 2021, luego de 3 meses y 11 días de ejecución, solo se efectuó el primer pago del 40% en el mes de 
diciembre, teniendo entonces que recurrir a prorrogar al entrega de las obras hasta el día 20 de enero del 2022, 
como consecuencia a debilidades en la planeación contractual que afectaron la ejecución del cronograma de obra 
establecido inicialmente, quedando pendiente el 60% del valor inicial del contrato en reservas, afectando de esta 
forma la programación y ejecución presupuestal de la vigencia 2021.. 
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• Análisis del comportamiento de la ejecución las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021  
 
De conformidad con el comportamiento de las reservas en ejecución, para el periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 30 de junio de 2022, observando lo siguiente: 
 

Ejecución reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021, junio del 2022 
RUBRO DESCRIPCIÓN No. CONTRATO 

VALOR RESERVA 

2021 
REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCION 

C-1209-0800-13-0-

1209006-02 

Infraestructura registral 

construida 
CONTRATO DE OBRA 1284 DE 2021 $ 596.465.232,19 $ 0 $ 4.718,91 $ 596.460.513,28 99,998% 

C-1209-0800-13-0-
1209006-02 

Infraestructura registral 
construida 

CONTRATO DE OBRA 1286 DE 2021 $ 1.392.814.981 $ 0 $ 784.309.850 $ 608.505.131 44% 

C-1209-0800-13-0-
1209006-02 

Infraestructura registral 
construida 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 
1306/2021 

$ 73.123.857,89 $ 0 $ 557,74 $ 73.123.300,15 100% 

C-1209-0800-13-0-

1209006-02 

Infraestructura registral 

construida 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

1308/2021 
$ 168.997.136 $ 0 $ 95.164.197 $ 73.832.939 44% 

TOTAL $ 2.231.401.207,08  $ 0 $ 879.479.323,65  $ 1.351.921.883,43  61% 

Fuente: Informe de reservas SIIF-NACION II, constituidas a 31 de diciembre 2021, respuesta Grupo de Presupuesto 
 
Conforme lo señalado, se identificó que, al 30 de junio del presente año, se han ejecutado el 61% de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre de 2021 para estos contratos, quedando pendiente por ejecutar el 39% de los 
recursos apropiados, sin observarse reducción a la fecha según los reportes de información generados por SIIF–
Nación II; por lo anterior, se advierte sobre la necesidad de ejecutar las reservas en los próximos meses en razón a 
evitar un el posible riesgo de fenecimiento y pérdida de recursos de no ser canceladas mediante acta justificando la 
extinción del compromiso u obligación conforme lo establece los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4. del Decreto 1068 
del 2015. 
 

• Verificación de los Pagos efectuados Contrato de Obra 1284/2021 y Contrato de Interventoría 1306/2021 
 
En cumplimiento a la Cláusula Cuarta34 del Contrato De Obra 1284 del 2021, se efectuó los pagos parciales de 
acuerdo con el porcentaje de avance o ejecución de obra para cada una de las oficinas que relaciona la agrupación 
No. 1, teniendo en cuenta la aprobación del interventor y supervisor, según la verificación realizada al mes de junio 
del 2022. Así: 

Relación de Pagos Contrato de Obra 1284/2021 

No. ORIP VALOR INICIAL 
COBRO PARCIAL 1 - 
40%  

COBRO PARCIAL 2 - 
40%  

COBRO PARCIAL 3 
-20%  

EJECUTADO % EJECUTADO DISPONIBLE 

1 CARTAGO $ 60.286.250 $ 24.114.500,00 $ 24.114.500,00 $ 12.056.033,89 $ 60.285.033,89 99,99798% $ 1.216,11 

2 ROLDANILLO $ 36.045.366 $ 14.418.146,40 $ 14.418.146,40 $ 7.209.013,56 $ 36.045.306,36 99,99983% $ 59,64 

3 PALMIRA $ 136.329.262 $ 54.531.704,80 $ 54.531.704,80 $ 27.265.820,54 $ 136.329.230,14 99,99998% $ 31,86 

4 CALI $ 210.163.230 $ 84.065.292,00 $ 84.065.292,00 $ 42.032.049,00 $ 210.162.633,00 99,99972% $ 597,00 

5 SANTANDER DE QUILICHAO $ 219.680.023 $ 87.872.009,20 $ 87.872.009,20 $ 43.935.790,11 $ 219.679.808,51 99,99990% $ 214,49 

6 CALOTO $ 242.455.625 $ 96.982.250,00 $ 96.982.250,00 $ 48.491.091,54 $ 242.455.591,54 99,99999% $ 33,46 

7 SILVIA $ 142.563.533 $ 57.025.336,89 $ 57.025.336,89 $ 28.512.515,83 $ 142.563.189,61 99,99976% $ 343,39 

8 PATIA EL BORDÓ $ 59.013.543 $ 23.605.417,20 $ 23.605.417,20 $ 11.802.596,43 $ 59.013.430,83 99,99981% $ 112,17 

9 PASTO $ 58.370.699 $ 23.348.279,60 $ 23.348.279,60 $ 11.672.234,07 $ 58.368.793,27 99,99674% $ 1.905,73 

10 TÚQUERRES $  94.519.246 $ 37.807.698,48 $ 37.807.698,48 $ 18.903.701,89 $ 94.519.098,85 99,99984% $ 147,15 

11 SAMANIEGO $ 113.271.602 $ 45.308.640,80 $ 45.308.640,80 $ 22.654.290,66 $ 113.271.572,26 99,99997% $ 29,74 

12 IPIALES $ 62.945.745 $ 25.178.298,00 $ 25.178.297,65 $ 12.589.121,18 $ 62.945.716,83 99,99996% $ 28,17 

TOTAL $ 1.435.644.124 $ 574.257.573,37 $ 574.257.573,02 $ 287.124.258,70 $ 1.435.639.405,09 99,9997% $ 4.718,91 

Fuente: Acta de recibo parcial final de obra consolidado – 14/03/2022 - Reporte Relación de Pagos-SIIF, abril 2022 

 
A través de las actas de recibo parcial y final y teniendo en cuenta la relación de pagos SIIF, se observó el avance 
sobre la ejecución de los recursos destinados para cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
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no obstante, también se idéntico un saldo a favor de la Entidad por valor $ 4.718,91, como resultado de la diferencia 
entre los pagos parciales efectuados y los porcentajes contractuales pactados; inicialmente en algunas oficinas 
desde el 1er35 y 2do36 pago parcial del 40%, sin embargo, se incrementó la diferencia para el 3er pago parcial del 
20% en todas las oficinas; situación sustentada en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 1284 del 
202137. 
 
Conforme a los informes de semanales de interventoría y las actas de comité, se pudo evidenciar las dificultades 
presentadas en la ejecución de las actividades contractuales de algunas oficinas dado las condiciones del inmueble, 
ocasiónó las variaciones en el presupuesto por la inclusión de ítems no previstos y/o complementarios, así como 
mayores y menores cantidades de obra; cabe aclarar que si bien se realizó al inicio de las obras, un balance por 
parte del supervisor, interventor y contratista de obra para puntualizar las cantidades del presupuesto establecido 
contractualmente para cada una de las oficinas de acuerdo a las necesidades actuales que se encuentran el 
inmueble; se observó que, en la algunos casos, las variaciones al presupuesto son originadas por deficiencias en el 
diagnóstico de la necesidades realizado a las oficinas por parte del grupo de infraestructura, al no contemplar 
aspectos relevantes como los antecedentes de obras ejecutadas en las oficinas, edificaciones declaradas como 
patrimonio arquitectónico de la nación, entre otras, relacionadas con ítems que no fueron priorizados con rigurosidad 
de acuerdo al estado del inmueble, así como no contabilizarse cantidades adecuadas en algunos casos; lo anterior, 
son factores imprescindibles que deber ser considerados en los análisis que se realicen desde el grupo de 
infraestructura como soporte a los presupuestos de los procesos contractuales. 
 
Sobre el particular a través de informe mensual de la interventoría No. 1 del mes de octubre del 202138, se observó el 
atraso con la entrega de la documentación administrativa por parte del contratista, lo que conllevó a las demoras de 
inicio de obra de las ORIP caloto, ORIP Silvia, ORIP Patía el bordo y ORIP Tuquerres de conformidad con el Anexo 
OBRA-1284-2021-017. 
 
Adicional a lo señalado, en el informe mensual de la interventoría No. 2 del mes de noviembre del 2021, se evidenció 
que continua el atraso en las obras de algunas de las oficinas en razón aspectos administrativos, no obstante, otras 
oficinas presentan demoras en la ejecución de obra en atención a la dificultad en la consecución de algunos 
materiales de acuerdo a las especificaciones definidas, situación expuesta por la firma interventora mediante 
radicado INTER-JUJ-1306-023 del 27 de octubre del 202139, oficio donde se observa el llamado de atención al 
respecto. 
 
Frente al informe mensual de la interventoría No. 3 del mes de diciembre del 2021, se observó atraso en la ejecución 
del mantenimiento de la Orip de Silvia-Cauca en atención requerirse estudios estructurales de la cubierta, los cuales 
fueron presentados hasta el 24 de noviembre del 2021 mediante oficio No. INTER-JUJ-1306-043; por lo anterior, la 
interventoría dio alcance a solicitud de prórroga mediante oficio INTER-JUJ-1306-056 a la ORIP DE SILVIA – 
CAUCA; de otra parte, se presentaron atrasos en las Obras de las Oficinas de Cali, Santander de Quilichao y Pasto. 
 
De otra parte, se presentaron demoras en la entrega de la documentación para cobro parcial No. 1 del 40% en el 
mes de diciembre del 2021, según lo manifiesta la interventoría mediante oficio No. INTER-JUJ-1306-051 del 10 de 

 
35 Silvia y Túquerres 
36 Silvia, Túquerres e Ipiales 
37 19 de julio del 2022 
38 20/09/2021 a 20/10/2021  
39 Roldanillo, Silvia, Tuquerres, Pasto, Patio del Bordo y Cartago 
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diciembre del 2021, situación que condujo al llamado de atención a través de radicado oficio No. INTER-JUJ-1306-
052. 
 
En atención lo solicitado en Oficio INTER-JUJ-1306-056, de fecha 15 de diciembre de 2021, remitido a la entidad por 
la interventoría del contrato 1306 de 2021, se prórroga del contrato por 20 días, para efecto de atender únicamente la 
obra de la Orip Silvia Cauca, por dificultades en la estructura de la cubierta. 
 
Finalmente a través de informe mensual de interventoría final del mes de enero del 2022,40 se evidenció la relación 
de actividades terminadas según los porcentajes de avance para las 12 oficinas intervenidas, no obstante, se 
presenta por parte del contratista de obra un plan de acción y contingencia frente algunas actividades pendientes por 
ejecutar, para las oficinas de Santander de Quilichao, Cali, Palmira, Cartago y Roldanillo, en razón a la dificultades 
de la consecución de materiales para la realización de algunas actividades, teniendo en cuenta la escasez de los 
mismos, sin embargo, se informa que se debe proceder con el cambio por una referencia similar de manera 
inmediata para no afectar los tiempos de entrega. De otra parte, se presentan algunas solicitudes en algunas oficinas 
por garantía en atención a goteras entre otros requerimientos. 
 
A continuación, se relaciona la ejecución financiera del contrato de interventoría 1306 de 2021 de acuerdo con las 
actas de recibo parcial aprobadas, una vez se evidenció el porcentaje de avance del contrato de obra 1284 del 2021. 
 

Relación de Pagos Contrato de Interventoría 1306/2021 

No. ORIP VALOR INICIAL 
COBRO PARCIAL 1  - 
40%  

COBRO PARCIAL 2  - 
40%  

COBRO PARCIAL 3  - 
20%  

EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 
DISPONIBLE 

1 CARTAGO $ 7.390.390,58 $ 2.956.156,23 $ 2.956.156,23 $ 1.478.078,12 $ 7.390.390,58 100%  $                      -    

2 ROLDANILLO $ 4.419.450,04 $ 1.767.780,02 $ 1.767.780,02 $ 883.890,01 $ 4.419.450,04 100%  $                      -    

3 PALMIRA $ 16.713.300,53 $ 6.685.320,21 $ 6.685.320,21 $ 3.342.660,11 $ 16.713.300,53 100%  $                      -    

4 CALI $ 25.765.164,95 $ 10.306.065,98 $ 10.306.065,98 $ 5.153.032,99 $ 25.765.164,95 100%  $                      -    

5 SANTANDER DE QUILICHAO $ 26.932.068,73 $ 10.772.827,49 $ 10.772.827,49 $ 5.386.413,75 $ 26.932.068,73 100%  $                      -    

6 CALOTO $ 29.723.485,60 $ 11.889.394,24 $ 11.889.394,24 $ 5.944.697,12 $ 29.723.485,60 100%  $                      -    

7 SILVIA $ 17.477.156,09 $ 6.990.862,44 $ 6.990.862,44 $ 3.495.431,22 $ 17.477.156,09 100%  $                      -    

8 PATIA EL BORDÓ $ 7.235.507,42 $ 2.894.202,97 $ 2.894.202,97 $ 1.447.101,48 $ 7.235.507,42 100%  $                      -    

9 PASTO $ 7.156.305,81 $ 2.862.522,32 $ 2.862.522,32 $ 1.431.261,16 $ 7.156.305,81 100%  $                      -    

10 TÚQUERRES $ 11.588.076,10 $ 4.635.230,44 $ 4.635.230,44 $ 2.317.615,22 $ 11.588.076,10 100%  $                      -    

11 SAMANIEGO $ 13.886.682,94 $ 5.554.673,18 $ 5.554.673,18 $ 2.777.336,59 $ 13.886.682,94 100%  $                      -    

12 IPIALES $ 7.715.997,21 $ 3.086.398,88 $ 3.086.398,88 $ 1.543.199,44 $ 7.715.997,21 100%  $                      -    

TOTAL $ 176.003.586,00 $ 70.401.434,40 $ 70.401.434,40 $ 35.200.717,20 $ 176.003.586,00 100%  $                      -    

Fuente: Acta de recibo parcial final de interventoría consolidado, 16/03/2022 

 

• Verificación de los Pagos efectuados a los Contrato de Obra 1286/2021 y Contrato de Interventoría 
1308/2021 

 
De conformidad con la Cláusula Cuarta41 del Contrato De Obra 1286 del 2021, se han efectuado los siguientes 
pagos parciales de acuerdo con el avance o ejecución de obra en cada una de las oficinas que relaciona la 
agrupación No. 3, teniendo en cuenta la aprobación del interventor y supervisor, así como el certificado de 
cumplimiento con fecha del 20 de diciembre del 2021, firmado por la firma interventora, según la verificación 
realizada al mes de junio del 2022. Así: 
 
 

 
40 21/12/2021 a 20/01/2022 
41 FORMA DE PAGO 
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Relación de Pagos Contrato de Obra 1286/2021 

No. ORIP VALOR INICIAL 
COBRO PARCIAL 
1  - 40% 

COBRO PARCIAL 
2  - 40% 

COBRO PARCIAL 
3  - 20% 

EJECUTADO % EJECUTADO DISPONIBLE 

1 OCAÑA $    114.625.935 $ 45.850.374 $ 45.850.374 $ 0 $ 91.700.748 80% $ 22.925.187 

2 SALAZAR DE  LAS PALMAS $      54.378.341 $ 21.751.336 $ 21.751.336 $ 0 $ 43.502.672 80% $ 10.875.669 

3 CHINACOTA $    110.656.168 $ 44.262.467 $ 44.262.467 $ 0 $ 88.524.934 80% $ 22.131.234 

4 PAMPLONA $    148.925.350 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 148.925.350 

5 CONCEPCION $    170.094.952 $ 68.037.981 $ 0 $ 0 $ 68.037.981 40% $ 102.056.971 

6 SAN GIL $      99.352.662 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 99.352.662 

7 SAN VICENTE DE CHUCURI $    112.858.113 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 112.858.113 

8 VELEZ $    262.623.333 $ 105.049.333 $ 0 $ 0 $ 105.049.333 40% $ 157.574.000 

9 MONIQUIRA $    209.923.533 $ 83.969.413 $ 83.969.413 $ 0 $ 167.938.826 80% $ 41.984.707 

10 RAMIRIQUI $    109.376.594 $ 43.750.637 $ 0 $ 0 $ 43.750.637 40% $ 65.625.957 

TOTAL $   1.392.814.981 $ 412.671.541 $ 195.833.590 $ 0 $ 608.505.131 44% $ 784.309.850 

Fuente: Respuesta sujeto auditado a solicitud equipo auditor del 4 de mayo del 2022 - Quinto Requerimiento 

 
De lo anterior, se denota una baja ejecución de las reservas constituidas a 31 de diciembre del 2021, equivalente al 
44%, situación atribuida en que algunas de las oficinas de registro instrumentos públicos intervenidas no reflejan 
ejecución de recursos alguno con corte al mes de junio del 2022 y en otros casos de forma parcial, considerando que 
el plazo contractual finalizo el 18 de abril del 2022, luego de modificaciones. 
 

Situación similar se denota en la ejecución financiera del contrato de interventoría 1308 de 2021. 
 

Relación de Pagos Contrato de Interventoría 1308/2021 

No. ORIP VALOR INICIAL 
COBRO PARCIAL 

1  - 40% 
COBRO PARCIAL 

2  - 40% 
COBRO PARCIAL 

3  - 20% 
EJECUTADO % EJECUTADO DISPONIBLE 

1 OCAÑA $ 13.908.132 $ 5.563.253 $ 5.563.253 $ 0 $ 11.126.506 80% $ 2.781.626 

2 SALAZAR DE LAS PALMAS $ 6.597.993 $ 2.639.197 $ 2.639.197 $ 0 $ 5.278.394 80% $ 1.319.599 

3 CHINACOTA $ 13.426.461 $ 5.370.584 $ 5.370.584 $ 0 $ 10.741.168 80% $ 2.685.293 

4 PAMPLONA $ 18.069.851 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 18.069.851 

5 CONCEPCION $ 20.638.462 $ 8.255.385 $ 0 $ 0 $ 8.255.385 40% $ 12.383.077 

6 SAN GIL $ 12.054.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 12.054.950 

7 SAN VICENTE DE CHUCURI $ 13.693.633 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 13.693.633 

8 VELEZ $ 31.865.389 $ 12.746.156 $ 0 $ 0 $ 12.746.156 40% $ 19.119.233 

9 MONIQUIRA $ 25.471.061 $ 10.188.424 $ 10.188.424 $ 0 $ 20.376.848 80% $ 5.094.213 

10 RAMIRIQUI $ 13.271.204 $ 5.308.482 $ 0 $ 0 $ 5.308.482 40% $ 7.962.722 

TOTAL $ 168.997.136 $ 50.071.481 $ 23.761.459 $ 0 $ 73.832.940 44% $ 95.164.197 

Fuente: Respuesta sujeto auditado a solicitud equipo auditor del 4 de mayo del 2022 - Quinto requerimiento 
 

Si bien a través de los informes semanales elaborados por la interventoría, se documentó el avance físico de las 
actividades contractuales realizadas en cada uno de los sitios de obra, existen circunstancias específicas asociadas 
a las oficinas que generaron retrasos en la ejecución de los cronogramas, ocasionado de esta forma que, los pagos 
parciales no se hayan efectuado al corte de la presente evaluación; ahora, si bien, pudiere ser el deterioro de los 
inmuebles intervenidos contribuir al retraso, también es cierto que aunque se haya contemplado en principio un 
estudio de diagnóstico de las necesidades de las Oficinas a partir de una visita de inspección, así como, el contar 
con el estado de conservación de cada una de los inmuebles, entre otros aspectos relacionados con encuestar a los 
registradores, los mismos, fueron insuficientes para evitar los eventuales retrasos en la ejecución de los 
cronogramas de obra ante factores de riesgos por causas del deterioro o deficiencias en la estructura de las Oficinas. 
 
Consecuente con lo señalado y de acuerdo al contenido de las acta de recibo parcial de obra de las oficinas 
relacionadas, se presentaron variaciones en las cantidades contratadas inicialmente, ocasionado la modificación en 
los presupuestos ante ítems no previstos y/o complementarios, así como mayores y menores cantidades de obra, lo 
anterior denota debilidades en el diagnóstico de las necesidades de la oficinas, lo que en consecuencia provoco las 
deficiencias en la planeación contractual y programación presupuestal. 
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2. OBRAS CIVILES INCONCLUSAS 
 
En atención al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno, en el Artículo 3° 
literal d) de la Ley 87 de 1993 y en el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se adelantó el seguimiento al 
cumplimiento de los artículos 52 y 53 de la Resolución Orgánica 042 de 2020 frente al reporte de la transmisión de la 
información de Obras Inconclusas SIRECI, evidenciándose a través la información remitida mediante Oficio GI-804 
de radicado SNR2022IE008380 del 6 de junio del 2022, que el sujeto auditado, cumplió con el respectivo reporte 
ante al Contraloría General de la Republica, observándose que no existe obras por reportar como inconclusas al 31 
de mayo del 2022 con formulario modalidad M-F71 (Declaración de Información), diferentes a las cinco (5) 
reportadas en vigencias anteriores  
 
1. Anserma: Reporta en el mes de octubre de 2020  
2. Miraflores: Reportada en el mes de octubre de 2020  
3. Facatativá: Reportada en el mes de octubre de 2020  
4. Garagoa: Reportada en el mes de noviembre de 2020   
5. Nuqui: Reportada en el mes de noviembre de 2020. 
 

 
Fuente: Reporte reporte de la transmisión de la información de Obras Inconclusas SIRECI, Oficio GI-804 de radicado 
SNR2022IE008380 del 6 de junio del 2022. 
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3. SEGUIMIENTO AL DESEÑO, EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EN LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS OBJETO DE AUDITORÍA 

 
Conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo para las Entidades Públicas del 
Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP v5 diciembre 2020, se procedió a realizar la valoración al 
diseño, ejecución y solidez de los controles de los riesgos identificados, a fin establecer su efectividad.  
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe, se identificó en el Mapa de Riesgo Institucional de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los riesgos asociados a los procesos de Mantenimiento de la 
Infraestructura Física, entre otros procesos involucrados; de igual forma, se tuvo en cuenta la Matriz de Riesgo-Obra 
de los procesos contractuales objeto de auditoría, no obstante, evidenciando los riesgos inherentes a la ejecución de 
los contratos de obra. 

 
Matriz de Riesgos Institucional 

PROCESO 
NOMBRE DEL 

RIESGO 
CONTRATO 
DE OBRA  

PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD OCIG 

Diseño y 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

Física 

Inexactitud en la 
planeación para las 
adecuaciones de las 

oficinas de registro de 
instrumentos públicos 
y/o nivel central de la 

entidad. 

C-1284/2021 
y C-

1286/2021 

De conformidad con la verificación y análisis expuesto en el presente informe, se evidenció la 
materialización del riesgo, como consecuencia a las falencias en la información relacionada en la 
ficha técnica de infraestructura, por cuanto la base datos suministrada al equipo auditor, se 
encuentra desactualizada, con información insuficiente e incompleta de las Orips relacionadas; de 
igual forma, si bien la encuesta diligenciada por los Directores Regionales y Registradores frente a 
las necesidades de la Oficinas, pueden brindar información notable, se observó que la misma no 
estableció elementos fundamentales sobre el estado de conservación de la infraestructura de las 
Orips, dejando en inobservancia aspectos que luego de la ejecución del contrato debieron ser 
atendidos con prioridad, exponiendo de esta forma debilidades de la encuesta; de otra parte, se 
observaron deficiencias en el documento de diagnóstico de acuerdo a las actas de las visitas 
realizadas por el grupo de infraestructura, pues las mismas carecen de la descripción y 
cuantificación de las necesidades de mantenimientos o intervención; de igual forma, se observó 
que el estudio no contemplo como factor relevantes, entre otras, garantías vigentes de obras 
anteriores, verificar si alguno de los inmuebles a intervenir está declarado como patrimonio 
histórico de la nación a fin de atender y cumplir lo dispuesto en la normatividad. Lo anterior, denota 
claramente las debilidades en el diseño y ejecución de los controles por cuanto no son suficientes 
para evitar la materialización del riesgo, lo que hace necesario establecer acciones adecuadas 
para fortalecer los controles a través de un plan de acción, en procura de mitigar de manera 
efectiva el riesgo identificado. 

Diseño y 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

Física 

Inexactitud en los 
procesos 

precontractuales, 
contractuales y 

postcontractuales de 
los contratos de 

acuerdo al proyecto 
de inversión. 

C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

Se evidencio la materialización de este riesgo, toda vez que las deficiencias en la elaboración de 
los documentos previos de los contratos de obra señalados, ocasionaron variaciones en el 
presupuesto por la inclusión de ítems no previstos y/o complementarios, así como mayores y 
menores cantidades de obra, con llevando a cambiar o modificar los cronogramas de obra y 
generar modificaciones contractuales; caso particular ORIP Caloto, Silvia y San Vicente de 
Chucuri; lo anterior exige la realizar un análisis causa raíz del riesgo exhaustiva, toda vez que la 
ejecución del control existentes no son suficiente para evitar la materialización del riesgo por esta 
causa. 
 

Gestión 
Presupuesto y 

Costos 

inadecuado 
seguimiento a la 

gestión en el trámite 
de las facturas de los 

contratistas 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

Se advierte de un solo riesgo asociado a este proceso, cuyos controles no responden de manera 
efectiva ante las situaciones de riesgo contempladas en el presente informe, por lo anterior, se 
recomienda estructurar una matriz de riesgos que incorpore todas aquellas acciones de control que 
considere necesario, en respuesta a un análisis de causa raíz exhaustivo que contemple todos 
aquellos posibles riesgos al cual este expuesto el proceso, teniendo en cuenta la recurrencia y su 
impacto frente al cumplimiento de los objetivos institucionales, lo anterior, ha sido detectado por 
esta Oficina a través de los informes de seguimiento y evaluación de vigencias anteriores, así 
como los identificados por la Contraloría General de la Republica mediante los informes de 
auditoría financiera, hecho que contraviene los lineamientos emitidos en la Política de 
Administración de Riesgos de la Entidad. 
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Matriz de Riesgos-Obra 

PROCESO 
NOMBRE DEL 

RIESGO 
CONTRATO 
DE OBRA  

PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD OCIG 

Riesgo No. 
15 

Ampliar el plazo de 
ejecución del  

contrato de obra y el 
de interventoría,  

por causa imputables 
al Contratista de  

obra 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

De acuerdo con la verificación y análisis de los documentos de los contratos de obra y su interventoría 
contenidos en el cuerpo del informe, se evidenció la materialización del riesgo, como consecuencia de 
las situaciones y/o circunstancia referentes a las diferentes modificaciones contractuales suscritas 
(prórrogas, adiciones, suspensiones), a fin de realizar el mantenimiento de las instalaciones de las 
ORIPS y la obra de la nueva sede de Villavicencio, teniendo en cuenta la ampliación del plazo de 
ejecución previsto inicialmente para dejar en funcionalidad cada una de las obras.  
 
Lo anterior, denota claramente las debilidades en el control, seguimiento y vigilancia por parte de la 
supervisión e interventoría, razón por la cual se recomienda fortalecer el diseño y ejecución de los 
controles, por cuanto no son suficientes para evitar, mitigar y prevenir la materialización del riesgo, en 
consecuencia, es necesario establecer acciones adecuadas para fortalecer los controles a través de 
un plan de acción, en procura de mitigar de manera efectiva el riesgo identificado. 

Riesgo No. 
32 

Deficiencias en la 
construcción 

existente. 

C-687/2020 y 
C-698/2020 

Se evidenció la materialización del riesgo, toda vez que se observaron deficiencias en la construcción 
de las vigas ubicadas en el tercer piso, originando de esta forma mayores cantidades y mala calidad 
de la obra, en consecuencia, se denota falta de seguimiento y control por parte del interventor y del 
Grupo de Infraestructura especialmente en el recubrimiento de las vigas conforme a los requisitos 
obligatorios estipulados en la norma sismorresistente NSR-10. 

Riesgo No. 
33 

Errores involuntarios 
que hayan  

quedado en las 
condiciones de  

contratación, APU, 
unidades, cantidades  

de obra, 
especificaciones, 

descripción y  
alcance del proyecto, 

estudios previos,  
anexos técnicos, 

operaciones 
aritméticas  
y/o demás 

documentos del 
proceso de  
contratación 

C-687/2020 y 
C-698/2020 

Se materializo el riesgo, por cuanto se evidenció que dentro de la etapa precontractual, no se 
encuentra un documento que discrimine los valores correspondiente a los costos directos contenido 
en el Análisis de Precios Unitarios - APU del contrato, tales como; mano de obra, materiales e 
insumos, transporte, herramienta y equipo, para que los interesados en participar en el proceso 
licitatorio tuvieran el conocimiento de la forma de como la entidad cálculo y soportó los precios 
unitarios para determinar el valor estimado del contrato y de esta forma realizar las observaciones 
pertinentes frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del ARTÍCULO 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015 
 
Sobre el particular, en respuesta de la Entidad a la observación presentada por el proponente 
UNIOBRAS LTDA, en la etapa de observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso 
licitatorio, relacionada con; “(…) publicar los APU, toda vez que allí son claras las especificaciones de 
la obra y no hay sorpresas en la ejecución del contrato, además ellos podrían hacer observaciones a 
los APU”; dicha observación no fue aceptada por la Entidad en la respuesta brindada, argumentando 
lo siguiente:  
 
“RESPUESTA: La entidad una vez revisada la observación se permite manifestar que los APU no 
serán publicados en razón a que los mismos deben ser entregados por el contratista de acuerdo al 
CAP 5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 54 “Entregar los Análisis 
de Precios Unitarios-APU dentro de los tres días siguientes a la legalización del contrato de 
acuerdo con el FORMATO APU, el resultado de los mismos no podrá ser diferente a los consignados 
en el ANEXO TECNICO FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, toda vez que estos últimos 
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el 
contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis. 

 
Riesgos identificados en la ejecución de los contratos de obra objeto de auditoria 

NOMBRE DEL 
RIESGO 

CONTRATO 
DE OBRA 

PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD OCIG 

Debilidades en la 
Planeación y su 
incidencia en el 

contrato estatal de 
obra. 

 
 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

No se evidenciaron riesgos asociados con la planeación contractual en la matriz de riesgo diseñada para cada uno 
de los contratos objeto de verificación, en cumplimiento del objeto contractual, el correcto desarrollo de la obra, 
condiciones óptimas durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual, por lo tanto se recomienda 
incluir en la matriz de riesgos de los procesos contractuales y del Macroproceso, los controles necesarios para 
prevenir, evitar y mitigar  las situaciones evidenciadas por la Contraloría General de la Republica y por la OCIG a 
través de los informes externos e internos, a fin de establecer acciones de control efectivas que ataquen la causa 
raíz, teniendo en cuenta la recurrencia y el impacto frente al cumplimiento de los objetivos institucionales y los 
lineamientos emitidos en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. 

Inadecuado uso e 
indebida publicación 
de los documentos 
precontractuales y 

contractuales 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

No se evidenció riesgo asociado a la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en el SECOP I 
y II, en aras de mitigar y evitar el Incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de los documentos 
precontractuales y contractuales, lo cual conlleva a la limitación del conocimiento oportuno y verificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo  2  del  Decreto  1510  de  2013  a  causa  de las debilidades en el 
monitoreo al cumplimiento de las publicaciones obligatorias de los documentos del proceso contractuales objeto de 
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plataforma 
transaccional SECOP 

I y II. 

evaluación, contraviniendo los establecido en los artículos 2.1.1.2.1.8 del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 
y 2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, referente a la publicación de los documentos de la ejecución del contrato en la plataforma SECOP I y 
II.  
 
En consecuencia de lo anterior, se recomienda incluir en la matriz de riesgos de los procesos contractuales y del 
Macroproceso, los controles necesarios para prevenir, evitar y mitigar  las situaciones evidenciadas por la Contraloría 
General de la Republica y por la OCIG a través de los informes externos e internos, a fin de establecer acciones de 
control efectivas que ataquen la causa raíz, teniendo en cuenta la recurrencia y el impacto frente al cumplimiento de 
los objetivos institucionales y los lineamientos emitidos en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. 

Falta de control, 
seguimiento y 

vigilancia por parte de 
la supervisión e 

interventoría 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

Debilidades en el ejercicio de supervisión e interventoría de los contratos de obra objeto de análisis, referente a la 
instalación de una viga IPE metálica como soporte de la cubierta, sin ningún criterio técn ico que se ajuste a la NSR-
10, atrasos en los cronogramas de ejecución contractual, falta de calidad de las obras, entre otros aspectos 
relacionados con el seguimiento técnico, financiero, administrativo y contable de los contratos, desde el inicio de 
cada una de las obras hasta su finalización, situación que contraviene lo establecido en el Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 
84 de la Ley 1474 de 2011,  en concordancia con lo establecido en numeral 7.2 y 8.1 de la Resolución No. 11720 del 
26 de septiembre de 2018 y lo señalado en el numeral 17.2 de la Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021, 
“Manual Interno de Supervisión e Interventoría de la SNR y acto administrativo de delegación de supervisión del 
contrato. 
 
Por lo anterior, se recomienda fortalecer el diseño y ejecución de los controles, por cuanto no son suficientes para 
evitar, mitigar y prevenir la materialización del riesgo, a fin de establecer acciones adecuadas y oportunas para 
fortalecer los controles a través de un plan de acción, en procura de mitigar de manera efectiva el riesgo observado. 

Deficiencias en el 
manejo del plan de 

inversión del anticipo 
al incumplir los 

porcentajes 
establecidos 

contractualmente  

C-687/2020 y 
C-698/2020 

A través de la verificación del contrato 687 del 2020, se evidencio el incumplimiento de lo señalado en la cláusula 
tercera del contrato de obra 687 del 2020 y lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo frente al porcentaje 
destinado para mano de obra; toda vez que no se ejecutó el 30% del valor del anticipo contemplado en el contrato 
inicialmente para Mano de Obra; observándose en consecuencia un aumento por concepto de Materiales, pasando 
del 70% al 77,88% ante la reducción del 7,88% en recursos de mano de obra, porcentaje que representa un total de 
$119.518.262,57; lo anterior expone no solo las deficiencias en el manejo de la inversión del anticipo al incumplir el 
porcentaje de mano de obra establecido, también revela las debilidades en el seguimiento y control permanente por 
parte de la interventoría y de quien ejerce la supervisión del contrato; situación que no se encuentra identificada en la 
matriz de riesgo del contrato de obra y tampoco está detectada como causa o consecuencia de ocurrencia , lo cual se 
sugiere identificar y plantear riesgos sobre los negocios fiduciarios, mediante los cuales se analicen los procesos que 
pueden presentar algún tipo de inconveniente, que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones que han sido 
estipuladas en el contrato, analizando datos puntuales sobre los riesgos cuantificables del negocio fiduciario. 
 
De igual forma, se recomienda que los riesgos analizados respecto a la inversión y manejo del anticipo, a través de la 
fiducia, protejan a la entidad pública de la no inversión, uso y apropiación indebidos del anticipo por parte del 
contratista, se garantice los mecanismos efectivos de prevención y la pérdida económica derivada de la posible 
realización de eventos adversos. 

Inadecuada 
programación 
presupuestal 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

Por deficiencias en la planeación contractual, se evidenció la materialización del riesgo de una inadecuada 
programación y ejecución presupuestal, como consecuencia de la constitución de reservas presupuestales al finalizar 
la vigencia, luego de comprometer la totalidad de recursos de inversión de una vigencia fiscal para ejecutarla en la 
siguiente, al no contar, con los tiempos suficientes para cumplimiento de las metas de acuerdo con los cronogramas 
establecidos, únicamente para garantizar la apropiación, contraviniendo el principio programación presupuestal. 

Incumplimiento del 
principio presupuestal 
de anualidad 

C-845/2109, 
C-687/2020, 
C-1284/2021 
y C-
1286/2021 

Ante la ausencia de controles orientados alertar sobre la correcta ejecución presupuestal, se evidencio a través de 
evaluación realizada al contratos objeto de evaluación, la materialización del riesgo de principio de anualidad, toda 
vez que se comprometen recursos de inversión al final de la vigencia fiscal por el total del valor del contrato, para 
ejecutarlo en la siguiente vigencia fiscal, como consecuencia de inducir a constituir reservas al termino de la vigencia 
2019, 2020 y 2021, ante las debilidades en la planeación contractual, situación que afecta el cumplimiento efectivo de 
las metas planificadas en el proyecto de inversión para la vigencia correspondiente, orientada a mejorar la 
infraestructura física en la Prestación del Servicio Público Registral. 

Incumplimiento del 
programa de trabajo 

por falta de 
seguimiento al 

contrato 

C-687/2020 

Las deficiencias en la estructuración de los documentos previos y pliegos de condiciones del proceso de Licitación 
Pública, asociada a la falta de estimación del tiempo necesario y suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto 
y las obligaciones derivadas del contrato de obra 687 del 2020, sumadas a las debilidades en el seguimiento y 
control permanente de interventoría y supervisión, ocasionaron que se adicionen mayores cantidades sobre las 
actividades contractuales y actividades no previstas que conllevaron a modificar el presupuesto y programación de 
obra inicial, con el fin de dejar funcional las instalaciones de la ORIP de Villavicencio; situación anterior advierte la 
materialización del riesgo incumplimiento del programa de trabajo por falta de seguimiento al contrato. 
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4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO Y CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

 
Conforme a la revisión efectuada a los Plan de Mejoramiento Institucional y la Contraloría General de la República, a 
continuación, se relacionan los hallazgos asociados a los contratos de obra. 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

2011-
2012 

H29. H1405001. La SNR suscribió contrato 210071 del 
29/12/10 con FONADE cuyo objeto era realizar gerencia en 
actividades en proyectos de inversión la CGR evidencia que al 
no entregar las licencias de construcción en tiempos 
establecidos está retrasando la ejecución del contrato 552 del 
2012 para algunas ORIP pag. 31 inf. 2011-2012 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se ratifica lo observado por CGR a través de auditoria a la 
vigencia 2021 y por la OCIG mediante informes de auditoría interna de vigencias 
2020 y 2021, teniendo en cuenta que persisten las debilidades en la etapa de 
planeación contractual (estudios previos). 
 
De igual forma, no se evidenció reformulación de las acciones propuestas por el 
sujeto auditado, en atención al pronunciamiento realizado por la OCIG, respecto a la 
inefectividad de estas. 

201306 

H31. Atrasos en el cronograma de obra contrato 932 de 2013 
según informes de interventoría y de supervisión, 
presentándose prorrogas y suspensión del mismo, sin llamado 
de atención por parte de la supervisión, ni de la interventoría. 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció que persisten los atrasos en los cronogramas de 
obra, los cuales conllevaron a la generación de prorrogas, adiciones y suspensiones, 
sin identificarse requerimientos por parte de la supervisión e interventoría fuera de 
comités de obra que generen al incumplimiento del contratista. 
 
De igual forma, no se evidenció reformulación de las acciones propuestas por el 
sujeto auditado, en atención al pronunciamiento realizado por la OCIG, respecto a la 
inefectividad de estas. 

201307 

H32. Contrato de interventoría 933/2013 no cumplió con las 
funciones estipuladas en el manual de contratación Resolución 
5880 de 2007, generando que las obras no cumplieran con las 
especificaciones técnicas exigidas y se presentaran atrasos en 
las obras, adicionalmente la supervisión debió velar porque los 
contratos de obra como interventoría cumplieran con las 
obligaciones contractuales. 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció que persisten las deficiencias en el seguimiento y 
control permanente por parte de la interventoría o quien ejerce la supervisión, lo cual 
origino atrasos en la ejecución de los cronogramas de obra. 
 
De igual forma, no se evidenció reformulación de las acciones propuestas por el 
sujeto auditado, en atención al pronunciamiento realizado por la OCIG, respecto a la 
inefectividad de las mismas. 

201503 

H36. Planeación contractual Contrato de Obra 741 de 2014- 
Construcción Orip Facatativá. El proceso de selección para la 
construcción de la Orip de Facatativá se realizó sin la 
elaboración de estudios y diseños, lo cual generó el 
incumplimiento de los fines de la contratación y la no 
satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso 
contractual, lo cual a su vez conllevó la inversión 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció que persisten las debilidades en la etapa de 
planeación contractual (estudios previos), situación que conllevo a deficiencias en la 
programación presupuestal. 
 
De igual forma, no se evidenció reformulación de las acciones propuestas por el 
sujeto auditado, en atención al pronunciamiento realizado por la OCIG, respecto a la 
inefectividad de las mismas. 

201504 

H37. Cantidades de obra- Contratos 741 y 626 de 2014 
Construcción e Interventoría Orip Facatativá. Se evidenciaron 
diferencias de cantidades de obra entre las registradas en las 
actas de entrega y recibo del objeto contractual suscrita entre 
el contratista de obra y el representante de la interventoría. Al 
verificar y cuantificar las memorias de cantidades de obra 
físicamente ejecutadas. 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció como consecuencia a las debilidades en la etapa de 
planeación contractual (estudios previos), se identificó la generación de actividades 
no previstas y complementarias, que en algunos casos alcanzo el 87%, como 
sucede con la ORIP de Silvia-Cauca a través del contrato de obra 1284/2021, lo cual 
evidencio las deficiencias en el diagnóstico de necesidades de las oficinas. 
 
De igual forma, no se evidenció reformulación de las acciones propuestas por el 
sujeto auditado, en atención al pronunciamiento realizado por la OCIG, respecto a la 
inefectividad de las mismas. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

201812 

H63. El 25-11-15 se adelantó el proceso de Licitación Pública 
06 de 2015, para la construcción de la ORIP Villavicencio. Este 
proyecto se vio afectado por limitaciones del predio, 
suspensiones, reanudaciones y prórrogas por hechos no 
previsibles; estas situaciones no permitieron el cumplimiento 
del objeto del contrato dentro del plazo establecido. 

No se reportó evidencias sobre el cumplimiento de las acciones de mejora 
propuesta, tampoco se presentó reformulación; no obstante, para la auditoría 
financiera realizada por la CGR V-2020, se evidenció en el proceso contractual 
Licitación Pública No 01 de 2020 para la construcción de la Orip Villavicencio, se 
presentaron debilidades de planeación que impactan la ejecución de la obra. 
 
De igual forma y de acuerdo con la evaluación y análisis del contrato de obra 687 del 
2020, se evidenció deficiencias en la planeación contractual por debilidades en los 
estudios previos, conllevo a prorrogar en cuatro (4) ocasiones el contrato, (2) 
adiciones y dos (2) suspensiones, situación que afecto la programación presupuestal 
ante los ajustes en los cronogramas de obra, ocasionando la constitución de 
reservas al finalizar la vigencia. 

201911 

H74. Proyecto de reforzamiento estructural. Las obligaciones 
frente a compromisos ascendieron al 9,26% y con respecto a 
la apropiación vigente a 8,6%; adicionalmente, se incluyeron 
como reservas presupuestales contratos que estipulaban 
anticipos y que no se constituyeron como cuentas por pagar, 
situación que incide en las cifras que refleja la ejecución del 
presupuesto del proyecto. 

Si bien el hallazgo es vigencia 2019, el mismo dado su reformulación, no refleja 
soportes de cumplimiento de la acción de mejora propuesta por cuanto las fechas 
para el cumplimiento, son posteriores a la fecha del alcance del presente informe de 
auditoría, corte al mes de junio del 2022; sobre el particular, a través de la auditoría 
financiera CGR 2020 se determinó hallazgos por recurrencia en errores en la 
constitución de reservas presupuestales, así mismo, se identificó en  el seguimiento 
a la ejecución presupuestal 2020 y 2021 realizado por la OCIG. Por lo tanto, la 
acción propuesta se considera INEFECTIVA. 
 
De igual forma y consecuente con la evaluación de los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció deficiencias en la planeación contractual por 
debilidades en los estudios previos, situaciones particulares que ocasionaron la 
constitución de reservas al finalizar la vigencia, contraviniendo el principio de 
programación presupuestal y de anualidad. 

202012 

H95. ORIP Villavicencio: deficiencias en la programación y 
ejecución del proyecto articulado con la planeación del 
contrato que impactan la etapa de ejecución como aparece 
consignado en el informe de interventoría N. 3 que evidencia 
un avance del 7.47%, rezago que se refleja al constituir la 
reserva presupuestal por $3.539.481.404,42 que corresponde 
el 70% del valor del contrato. 

No existen soportes de cumplimiento de la acción de mejora propuesta por cuanto 
las fechas para el cumplimiento, son posteriores a la fecha del alcance del presente 
informe de auditoría, corte al mes de junio del 2022, no obstante, evaluado el 
contrato de obra 687 del 2020 y contrato de interventoría 698 del 2020, se evidenció 
que la acciones de mejora es infectiva toda vez que las deficiencias en la planeación 
contractual por debilidades en los estudios previos, ocasionaron la constitución de 
reservas al finalizar la vigencia 2020 por 66,04% para los dos contratos en referencia 
($4.024.481.374), para la vigencia 2021, se constituyó reservas por el 19% para los 
contratos relacionados ($1.736.805.357,76), no obstante, $1.584.806.366,76 
corresponden al 31% del valor del contrato de obra, en razón a la adición No. 1 del 
mes de junio del 2021, recursos que si bien están orientados a cubrir actividades no 
previstas contractualmente, estos no fueron ejecutados en la vigencia 2021; 
contraviniendo el principio de programación presupuestal y de anualidad. 

202014 

H97. Construcción ORIP Anserma (Caldas), contrato de obra 
756/2015 (D) (F): no se dio cumplimiento a los requerimientos 
establecidos contractualmente, poniendo de manifiesto 
deficiencias en el seguimiento por parte de la SNR y la 
interventoría del proyecto, al suscribir pagos sin el 
cumplimiento de requisitos y permitir el desarrollo de 
actividades sin el debido control de calidad 

No existe soporte de cumplimiento, no obstante, en el seguimiento a la ejecución 
presupuestal 2020 y 2021 realizado por la OCIG, se evidencio que persisten las 
debilidades en la programación y ejecución presupuestal, por falta de control y 
seguimiento permanente de la supervisión. 
 
De igual forma y consecuente con la evaluación de los contratos de obra objeto de la 
presente auditoria, se evidenció deficiencias en la planeación contractual por 
debilidades en los estudios previos, situaciones particulares que ocasionaron la 
constitución de reservas al finalizar la vigencia, contraviniendo el principio de 
programación presupuestal y de anualidad. 
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5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SUJETO AUDITADO AL INFORME 

PRELIMINAR DE AUDITORIAS  
 

De conformidad con el procedimiento de Auditoría Interna, el equipo auditor realizó el análisis a las observaciones 
presentadas por sujeto auditado a través de radicado No. SNR2022IE018679 del 17 de noviembre del 2022, en 
respuesta al Informe Preliminar de Auditoria comunicado mediante radicado No. SNR2022IE018369 del 11 de 
noviembre del 2022; observaciones que fueron realizadas directamente sobre el contenido del informe; más no, 
sobre la matriz de hallazgos; bajo este entendido, el equipo auditor confirma las debilidades detectadas a través del 
informe preliminar, toda vez que los argumentos expuestos y las evidencias suministradas por el sujeto auditado, no 
desvirtúan lo evidenciado y por ende los hallazgos se mantienen; no obstante, realizando los ajustes pertinentes a 
que haya lugar sobre el contenido del documento, para los casos cuyo sustento sea suficiente para subsanar las 
debilidades detectadas. 
 
Por lo anterior y en virtud de dar cumplimiento al procedimiento de auditoría interna, se dará respuesta a cada una 
de las observaciones presentadas por el sujeto auditado respecto al contenido del Informe Preliminar de Auditoria, 
así: 
 

1. Contrato de obra 687 de 2020 y contrato 698 de 2020- Construcción Oficina de Registro de Villavicencio 
 
1.1. Respuesta de la Arquitecta Claudia Marnie Rodríguez Daza – Coordinadora del Grupo de Infraestructura hasta 

marzo de 2022, la cual se adjunta (Anexo 1): Evaluación precontractual (Pag. 20 informe Preliminar de Auditoría a 
los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

202206 

H108. Los proyectos de inversión “Actualización en línea de 
las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel 
nacional” y “Modernización de la Infraestructura Física de la 
Superintendencia de Notariado y Registro “, durante la 
vigencia 2021 presentaron una baja ejecución de los recursos 
apropiados y comprometidos. 

Si bien las fechas formuladas para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta, son posteriores a la fecha del alcance del presente informe de auditoría, 
corte al mes de junio del 2022; se evidenció de acuerdo al evaluación presupuestal y 
financiera de los contratos de obra objeto de auditoria, una baja ejecución financiera 
de los recursos de inversión asignados para la vigencia 2019 para el proyecto de 
“Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La Superintendencia De Notariado 
Y Registro A Nivel  Nacional”, de igual forma para la vigencia 2020 y 2021 para el 
proyecto de “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de 
notariado y registro a Nivel Nacional”, lo anterior denota la ineficacia de las acciones. 

202204 

H106. Deficiencias en el cargue y suministro de la información 
por parte de los supervisores y contratistas de la SNR en la 
plataforma Secop II. 

De conformidad con la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de 
auditoria, se evidenció que las debilidades detectadas por la CGR persisten, 
teniendo en cuenta que en la plataforma SECOP II, no se encuentran cargados 
todos los documentos que soportan la ejecución de los contratos, así como los 
respectivos informes de interventoría, actas parciales, actas de comités de obra, 
facturas y demás documentos relevantes. 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

2019209 

Gestión contractual: Conforme a las evaluaciones de 
seguimiento a la actividad contractual realizadas por la OCI 
desde la vigencia 2017, se ha identificado la deficiencia en el 
ejercicio de supervisión de los contratos, incumpliéndose Ley 
80 de 1993 y decretos reglamentarios y manual se supervisión 
de contratos de la entidad. 

Conforme a la evaluación realizada a los contratos de obra objeto de auditoria, se 
evidenció que persisten las debilidades en el ejercicio de supervisión, como 
consecuencia a la falta de seguimiento y control permanente sobre la ejecución de 
los contratos. 
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• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Debilidades y deficiencias en la elaboración de estudios previos proceso 
Lic obra pública 01 de 2020 

 
Para la ejecución del proyecto de construcción de la Oficina de Registro de Villavicencio, la Entidad programo la ejecución 

de este, de modo que se requirieran los recursos para luego suscribir un contrato previo al de la construcción, que tuvo 
entre sus actividades efectuar los estudios y diseños técnicos, así como el trámite de la licencia de construcción. Al 
respecto los estudios y diseños entregados, los cuales fueron soporte para la expedición de la licencia de construcción, 

fueron los mismos entregados al contratista de la obra para la ejecución de esta. Dentro de estos documentos técnicos el 
consultor hizo entrega del presupuesto general del proyecto, el cual contenía las cantidades de obra y valor para ese 
momento, así como las especificaciones y licencia de construcción vigente 

 
Los permisos provisionales y definitivos para la conexión de servicios de agua potable, alcantarillado y energía son 
solicitados por los contratistas que realizan la obra.  

 
Los servicios provisionales se solicitan por el constructor responsable para que en el momento de iniciar las obras, tenga 
como ejecutar los trabajos, para lo cual es necesario conocer los puntos a los cuales llega el servicio, así como las 

acometidas de la ciudad de modo que la instalación no tenga inconvenientes técnicos y sobre todo por donde iniciaran las 
obras y para los servicios definitivos se deben efectuar todas las pruebas de las instalaciones internas construidas, 
revisiones, en cumplimiento de la normatividad vigente de modo que instalen las acometidas a la red del inmueble que lo 

requiera.  
 

Relacionado con la información contenida en los estudios previos nos permitimos informar que para su elaboración se 
sigue los paramentos de la ley de contratación y adicional son estudios previos revisados con la Oficina de contratación. La 
información indicada por la auditoria que deben contener los estudios previos, esta información correspondió al proceso de 

consultoría quienes debían contar con dicha información para la ejecución del proyecto arquitectónico . 
 

ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor y por ende se 
mantiene el hallazgo, toda vez que a través del informe preliminar se evidenció que en la descripción de la 
necesidad, no se contempló de manera clara y suficiente los estudios y diseños necesarios para ejecutar el objeto 
contractual y sus obligaciones en su totalidad, teniendo en cuenta que no fueron previstas las especificaciones, las 
autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la construcción de la nueva Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Villavicencio, circustancias que conllevaron a que el acta de inicio solo se firmara hasta el 5 
de octubre del 2020, luego de 109 dias de haberse suscrito el contrato de obra, el 18 de junio del 2020; lo cual 
denota una deficiente planeación en la fase precontractual, pues no se hizo un análisis preciso sobre las cantidades 
de obra requeridas para ejecutar la obra. Esta deficiencia se aprecia en los aspectos tales como: el valor del 
ascensor no se contempla dentro del presupuesto pese a que se encontraba dentro de los planos del 
proyecto al igual que la ventanería, el descapote y concretos de limpieza, el diseño de la red contraincendio, 
los trámites y permisos para la tala de los árboles presentes en el predio como la compensación necesaria 
exigida por la autoridad ambiental, los permisos provisionales o definitivos para la conexión del servicio de 
agua potable, alcantarillado y electricidad. Lo anterior, ocasionando la ejecución y pago de mayores cantidades 
de obra a las inicialmente previstas. 
 
Por lo anterior, se contraviene lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en razon a no 
contemplar dentro de la planificacion del proyecto de la obra nueva de la Oficina de villavicencio, todos los soportes 
necesarios para elaborar los estudios previos, proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, situacion 
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que condujo a que se presentaran atrasos en los tiempos de entrega de la obra, reprocesos, ejecución de 
actividades no previstas y aumento de costos administrativos.  
 
De igual forma, esta situación fue evidenciada por la CGR a través de INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
INDEPENDIENTE con corte a la vigencia 2020, Hallazgo No 12: ORIP Villavicencio, donde se consigno en la 
respuesta a la SNR, que: “(…) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se corrobora lo observado por la CGR, en 
el sentido que las debilidades en la planeación contractual impactaron la programación y ejecución presupuestal y de 
cumplimiento de la meta del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Superintendencia de 
Notariado y Registro a Nivel Nacional como se evidencia en el SPI que refleja un avance físico del proyecto de Cero 
(0) a 31 de diciembre del 2020.” 
 

• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Elaboración y publicación de los análisis de precios unitarios APU proceso LIC 
obra pública 01 de 2020 (Pag. 22 informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 
2019, 2020 y 2021)  

 
Con relación a la publicación de los APU, la Entidad tenía en su momento la libertad de su publicación, los cuales no 
fueron publicados previendo que los contratistas los realizaran de acuerdo con la necesidad de cada uno de ellos y no 

entregaran los que la entidad pública. Así mismo, es importante señalar que todas las observaciones que se presentan a 
los pliegos de condiciones técnicas, financieras y jurídicas son revisadas en reunión con el ordenador del gasto.  
 

Sin embargo, para los procesos del siguiente año los APUs están siendo publicados.  
 

ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor, toda vez que se 
evidenció el incumplimiento frente a lo establecido en el numeral 4 del ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y 
documentos previos del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “(…) El valor estimado del contrato y la justificación 
del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es 
de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración”. 
 
Cabe señalar que, el sujeto auditado en su respuesta, acepta taxativamente lo observado por el equipo auditor, toda 
vez que manifiesta que “para los procesos del siguiente año los APUs están siendo publicados”, lo cual confirma lo 
evidenciado en el informe preliminar. 
 

EVALUACIÓN CONTRACTUAL  

 
• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Publicación de documentos que no hacen parte de la ejecución del 
contrato de Obra 687 del 2020 e inconsistencias en la información reportada SECOP II (pág. 22 Informe Prel iminar 
de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021)   

 
En relación con la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP, es importante mencionar que 
para ese momento los supervisores de los contratos no tenían acceso a la misma, ya que lo indicado por la Dirección de 

contratos es que ellos manejaban la plataforma.  
 
Ahora bien, nos permitimos aclarar que los informes de supervisión con sus soportes fueron remitidos a la Dirección de 

contratos por medio de correo electrónico, de los cuales se remito copia al equipo auditor en las fechas en las cuales 
fueron remitidos. 
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De otra parte, se informa que el contrato de construcción de la Orip de Villavicencio venció el 19 de octubre de 2022.  

 
ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor a través del informe 
preliminar y se mantiene el hallazgo; toda vez que si bien fueron allegados los documentos al equipo auditor, es 
responsabilidad de la supervisión hacer seguimiento y control a la publicación de los documentos contractuales; 
ahora, respecto al acceso a la plataforma SECOP II, no es razón suficiente para desligarse del complimiento de la 
obligación establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 respecto a la publicación en el SECOP 
de los documentos del proceso contractual, en concordancia con lo establecido en el Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 
de la Ley 1474 de 2011, así como lo señalado en el numeral 7.2  y  8.1 de la Resolución No. 11720 del 26 de 
septiembre de 2018, Manual Interno de Supervisión e interventoría de la SNR y capítulo IV “Ejercicio de la 
Supervisión e Interventoría”, de la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 
contratos suscritos por las Entidades Estatales- Colombia Compra Eficiente. 
 

• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Modificación del plazo de ejecución de la obra C-687/2020 por 

deficiencias en la etapa precontractual (Pag. 25 informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos 
en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021)  
 

Relacionado con lo indicado por el equipo auditor es necesario informar que el proceso de la licitación publica N° 1 de 
2020 fue publicado en pre pliegos desde el mes de enero de 2020, los pliegos de condiciones fueron publicados el 11 de 
febrero del mismo año. 

 
 La presentación de las ofertas fue el 26 de febrero de 2020, la publicación de la evaluación fue  el 12 de marzo de 2020 y 
la presentación de observaciones a la evaluación fue el 19 de marzo de 2020, fechas que se pueden evidenciar en la 

plataforma SECOP II.  
 
Para este mismo año 2020 se presentó la pandemia del coronavirus COVID -19 por lo cual el Ministerio de Salud y 

Protección Social, a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, inicialmente.  

 
El aislamiento obligatorio inicio el 20 de marzo de 2020 en el territorio nacional y en Bogotá inicio partir del jueves 19 de 
marzo de 2020 a las 23:59 horas. 

 
Como se observa en lo descrito anteriormente la Entidad dentro de la estructuración de los estudios previos no previo 
situaciones como la Pandemia del Coronavirus COVID 19, toda vez que dicha situación se presenta en el año 2020 y se 

fue extendiendo a nivel mundial y el día 12 de marzo, fecha en la cual se publica la evaluación de las propuestas, se 
declara la emergencia sanitaria en Colombia y solo 1 día después de que los proponentes presentaran sus observaciones 
se toma la medida obligatoria de aislamiento obligatorio preventivo, por lo cual para ese momento no era viable tener en 

cuenta la situación presentada dentro de los estudios previos y pliegos de condiciones.  
 
En cuanto al plazo de ejecución del contrato se previó 7 meses calendario tomados desde el momento en el cual se tenía 

previsto la adjudicación del contrato en términos normales, que se hubiese presentado en el mes de marzo sin pande mia, 
es decir que el plazo se tenía previsto desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de 2020, pero como se indicó 
anteriormente la emergencia sanitaria inicio el 12 de marzo de 2020, después de que la Entidad tenía un proceso en curso, 

con las propuestas ya evaluadas, como se puede evidenciar en la página del SECOP II, como se nota era imposible el 
cambio de cualquier documento para ese momento, así como también fue imposible haber previsto una pandemia con 
aislamiento y lo que realmente afecto a nivel mundial, situaciones que aun a la fecha se siguen padeciendo. 
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Ahora bien como consecuencia de la Pandemia se presentaron los problemas relacionados como desabastecimiento de 
materiales pétreos, ventaneria, escasez de acero, materiales hidráulicos, acaparamiento de materiales sin contar con la 
obligatoriedad del constructor de solicitar los servicios públicos provisionales y definitivos, así mismo se presentaron 

inconvenientes con los trabajadores de la obra y personal administrativo que resultaron contagiados afectando el 
rendimiento de la obra, lo cual se encuentra documentado en el tiempo de ejecución del contrato y que además es de fácil 
percepción por las situaciones presentadas, no es lógico que se pretenda hacer ver la falta de planeación con situaciones 

que no eran previsibles como una pandemia y que afectaron la ejecución de las obras .  
 
En cuanto a la época de lluvias, no fue posible prever tal situación y más aún cuando para el momento en que se iniciaron 

las obras, se presentaron precipitaciones no calculadas en la ciudad de Villavicencio, adicional que como se indicó 
anteriormente se tenía previsto la adjudicación del contrato en una fecha inicial sin pandemia.  
 

En conclusión, la estructuración de los estudios previos, proceso de licitación, entrega de propuestas y evaluación de las 
mismas se dio antes de pandemia, por lo cual no era lógico prever situaciones que no se conocían, teniendo en cuenta lo 
indicado, es necesario que sea revisado todo el proceso y que se tengan en cuenta la situación presentada para este 

contrato, como situaciones imprevisibles, no previstas, que no se conocían y que son evidentes dentro del proceso de 
contratación y construcción de la sede de Villavicencio, situaciones que seguramente no fueron analizadas con las fechas 
indicadas por el equipo auditor y que se pueden revisar en la plataforma SECOP II. 

 
ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor a través del informe 
preliminar y se mantiene el hallazgo, toda vez que los estudios previos fueron elaborados con anterioridad al estado 
de emergencia sanitaria decretado por el gobierno nacional en la vigencia 2020; en consecuencia, la Entidad a 
través del Grupo de Infraestructura, debió prever situaciones que se pueden presentar en el marco de la ejecución 
de contrato de obra, máxime cuando se evidenció por parte del equipo auditor, circunstancias de dieron lugar a 
retrasos y modificaciones contractuales por las deficiencias en el diseño y estructuración de los requisitos 
establecidos en la norma para este tipo de contratación. 
 
De igual forma, esta situación fue evidenciada por la CGR a través de INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
INDEPENDIENTE con corte a la vigencia 2020, Hallazgo No 12: ORIP Villavicencio, donde se consigno en la 
respuesta a la SNR, que: “(…) Lo que observa la CGR, es que desde la etapa de planeación precontractual conocía, 
debía conocer o prever aquellos eventos, entre ellos, la fijación del plazo fijado para el cumplimiento del objeto 
contractual, dado que el mismo impacta directamente en la programación y ejecución presupuestal para determinar 
anticipadamente como afectar el presupuesto de la vigencia o solicitar cupo de vigencias futuras; trámite 
concomitante en esta etapa de la contratación. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se corrobora lo observado 
por la CGR, en el sentido que las debilidades en la planeación contractual impactaron la programación y ejecución 
presupuestal y de cumplimiento de la meta del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel Nacional como se evidencia en el SPI que refleja un avance físico 
del proyecto de Cero (0) a 31 de diciembre del 2020.” 

 
• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Rezago presupuestal 2020-2021 y 2022 con relación a la constitución de 
reservas presupuestales en la ejecución de los contratos de obra, cuyos recursos son de los proyectos de 

inversión, es necesario advertir las siguientes situaciones:  
 

✓ Si bien es cierto los proyectos de inversión cuentan con un gerente, también lo es que las decisiones sobre la inversión 

de los recursos no son del gerente del proyecto sino de la alta dirección. 
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 ✓ Es necesario reiterar lo indicado con el proyecto de Villavicencio, toda la parte precontractual que se refiere a los 

estudios previos, pliegos de condiciones, presentación de ofertas y hasta la evaluación de las propuestas se dio antes de 
la emergencia sanitaria, para eso momento no se contaba que se iba a tener un proceso de contratación en curso y que 
debió ser suspendido por varios meses y que solo hasta el mes de junio se logró la adjudicación y firma del contrato. Que 

desde el momento en que se radicaron los estudios, se previó una obra para 7 meses, pero  no se conocía la situación 
presentada del coronavirus COVID 19 y sus consecuencias que aun hasta el día de hoy siguen afectando la normal 
ejecución de las obras, que quienes están en el gremio se han visto afectados por tal situación. 

✓ Los cambios de administración afectan la normal ejecución de los proyectos, toda vez que es necesario socializarlos y 

que tengan la aprobación para ejecutar los recursos.  

✓ Recursos destinados a un proyecto y que cuando se van a solicitar para su ejecución, no es posible c ontar con ellos ya 

que eran recursos de una venta que no se efectuó. 
 

ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor a través del informe 
preliminar y se mantiene el hallazgo, si bien se constituyó reservas para el contratos de obra objeto de auditoría, 
estas son el resultado de las debilidades la planeación contractual de los compromisos suscritos al finalizar la 
vigencia fiscal 2019, 2020 y 2021, situación previsible, por cuanto no se contaba con el tiempo suficiente para recibir 
el bien o servicios prestado; no como una excepción (Caso fortuito o fuerza mayor), sino como mecanismo ordinario 
de ejecución presupuestal, únicamente para garantizar la apropiación para ejecutar en al siguiente vigencia; 
situación que contraviene el principio de anualidad que refiere el artículo 14 del Decreto 111 del 1996, así como lo 
establecido por el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la programación presupuestal. 
 
Es de resaltar, que lo mencionado frente al cambio de administración; si bien puede ser un factor relevante, no es 
razón suficiente para que los proyectos de inversión presenten un bajo nivel de ejecución financiera en las vigencias 
correspondientes, generándose en consecuencia la constitución de reservas por el 84% para la vigencia 2019, 
62,99% en la vigencia 2020, mientras para la vigencia 2021 alcanzó el 63,60%, situación que refleja debilidades en 
la programación y ejecución presupuestal, así como la falta de control en la planeación de los recursos por parte de 
los gerentes de proyecto,  colocando en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, por cuanto 
pudieren no haberse atendido la totalidad de actividades estratégicas planificadas. 
 
De otra parte, frente a la baja ejecución financiera en la vigencia 2020 del contrato de obra 687 (proyecto de 
Villavicencio), al respecto la justificación de los retrasos generados por causa de la pandemia, era una situación 
previsible, por cuanto los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en atención al estado de emergencia 
sanitaria ya se habían expedido. Adicionalmente, no se evidenció reducción o modificación del presupuesto 
apropiado para la vigencia 2020, así como no identificarse actualizaciones del proyecto por estas causas.  

De igual forma, esta situación fue evidenciada por la CGR a través de INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
INDEPENDIENTE con corte a la vigencia 2020, Hallazgo No 09: Rezago presupuestal constituido a 31 de 
diciembre de 2020 (D), contenido donde se establece que: : “(…) cabe señalar que la supervisión del contrato dejó 
transcurrir la vigencia fiscal 2020, sin que se solucionara dicha inconsistencia para evitar que fenecieran las partidas 
sin ninguna ejecución, situación que incide para que la SNR tenga que recurrir a otros mecanismos presupuestales 
para cancelar dichos compromisos. Por lo anterior se valida como hallazgo.” 

Seguimiento a la gestión técnica, jurídica-contractual C-1284/2021 y 1286/2021 C-1306/2021 y 1308/2021  

Etapa precontractual  
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• OBSERVACIÓN SUJETO AUDITADO: Deficiencias en el diagnóstico de la necesidad y elaboración de estudios 
previos. (Pag. 56 informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 

2020 y 2021)  

Al respecto nos permitimos informar que dicho procedimiento es de fecha agosto de 2021, por lo cual el proyecto 2021 no 
se tenían las encuestas que se mencionan ya que estas eran las que si iban a remitir en ese año y que se terminaron a 

mediados del año anterior.  

Para las obras a ejecutar en el año 2021, y años anteriores, estas se generaban de las diferentes necesidades que nos 

aportaban las oficinas que hacían presencia en las oficinas de registro, de las direcciones regiones, de las mismas oficinas 
y de las obras faltantes que indicaban los supervisores que estaban realizando las obras . Para ello se efectuaron las 
visitas y de allí se efectuó el diagnóstico de las necesidades y se presupuesta las actividades a realizar y qu e se pueden 

observar en el sitio.  

Así mismo es importante indicar que las obras que se ejecutan en este producto son obras de mantenimiento y dichas 

obras van encaminadas a tener un inmueble en buenas condiciones. Por lo anterior con dichas obras se debe dar 
soluciona goteras, sea con la revisión y arreglo de la cubierta o cambio de la misma, situación que está encaminada solo a 
la cubierta, afectaciones de cielorrasos, muros con humedad, impermeabilización, pintura, mantenimiento sistemas 

hidrosanitarios, cambio de lámparas a ahorradoras, mantenimiento de tomas e interruptores, piso en mal estado que 
requieren reparación o cambio, remodelación de baños y cocina. Ahora bien como los presupuestos que se han realizado 

son de las visitas y de las necesidades que se observan, al ejecutar la obras se evidencia nuevas actividades que no se 
tenían previstas, y que no era posible su valoración, sea porque al demoler alguna parte salgan otras actividades, o porque 
al desmontar cielorasos se observe mala la estructura o al desmontar tejas la cubierta no sea adecuada, o al realizar 

mantenimientos a las redes hay fugas que nos son fácil identificar, situaciones que se presentan en sitio y que se debe 
tomar una decisión para que toda la actividad quede correctamente ejecutada y es por ello que se generan las actas de 
mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, actas que se tiene previstas dentro de los contratos de obra 

pública por el riesgo al efectuar obras y no por una falta de planeación o de diagnóstico. 

Así mismo los profesionales que realizan las visitas sean arquitectos o ingenieros efectúan los diagnósticos se basan en lo 

que observan en las visitas, pero ellos no llegan a romper o efectuar actividades de obra para revisar cómo se encuentran 

al interior de cada necesidad observada a la vista. 

Adicional a ello se ha evidenciado problemas dentro del cielorraso o en la estructura de las cubiertas en la ejecución de las  
obras, lo cual no es visible en la visita efectuada, primero porque no se cuentan con los equipos para hacerlo y segundo 

porque las personas arriesgarían su integridad física toda vez que algunos no cuentan con el curso en altura, o no son 
aptos para recibirlo, además no cuentan con elementos mínimos como una escalera y equipos necesarios par a efectuar 
actividades en cubierta.  

 
De otra parte, es necesario indicar que teniendo en cuenta la normatividad vigente los mantenimientos o reparaciones 
locativas de inmuebles no requieren de ningún permiso a menos que sean obras a ejecutar en inmueble ubicados en 

zonas de conservación en donde se han solicitado permisos por reparaciones locativas de primeros auxilios.  
 

Con relación a la encuesta realizada en el año 2021, nos permitimos aclarar que esta no fue utilizada para las obras 2021, 
ya que la misma fue efectuada a las oficinas de registro dentro de los meses de febrero y julio del año 2021 tal como se les 
explicó al equipo auditor, el resultado de estas encuestas fue relacionado en un Excel y fue el insumo para priorizar y 

efectuar las visitas de diagnósticos de las oficinas a intervenir en 2022 y 2023 y no tuvieron nada que ver con las oficinas a 

atendidas en 2021. 
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ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: Revisado los argumentos presentados, se 
observó que lo manifestado por el sujeto auditado, no desvirtúa lo expuesto por el equipo auditor, teniendo en cuenta 
lo establecido en el contenido del informe preliminar y se mantiene el hallazgo, toda vez que si bien se relacionó el 
procedimiento de mantenimiento de infraestructura en su versión del No. 1 del 11 de agosto del 2021, resulta 
importante, considerar la respuesta del sujeto auditado de radicado SNR2022IE008756 a la solicitud del equipo 
auditor mediante correo institucional el día 9 de junio del 2022, donde se solicitó: “En  el  marco  de  la  Auditoria  

Especial  a  los  contratos  de  obras  realizados  por  el  Grupo  de Infraestructura en ejecución; respetuosamente me permi to 
nos informe cuáles son los criterios que  tiene  en  cuenta  el  área  de  infraestructura  para  selec cionar  las  oficinas  a  
intervenir, (mantenimiento, adecuación, reparación); igual forma, informar si existe una relación o base de datos  actualizad a  

donde  se  identifique  las  intervenciones  realizadas  a  las  Orips  en  los  últimos años,  que  s irva  de  antecedente  para  la  
priorización,  en  caso  positivo,  favor  enviar  archivo  o base de datos.”  
 

Al respecto, se manifestó lo siguiente por parte del sujeto auditado, así: “Los criterios que se tiene en cuenta en la 

Entidad para seleccionar las oficinas a intervenir, se determinan  partiendo  del  estado  de  conservación  de  cada  una  y  la  

necesidad  urgente  de realizar  mantenimientos  que  permitan  detener  el  deterioro y  entregar  al  público  una  oficina  
completamente funcional y en adecuada, cada una de las necesidades son reportadas por los Registradores  de  Instrumentos  
Púbicos  y/o  los  Directores  Regionales  y/o  los  Directivos  de  la Entidad, y para esta vigencia se tuvo en cuenta la encuesta 

diligenciada en el año 2021, donde se  hizo  una  aproximación  al  estado  de  cada  una  oficina  y  con  este  listado  se  realizó  
una primera lista de posibles oficinas a intervenir,  por lo cual y para la vigencia 2022 por parte de las Directivas se cont rataron 
profesionales en arquitectura e ingeniería para realizar las  visitas de  diagnóstico  y  de  acuerdo  al  recurso  asignado  se  

priorizo  según  la  necesidad  de  cada inmueble.  De otra parte, me permito informar que si existe la relación de las ofici nas 
intervenidas en los últimos años, la cual se adjunta.” 

 
Sobre el particular, si bien el procedimiento de mantenimiento de infraestructura versión 4 del 28 de agosto del 2015, 
no contemplaba las encuestas para realizar los análisis de necesidades de las oficinas a intervenir, se 
evidenció de igual forma las debilidades en el diagnóstico realizado por el grupo de infraestructura a través de las 
actas de visita de inspección, pues su contenido careció de la descripción y cuantificación de las necesidades de 
mantenimientos o intervención; de igual forma, se observó que el análisis de necesidad que sirvió de soportes para 
la elaboración de estudios previos y para presupuestar las actividades a realizar, no contempló como factor 
relevante, entre otras, las garantías vigentes de obras anteriores, intervenciones anteriores a las Orips que sirvan de 
antecedente para las obras, verificar si alguno de los inmuebles a intervenir está declarado como patrimonio 
Histórico de la Nación, a fin de atender y cumplir lo dispuesto en la normatividad, el estado de conservación de cada 
una de los inmuebles, revisar la disponibilidad en el mercado de los material según el sitio de obra, en virtud de evitar 
el cambio de especificaciones que afecte el presupuesto; particularmente lo relacionado al ítems cubiertas, 
contemplar las actividades administrativas de las Orips al final de la anualidad de acuerdo al Círculo Registral, 
particularmente para la Orip San Gil; aspectos que afectaron el alcance y requisitos de intervención de algunas sitios 
de obra, especialmente en aquellas que fueron objeto de auditoría a través de los contratos evaluados, 
particularmente frente a la Orip Caloto, Concepción, San Vicente de Chucuri y Silvia.  
 
Lo anterior, denota las debilidades en los diagnósticos realizados a la infraestructura física de las oficinas 
relacionadas según la agrupación de los contratos 1284 y 1286 del 2021, al prescindir de información relevante para 
la estructuración del presupuesto de obra de las oficinas a intervenir, generando la incorporación de actividades no 
previstas dentro del presupuesto de los contrato, cambio en las especificaciones de las actividades de obra, 
ocasionando atraso en el cronograma de obra y en consecuencia el aumento en los tiempos de ejecución. 
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Consecuente con el argumentado en el informe preliminar, las deficiencias en la elaboración de estudios previos, 
generó reprocesos, atrasos, desgastes y aumento de los costos administrativos de las obras en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos objeto de intervención, como se puede evidenciar en las actas de recibo final de 
las actividades de los contratos en referencia, la variación en el presupuesto de obra, frente a las actividades no 
previstas en algunas sedes representan hasta el 87% con respecto a las actividades contractuales inicialmente. 

De otra parte, respecto a lo mencionado por el sujeto auditado frente a que “los profesionales que realizan las visitas 

sean arquitectos o ingenieros efectúan los diagnósticos se basan en lo que observan en las visitas, pero e llos no llegan a romper 

o efectuar actividades de obra para revisar cómo se encuentran al interior de cada necesidad observada a la vista.”,  de lo 
anterior, se recomienda en virtud de fortalecer los diagnósticos que, al momento de estructurar un proceso 
contractual para la mantenimiento e intervención a la ORIPs, verificar el estado de la infraestructura de los inmuebles 
y estado de conservación de los mismos, teniendo en cuenta los antecedentes de las contrataciones anteriores 
efectuadas a las Oficinas y el recibo a satisfacción de la entrega de la obra, como referencia para establecer la 
necesidad a satisfacer con dichas contrataciones con la información actualizada, suficiente y completa de las 
condiciones de los inmuebles a intervenir. 

1.2. Respuesta del supervisor del contrato hasta junio 2022 Arquitecto Oscar Hernando Vasquez Panqueva (no 
hace parte de la Superintendencia desde el 30 de junio 2022) (Anexo 2) 

 
 Luego de la revisión del documento emitido por la OCIG en el tema de estos dos contratos, hago  los siguientes 
comentarios, los cuales les pueden ayudar a dar respuesta sobre lo enunciado en el mismo.  

 
 (Página 19 y 20 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 

2021) lo dicho en la evaluación precontractual estoy de acuerdo.  
 
(Página 21 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) en 

cuanto a las áreas, personas que laboran en la ORIP de Villavicencio, espacios requeridos para el  funcionamiento de la las 
oficinas, cantidad de personas que se atienden en el hall de público si se tuvieron en cuenta al momento de realizar el 
diseño, por parte de la empresa a la cual le contrataron el diseño como fue la CONSTRUCTORA LANDA, empresa a l a 

cual también se le había contratado inicialmente la construcción y que en razón a los cambios de vigencias y demora en 
los trámite ante las curadurías (2) solo fue posible que se realizara la etapa de diseño dentro del contrato.  
 

Ahora bien, frente a los costos de arrendamiento del inmueble donde se prestan los servicios, en el mismo no se pagaba 
arriendo (o es lo que me dijeron), era un préstamo que realizo una entidad municipal de Villavicencio para que funcionara 
la ORIP. (Es conveniente averiguar cuál es la entidad y si se pagaba o no arriendo).  

 
Es bueno mencionar que el lote que inicialmente fue donado por la alcaldía no sirvió, y que posteriormente fue donado un 
segundo lote en el cual se logró la construcción, pero en este proceso paso un tiempo largo, en donde durante el mismo ya 

se estaba suscrito el contrato con la CONSTRTUCTORA LANDA, quien como se señaló anteriormente solo ejecuto el 
diseño 

 
Si faltaron muchas actividades en el presupuesto entregado a la entidad por la constructora Landa, como lo menciona el 
informe de la OCIG. Página 22, que afectaron sustancialmente las finanzas del contrato, siendo necesario mencionar que 

no solo fueron actividades de obras no previstas que faltaron, sino que muchas cantidades de obra contractuales estaban 
muy por debajo de la realidad de la construcción, siendo necesario implementar mayores cantidades de obra en varias 
actividades como fueron entre otras son acero, pañetes y material de relleno. (la interventoría sabe cuáles son estas 

mayores cantidades de obra, o incluso se pueden observar en las actas de MMONP).  
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(Página 24 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 202) 

considero que la entidad era libre en considerar que los APU fueran entregados por el contratista luego de la contratación, 
eran condiciones del pliego.  
 

(Página 24 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) 
Evaluación contractual  
 

Los informes de supervisión todos eran enviados a la Dirección de contratación para que fueran subidos al SECOP, la 
razón es que al supervisor no le dieron acceso para entrar al SECOP.  
 

(26 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020  y 2021) revisar los 
tiempos de la interventoría y contratista de obra con base en la suspensión 2 y prórroga de la misma la cual corría los 
tiempos contractuales. 

 
(Página 27 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) 
Modificación del plazo de ejecución de la obra C-687/2020 por deficiencias en la etapa precontractual.  

 
Este es el caso de los árboles que existían en el lote, trámite que se realizó ante Cormacarena, pero los demás permisos 
como son alcantarillado, eléctrico, desagüe, etc., eran necesarios de realizar por parte del contratista de obra en desarrollo 

del contrato (autorizaciones, permisos y licencias) para poder dejar al final la obra en funcionamiento.  
 

En cuanto a lo no presupuestado en actividades contractuales como por ejemplo protocolos de bioseguridad, caso que 
solo surgió a raíz de Pandemia COVID-19, no era susceptible de tener en cuenta al momento de la licitación, situación que 
no era previsible, así mismo con el caso de los árboles que existían en el lote, se recuerda que el proyecto contratado con 

la Constructora Landa termino en el año 2018, y la obra inicio en el año 2020, tiempo durante el cual lo que era maleza en 
algunos casos se volvió árboles.  
 

El ascensor, elementos no estructurales, red contra incendio, tanque de reserva para red contra incendio, etc., como se ha 
dicho en varias ocasiones no se tuvo en cuenta en los ítems contractuales que se incluyeron en la licitación  
 

(Página 28 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) 
párrafo uno la oficina de OCIG se olvida que durante el tiempo del contrato y en especial las tres primeras prorrogas se 
dieron circunstancias externas a la entidad, contratista de obra e interventoría que afectaron el avance de la obra como 

fueron COVID-19, paros nacionales, escases de insumos de construcción como el acero, cemento, triturado, insumos 
necesarios para poder construir la estructura del edificio, incluso acaparamiento de algunos de estos materiales por los 
proveedores, y frente al COVID-19, se recuerda que muchos de los obreros de la obra e incluso personal administrativo se 

contagiaron, situaciones que redujeron el rendimiento en obra. (Considero que muchas de estas situaciones no eran 
previsibles por la entidad y menos por el país)  

 
Frente al no seguimiento del contrato, la interventoría estuvo atenta al programa de trabajo, el cual se ajustó en varias 
ocasiones cuando se dieron la prorrogas del contrato de obra, así mismo la entidad y directivas de la entidad siempre 

estuvieron al tanto del desarrollo del contrato e inconvenientes que se dieron en desarrollo del mismo a través de los 
informes de supervisión, audiencias de seguimiento, y reuniones que se daban semanalmente en desarrollo del contrato.  
 

(Páginas 30 y 31 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 
2021) se menciona que los avances que entregaba el contratista de obra e interventoría se daban co n base en lo que 
contractualmente estaba autorizado por la interventoría y entidad en las actas de MMONP que estaban suscritas por las 

partes como son contratista, interventoría y entidad. Lo que implica que no se podían ejecutar actividades en obra que no  
estuvieran autorizadas en las actas contractuales (MMONP). Para el caso expuesto por la OCIG se toma es todo el tiempo 
del contrato incluyendo todas las prórrogas, pero que difiere en, lo que realmente ocurrió día a día en desarrollo del 
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contrato, en donde era necesario manejar el contrato de acuerdo con las prórrogas y actas de MMONP, mencionándose 

que siempre se dio la incertidumbre por parte de la entidad e interventoría que el contratista pudiera o no terminar la obra,  
en razón a la cantidad de inconvenientes de tiempo y adiciones necesarias de hacer para poder terminar la misma y 
dejarla funcional, lo anterior establece que de haberse dado una terminación abrupta del contrato por parte del contratista 

o la SNR, la entidad estaba cubierta legalmente con las actividades y cantidades autorizadas en las actas de MMONP, y 
solo serían pagas las que estuviesen allí contempladas, lo anterior muestra el seguimiento que se dio por parte de la 
interventoría y la entidad en desarrollo del contrato. 

 
 (Página 31 final y 32 inicio Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 
2020 y 2021) este tema tiene que ver con el cumplimiento que tenía que tener la entidad con el municipio de Villavicencio 

en que la obra debería tener a octubre de 2021 un avance del 80%. 
 
 (Páginas 32, 33 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 

2021) este tema debe ser revisado con la Ingeniera Jaqueline, interventoría y contratista de obra, en razón a que luego de 
la segunda visita a la obra (mayo de 2022) realizada por la OCIG el ingeniero que la realizo hizo el comentario frente a la 
deriva y recubrimientos de algunas vigas, para dar respuesta a esta situación con oficio SNR2022EE060385 de fecha 6 de 

junio de 2022, se le solicito a la interventoría comunicar al contratista esta situación y solicitar al ingeniero estructural 
concepto sobre esta situación, así mismo la interventoría debía pronunciarse sobre esta situación, es conveniente 
establecer que se contestó o cual fue el concepto del ingeniero estructural del contratista de obra y a su vez que contesto o 

comunico la interventoría a la Entidad. (Ingeniera Jaqueline debe conocer la respuesta). De tener respuesta se puede 
comunicar a la OCIG.  

 
Transcribo lo informado a la ingeniera Jaqueline con oficio GI-907-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Frente a la deriva y 
recubrimiento de elementos estructurales.  

 
Anexo copia del oficio SNR2022EE060385 de fecha 6 de junio de 2022 solicitud sobre derivas y oficio GI907-2022 de 
fecha 5 de julio de 2022, en donde se comunica a la Ingeniera Jaqueline el estado de la obra y actividades pendientes. 

Incluyo remisión realizada a la interventoría, sobre pronunciamiento y solución frente a la deriva y recubrimiento de 
elementos estructurales. 
 

(Página 36 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) 
sobre la red contra incendio esta se solucionó e implemento en desarrollo del contrato, la misma no estaba contemplada 
contractualmente. 

 
(Página 36 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) el 
contratista e interventoría tienen la información, planos y demás sobre la red contra incend io que fue radicada ante 

bomberos.  
 

(Página 40 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021) es 
claro que a mayo de 2022 las tapas de las cajas no estaban instaladas, hasta ese momento se estaban construyendo. Es 
conveniente que la OCIG revise a la fecha la obra y su estado actual (noviembre 2022), pero los comentarios que está 

haciendo son con base en lo observado en mayo de 2022, hace 6 meses, y el informe preliminar de la OCIG se entrega en 
noviembre, donde seguramente todo esto ya está solucionado.  
 

(Página 52 y 53 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 
2021), el cambio en el porcentaje del anticipo en la mano de obra, obedece a que el contrato en el año 2020 se encontró 
con la Pandemia COVID-19, siendo en ese momento necesario comprar rápidamente materiales que empezaron a 

escasear, así mismo los proveedores comunicaron que se demoraban en su entrega por la falta de transporte op ortuno 
que se dio en la pandemia, mencionando que muchos de los insumos debían se importados por los proveedores, situación 
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que llevo incluso a que el contratista de obra tuviera que comprarlos con 60 días o más de anterioridad a que fueran 

suministrados o entregados en obra. 
 
1.3 Respuesta de la Arquitecta Jacqueline del Carmen Guzmán Herazo quien recibe la supervisión del contrato el 

28 de junio de 2022. (Anexo 3)  
 
Luego de la revisión del documento emitido por la OCIG en el tema de estos dos contratos, hago los siguientes 

comentarios, fui designada como supervisora del contrato de interventoría N°698-2020 el día 28 de junio del 2022, el 
empalme con el Arq. Oscar Vásquez Panqueva se realizó el día 05 de Julio, por lo tanto, solo daré respuesta a lo que es te 
a mi alcance frente a esta auditoría.  

 
(Páginas 32, 33 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 
2021) respuesta del contratista de obra CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL ORIP dentro del comunicado de la 

interventoría INTER-NSR-698-20-DI-189. Anexa dentro de la respuesta de Arquitecta Jacqueline Guzmán.  
 
(Página 52 y 53 Informe Preliminar de Auditoría a los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 

2021) Anexo respuesta por parte de la Interventoría según comunicado INTER-NSR-698-20- DI-245. Anexa dentro de la 
respuesta de Arquitecta Jacqueline Guzmán. 
 

2.Para los contratos relacionados a continuación, los cuales se encuentran en el Informe Preliminar de Auditoría a 
los Contratos de Obra suscritos en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 se anexan respuestas de los 

supervisores descritos no realizan objeciones ni comentarios al respecto: (Anexo 4 y 5) 

 

 
 
2.1. Del Contrato No. 1286-2021, supervisado por Julian Martin Gomez Gomez, el cual responde remitiendo 
documentos que encontraran en el anexo 6. 

 

ANALISIS EQUIPO AUDITOR EN RESPUESTA A LA OBSERVACION (Supervisores: Oscar Hernando Vásquez 
Panqueva, Jacqueline del Carmen Guzmán, Julian Martin Gomez Gomez y Bayardo Bustos Linares): revisado los 
argumentos presentados, se observó que lo manifestado por el sujeto auditado no desvirtúa lo expuesto por el 
equipo auditor y por ende se mantiene el hallazgo, toda vez que en algunos casos se presentan comentarios sin 
soporte probatorio por parte del sujeto auditado frente a la observación detectada, de igual forma respecto a los 
APUs, se incumple lo establecido en el numeral 4 del ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “(…) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
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y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración”. 
 
Cabe señalar que, el sujeto auditado en su respuesta anterior sobre los APUs, acepta taxativamente lo observado 
por el equipo auditor, toda vez que manifiesta que “para los procesos del siguiente año los APUs están siendo 
publicados”, lo cual confirma lo evidenciado en el informe preliminar. 
 
Respecto a las mayores cantidades de obra y obras no previstas; obedecen a la falta de visita previa por parte de la 
Entidad al sitio de obra de Villavicencio-Meta, para la elaboración de los documentos previos del proceso contractual 
objeto de análisis, teniendo en cuenta que los estudios y diseños datan de la vigencia 2018, el proceso de selección 
del contratista se realizó en la vigencia 2020; situación por la cual se evidenció que los mismos, carecían de 
actualización, por ende se originaron actividades adicionales a las previstas contractualmente. 
 
Finalmente, la justificación de los retrasos generados por causa de la pandemia era una situación previsible, por 
cuanto los Decretos emitidos por el Gobierno Nacional, en atención al estado de emergencia sanitaria ya se habían 
expedido desde el mes de marzo del 2020, de igual forma, esta situación fue evidenciada por la CGR a través de 
INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA INDEPENDIENTE con corte a la vigencia 2020, Hallazgo No 12: ORIP 
Villavicencio, donde se consigno en la respuesta a la SNR, que: “(…) sin embargo, la SNR en su respuesta manifiesta 

que adelantó el proceso licitatorio oportunamente, hecho que se evidencia con la documentación suministrada al equipo auditor 
y corroborada de la información publicada en el Secop 2, que entre otras, evidencia la fecha del 02 de junio del 2020 como la  
prevista por la entidad para la adjudicación del proceso licitatorio independientemente de la emergencia sanitaria . Como bien se 

lee en la respuesta, la SNR, conocía, que, posteriormente a la adjudicación del proceso contractual se requería adelantar 
actividades previas, por lo que no se podían iniciar las obras de manera inmediata, al indicar “precisamente para el inicio de las 

obras, se debían tener las autorizaciones respectivas y contar con los servicios básicos provisionales como agua y luz, ya que 
sin ellos no era posible iniciar los trabajos (…), además del permiso de Cormacarena para el retiro de los árboles, los cuales se 
debían solicitar después de firmado un contrato y antes del inicio de las obras y no era aceptable firmar un acta de inicio c uando 

las obras como tal no se podían iniciar”. 

 
Hallazgo No. 13: Protección de los derechos de la propiedad inmobiliaria SNR nacional, donde se consigno en 
la respuesta a la SNR, que: “(…) La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la CGR, pues el ente de 
control no desconoce las actividades adelantadas para avanzar en la ejecución del proyecto, sin embargo allega un 
documento, que al revisarlo se puede extraer lo siguiente: La SNR no valoró la inclusión de nuevos riesgos en este 
proceso contractual relacionados con la Emergencia Sanitaria Covid-19, como lo observó la Procuraduría General de 
la Nación, en uno de sus apartes que a página 4 del radicado No E2020-363592 y el PDFP1971 del 27 de julio del 
2020, numeral 2, observaciones al estudio de mercado, riesgos y criterios técnicos, la Delegada para la vigilancia 
Preventiva, indicó: “Que no pudo evidenciar los siguientes elementos, ii la inclusión de nuevos riesgos relacionados con la 

emergencia sanitaria y con la gestión documental objeto del presente proceso de contratación", situación que presuntamente 
no se consideró dado el resultado a 31 de diciembre del 2020, sobre lo cual la SNR basa su desarrollo y que afectó 
el cumplimiento parcial y total, como se contempló en el convenio suscrito. 
 
Frente a los argumentos presentados frente al incumplimiento de los códigos y normas técnicas reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 relacionado con la DERIVA, se observó que lo manifestado por 
el sujeto auditado subsana lo expuesto por el equipo auditor, teniendo en cuenta lo establecido en el contenido del 
oficio CEVORIP-OBRA-222 de 16 de noviembre de 2022, toda vez que a partir de la verficacion del registro 
fotografico se observó que la situación fue corregida en desarrollo del contrato de obra 687 del 2020, toda vez que se 
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cumplio con los 4 cms de distancia de la deriva descrita en la tabla A.6.5-1 (1% de la Altura del Piso) de la NSR-10; 
imagen que a continuncion se relaciona: 
 

 
                          Fuente: CEVORIP-OBRA-222 de 16 de noviembre de 2022 
 

Por lo anterior, se retira esta causa detectada por el equipo auditor como una de las debilidades en la planeación y 
ejecución contractual.  
 

✓ “Deriva - Cuarto Piso 
 
Revisados los diseños que hacen parte integral de la LIC OBRA PÚBLICA 01 DE 2020 y del C ontrato 687 de 2020, se observó que 
estos cumplen con lo dispuesto en la NSR-10, en cuanto a las derivas calculadas, sin embargo, en el recorrido realizado a las 
instalaciones en construcción de la ORIP – Villavicencio, en visita del 25 de mayo de la presente anualidad, se evidenciaron situaciones 

que no están acorde con lo señalado en la norma, teniendo en cuenta que la deriva de la edificación central con respecto a la escalera 
de emergencia del cuarto piso, presenta una cercanía no prevista en los diseños, es decir se encuentran prácticamente unidas con una 
estimación de 1 a 2 centímetros, lo cual difiere de lo dispuesto en el Capítulo A.6 del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo resistente NSR-10 “Requisitos de la deriva”, el cual establece:  
 
Capítulo A.6 — Requisitos de la deriva 
 
A.6.1.2 — DEFINICIÓN DE DERIVA — Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la 

misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la edificación. 
A.6.1.3 — NECESIDAD DE CONTROLAR LA DERIVA — La deriva está asociada con los siguientes efectos durante un temblor:  
(a) Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales.  
(b) Estabilidad global de la estructura. 
(c) Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y a las eléctricas, mecánicas, etc.  
(d) Alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación.  
Por las razones anteriores es fundamental llevar a cabo durante el diseño un estricto cumplimient o de los requisitos de deriva dados en 
el presente Capítulo, con el fin de garantizar el cumplimiento del propósito del Reglamento y un adecuado comportamiento de l a 

estructura y su contenido. 
 
En relación con la edificación de las escaleras de emergencia presenta una posible irregularidad en tanto se evidenció su cercanía a la 
edificación vecina central lo cual podría implicar un cambio no previsto dentro de los diseños, que podría afectar a ambas edificaciones 
en la eventualidad de un sismo al no cumplir con los diseños del proyecto y con los 4 cms de distancia de la deriva descrita en la tabla 
A.6.5-1 (1% de la Altura del Piso) de la NSR-10.  
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                                 Fuente: NSR-10 Capítulo A.6 
 

   
Fuente: Visita de auditoría de contrato de obra 687-2020 mayo 25 de 2022. 

 
En conclusión, lo construido en cuanto a las vigas del tercer piso y la deriva del cuarto piso no guarda coherencia con los d iseños y 

memorias de cálculo del proyecto, de acuerdo con lo evidenciado en la visita de auditoria respecto a la construcción de las edificaciones 
por parte del contratista, en inobservancia de lo contemplado en la SNR”.  

 

De otra parte; frente a la observación detectada por el equipo auditor en relacion a la falta de recubrimiento de 
concreto vigas tercer piso (placa de entrepiso), se observó que lo detectado por el equipo auditor no fue 
subsanado en ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo establecido mediante radicado de la interventoría INTER-
NSR-698-20-DI-189 del 22 de agosto del 2022 y oficio del contratista de obra CEVORIP-OBRA-180 del 17 de agosto 
del 2022, toda vez que se incumple lo estipulado por la NSR-10 respecto a recubrimiento; sobre el particular, el 
concepto tencico recomienda la necesidad de aplicar el producto Sika FerroGard-903 Plus, sin embargo expresando 
tambien que: “Debido a que en el proceso constructivo no cumplio con los recubrimientos estipulados según las NSR-10 para 

Deriva no cumple con 
NSR-10 
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este tipo de elementos, y estando estos ya fundidos, se evidencia la marcación del acero y en algunos pu ntos la exposición del 

mismo” 
 
Frente a la  observación relacionada con la Red Contra Incendio, si bien, se manifiesta por parte del sujeto auditado 
haberse solicionado e implementado en desarrollo del contrato, toda vez que la misma no estaba contemplada 
contractualmente, es necesario advertir que no fue allegado soporte que certifique la aprobacion del diseño de la red 
contra incendio por parte de organismo encargado del trámite; por lo anterior, se mantiene el hallazgo. 
 
Respecto a las deficiencias en la ejecución del programa de manejo ambiental y programa de seguridad 
industrial salud ocupacional C-687/2020, se mantinen la observación teniendo en cuenta lo detectado por el 
equipo auditor a traves del informe preliminar, situacion que contraviene los numerales 3, 5, 21 de la cláusula novena 
del contrato “Obligaciones generales del contratista” y los numerales 8, 9 y 12 del Plan de Manejo Ambiental, 
siendo oportuno señalar que los argumentos presentados carecen de soporte. 
 
Frente al manejo del plan de inversion del anticipo; la observación se mantiene toda vez que se incumple con el 
porcentaje establecido para mano de obra, advirtiendo ademas que no hubo modificacion contractual que apuebe la 
variacion de los porcentajes establecido en la cláusula tercera del contrato de obra 687 de 2020, tampoco se aporta 
oficio donde se conceda la aprobacion por parte de la interventoria frente a la variacion de los porcentajes de mano 
de obra, como lo afirma el radicado INTER-NSR-698-20-DI-245 del 17 de noviembre del 2022 aportado. 
 
Finalmente, se observó según la respuesta de los supervisores de los contratos 1284 y 1286 del 2021, que los 
mismo, “no realizan objeciones ni comentarios al respecto”, de igual forma, revisados los soportes de los anexos del 
1 al 6, su contenido de cada una de las carpetas refiere copia de la póliza del contrato de obra 1286 del 2021; por lo 
anterior, dichos soportes no desvirtúan lo expuesto por el equipo auditor y por ende se mantiene el hallazgo, sin 
perjuicio de no haber allegado los documentos contractuales, que refiere el nombre de los archivos, tales como: acta 
de inicio, condiciones generales, prorroga 1 y 2, suspensión 1 y acta de recibo final. 
 
6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 
 

• Se evidenciaron debilidades en la planeación en los contratos de obra objeto de auditoría, particularmente por 
deficiencias en los estudios previos, en razón a falencias sobrevenidas de las debilidades en la realización del 
diagnóstico de necesidades de las Oficinas a intervenir, así como en aspectos relacionados con los estudios de 
mercado, estudios y diseños necesarios para ejecutar el objeto contractual y sus obligaciones en su totalidad, 
teniendo en cuenta que no fueron previstas las especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias, entre 
otros aspectos de relevancia para ejecución de la obra como los análisis de precios unitarios -APUS; lo anterior, 
denota una deficiente planeación en la etapa precontractual, situación que conllevo a presentar variaciones en 
las cantidades contratadas inicialmente, ocasionado la modificación en los presupuestos ante ítems no previstos 
y/o complementarios, así como mayores y menores cantidades de obra, provocando de esta forma deficiencias 
en la ejecución contractual y programación presupuestal. 

• Se identificaron deficiencias y debilidades en el ejercicio de supervisión e interventoría realizada a los contratos 
seleccionados en la muestra, algunas de ellas desprendidas de la falta de seguimiento y control permanente de 
los recursos presupuestados y de los cronogramas de ejecución contractual, entre otros aspectos relacionados 
con el seguimiento técnico, financiero, administrativo y contable del contrato, desde su inicio hasta su 
liquidación. 
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• Se denota el incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad respecto de los documentos 
precontractuales y contractuales, lo que conlleva a la limitación del conocimiento oportuno y verificación, que les 
asiste a los partícipes de la contratación pública establecidos en el artículo 2 del Decreto 1510 de 2013 a causa 
de las debilidades en el monitoreo al cumplimiento de las publicaciones obligatorias de los documentos del 
proceso contractuales objeto de evaluación. 

• Se evidenció a través de las visitas a sitios de obra e informes de interventoría del contrato de obra 1284 y 1286 
del 2021, deficiencias en la calidad de algunas obras entregadas, teniendo en cuenta que se identificó 
reprocesos por la inadecuada instalación de cubiertas en algunas de la Orips intervenidas, cambio o 
sustituciones de las especificaciones en los materiales establecidos contractualmente, así mismo, no se observó 
para el caso de la Orip de Silvia-Cauca, la necesidad de incurrir en un análisis y estudio de fondo que habilite la 
intervención del 100% de la estructura de la cubierta por parte de la autoridad competente, a fin de asegurar que 
obra entregada, cumpla con los requisitos de carácter técnico-científico para el diseño y construcción de 
estructuras sismo resistentes que reglamenta la NSR-10, teniendo en cuenta que no se realizó el reforzamiento 
estructural que advirtió la interventoría, considerando las condiciones del inmueble, en este sentido se deben 
fortalecer los controles y seguimientos técnicos que se realizan a las obras. 

• En visita de inspección realizada a la Orip de San Vicente de Chucuri con ocasión a la evaluación del contrato 
de obra 1284 del 2021, se evidenció que a través del contrato de obra 780 del 2019, se instaló una viga IPE 
metálica como soporte de la cubierta, sin ningún criterio técnico que se ajuste a la NSR-10 ocasionando riesgo 
para el personal de la sede, sus usuarios ante la probabilidad de accidente por la inestabilidad de la estructura. 
Lo anterior advierte, el desconocimiento del grupo de infraestructura de la gestión realizada de quien ejerció la 
supervisión del contrato en comento, pues se recibe a satisfacción obras sin los controles adecuados frente al 
objeto contratado, donde es evidente la falta de seguimiento y control permanente de la firma interventora 
CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S42 durante la ejecución de la obra. 

• Se presentaron deficiencias en la implementación del programa de manejo ambiental y programa de seguridad 
industrial salud ocupacional, toda vez que se evidenció a través de visita practicada en el mes de abril y mayo 
del 2022 a la obra nueva de la Orip de Villavicencio-Meta, incumplimiento frente a lo estipulado en los numerales 
3, 5, 21 de la cláusula novena del contrato “Obligaciones generales del contratista” y los numerales 8, 9 y 12 
del Plan de Manejo Ambiental del contrato de obra 687 del 2020. 

• De conformidad con la evaluación del contrato de obra 687 del 2020, se evidenció deficiencias en la 
construcción de las vigas ubicadas en el tercer piso, cercanía entre la edificación de la escalera de emergencia 
del cuarto piso y la edificación central del proyecto, ausencia del diseño de la red contra incendios en 
cumplimiento de los códigos y normas técnicas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-
10. 

• Se observó de deficiencias en la estructuración de los documentos previos y pliegos de condiciones del proceso 
de Licitación Pública, asociada a la falta de estimación del tiempo necesario y suficiente para garantizar el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del contrato de obra 687 del 2020. 

• Se identificó diferencias en el avance mensual de ejecución del contrato de obra 687 del 2020 reportado a través 
del informe de interventoría en su numeral 5.2.1. PROGRAMADO VS EJECUTADO, frente al avance de las 
actividades ejecutadas por el contratista y avaladas por la firma interventora en el mismo periodo que describe el 
numeral 4.3 “Programación de Obra” para las actividades contractuales de mismo informe. 

• Se incumplió los requisitos previos establecido en el numeral 4 del literal a de la cláusula decima del contrato de 
obra 687 de 2020 “Obligaciones y requisitos previos a la suscripción del acta de inicio”, teniendo en cuenta que 
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el contratista debió presentar la programación de las actividades de la obra antes de la suscripción del acta de 
inicio. 

• Se evidenció a través de la evaluación del contrato 1286 del 2021, una baja ejecución de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre del 2021, equivalente al 44%, situación atribuida en que algunas de las oficinas 
de registro instrumentos públicos intervenidas no reflejan ejecución de recursos alguno con corte al mes de junio 
del 2022 y en otros casos de forma parcial, considerando que el plazo contractual finalizo el 18 de abril del 2022, 
luego de modificaciones. 

• Se evidenció la falta de aplicación o ausencia de controles y deficiencias relacionadas con la etapa 
precontractual, particularmente en la planeación y elaboración de estudios previos y en el seguimiento y 
vigilancia de la ejecución contractual por parte de la supervisión. 

• Se observó la materialización de riesgos no contemplados en la matriz, por tanto, se debe fortalecer la matriz de 
riesgos incluyendo en la etapa contractual riesgos que protejan a la entidad en la eventualidad de la ocurrencia 
de estos, aspectos como la debilidad y deficiencia en estudios previos se debe de tener en cuenta. 

• De conformidad con los contratos de obra objeto de auditoría, se evidenció una baja ejecución del presupuesto 
de inversión apropiado para la vigencia 2019 a través del proyecto de “Fortalecimiento De La Infraestructura 
Física De La Superintendencia De Notariado Y Registro A Nivel Nacional”, de igual forma para la vigencia 
2020 y 2021 para el proyecto de “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de 
notariado y registro a Nivel Nacional”, generándose en consecuencia la constitución de reservas por el 84% 
para la vigencia 2019, 62,99% en la vigencia 2020, mientras para la vigencia 2021 alcanzo 63,60%, situación 
que refleja debilidades en la programación y ejecución presupuestal, así como la falta de control en la 
planeación de los recursos por parte de los gerentes de los proyectos o de quien ejerce la supervisión de los 
contratos, toda vez que dichos recursos, al no ser ejecutados en la vigencia correspondiente, pudieron entonces 
haber impactado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión, en razón a que 
algunos objetos contractuales o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. Cabe señalar que gran 
parte de los recursos constituidos como reservas están orientados al cumplimiento de compromisos 
contractuales como: Contratos de Obra, Contratos de Interventoría, Contratos de Consultoría y Contrato 
de Compraventa y Suministros. 

• De acuerdo  el análisis al comportamiento observado en la ejecución de los gastos de inversión con corte al mes 
junio del 2022 del proyecto de “Modernización de la infraestructura física de la superintendencia de 
notariado y registro a Nivel Nacional”, se evidenció que de una apropiación vigente de $ 53.257.679.617 para 
la vigencia 2022, se han comprometido al mes de junio $6.939.855,350, equivalente al 13,03%, no obstante, lo 
obligado frente a lo comprometido alcanzó los $100.605.161,95, que representa el 0,2%, reflejando en 
consecuencia una baja ejecución al primer semestre de la vigencia 2022 del total de los recursos apropiados, 
situación que afecta el desarrollo de actividades formuladas en cumplimiento a los objetivos estratégicos del 
proyecto, ante la ausencia de algunos procesos contractuales a la fecha de acuerdo a los cronogramas 
establecidos para la actual vigencia; advirtiendo entonces la necesidad de implementar mecanismos de control 
de manera oportuna, a fin de prevenir la materialización de los riesgos de perdida de apropiación, causados por 
una posible deficiencia en la planeación contractual que conlleve a la posible reducción del presupuesto. 

• A través de la verificación a la información presupuestal y financiera de los contratos de obra objeto de auditoría, 
se evidenció, la constitución de reservas al finalizar la vigencias, son el resultado de debilidades en la 
planeación contractual, lo que indujo a que los compromisos previstos no se ejecutaran durante la vigencia 
correspondiente, teniendo entonces que constituir reservas, no como una excepción (Caso fortuito o fuerza 
mayor), sino como mecanismo ordinario de ejecución presupuestal al final de la vigencia, contraviniendo de esta 
forma el principio de anualidad que refiere el artículo 14 del Decreto 111 del 1996, así como lo establecido por el 
artículo 8 de la Ley 819 de 2003 frente la programación presupuestal; hecho que incide en el cumplimiento 
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efectivo de las metas planificadas en el proyecto de inversión para la vigencia correspondiente, orientada a 
mejorar la infraestructura física en la Prestación del Servicio Público Registral. 

• Es indispensable que el Gerente del proyecto y el personal responsable, mantenga un seguimiento permanente 
a la ejecución de los recursos, para que la constitución de las reservas sea excepcional, evitando la 
materialización de riesgos derivados de una deficiencia en la planeación contractual, al no contar, con los 
tiempos suficientes para cumplimiento de las metas de acuerdo con los cronogramas establecidos, únicamente 
para garantizar la apropiación. 

• Teniendo en cuenta el comportamiento de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, existen razones 
suficientes por la que se hace necesario y urgente, que los lideres responsables, gerentes de proyecto y 
supervisores realicen seguimiento y control permanente de la ejecución de los recursos para el segundo 
semestre de la actual vigencia, en atención a evitar posibles riesgos de perdida de apropiación de recursos por 
causa de una deficiente planeación contractual y programación presupuestal. 

• Consecuente con la materialización de riesgos en materia contractual relacionados anteriormente, se 
recomienda fortalecer el ejercicio de diseño y ejecución de controles del proceso de Control y Seguimiento 
Contractual, Gestión Presupuesto y Costos, así como el proceso de Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, teniendo en cuenta los pasos establecidos a través de la metodología y política de 
administración de riesgos adoptada por la Entidad 

• Se evidenció la materialización del riesgo relacionado con el con la “Inexactitud en la planeación para las 
adecuaciones de las oficinas de registro de instrumentos públicos y/o nivel central de la entidad”, 

asociado al Proceso de Mantenimiento de la infraestructura física, en razón a las debilidades identificadas 

en las fuentes de información soporte para la elaboración del diagnóstico de la necesidad para la priorización 
de las Oficinas y programar las se van a atender en la siguiente vigencia. 

• De conformidad con las deficiencias identificadas en el presente informe, frente a la ejecución y programación 

presupuestal de los contratos de obra, es necesario advertir al líder de macroproceso de Gestión Financiera que 

mantener identificado un solo riesgo frente al proceso Gestión Presupuesto y Costos relacionado con el 
inadecuado seguimiento a la gestión en el trámite de las facturas de los contratistas, no es suficiente para 
evitar la materialización de riesgos, toda vez que controles formulados no responden de manera efectiva ante la 
situaciones riesgosas que se presentan en desarrollo y cumplimiento de las responsabilidades y competencias 
que el proceso tiene bajo su liderazgo; por lo anterior, se recomienda estructurar una matriz de riesgos que 
incorpore todas aquellas acciones de control que considere necesario, en respuesta a un análisis de causa 
exhaustivo que contemple todos aquellos posibles riesgos al cual este expuesto el proceso, teniendo en cuenta 
que a la fecha no se han atendido por parte del líder responsable del proceso, los riesgos materializados 
detectados por esta Oficina a través de los informes de seguimiento y evaluación de vigencias anteriores, así 
como los identificados por la Contraloría General de la Republica mediante los informes de auditoría financiera, 
hecho que contraviene los lineamientos emitidos en la Política de Administración de Riesgos de la entidad; no 
obstante, por tratarse de hallazgos recurrentes, sobre los cuales a pesar de haberse formulado planes de 
mejoramiento, las acciones propuestas, no están enfocadas a mitigar y evitar las desviaciones; hecho además, 
que ha venido generando una opinión NO RAZONABLE frente a la ejecución del presupuesto, toda vez que los 
registros presupuestales no se ajustan con la normatividad y presentan incorrecciones en las imputaciones 
presupuestales, así como fenecimiento de las reservas. 

• Consecuente con la materialización de riesgo identificados por deficiencias en la planeación y ejecución 
contractual de los contratos de obra objeto de auditoría, se recomienda fortalecer el ejercicio de diseño y 
ejecución de controles del proceso de Control y Seguimiento Contractual, así como el de Gestión 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 
02 - FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

FECHA: 30 -07-2018 

 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 
Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

Presupuesto y Costos, en procura de mitigar de manera efectiva el riesgo identificado, teniendo en cuenta los 
pasos establecidos a través de los criterios de la metodología definida para tal fin.  

• Se recomienda fortalecer los mecanismos de control en el ejercicio de planeación y ejecución presupuestal y 
contractual, a fin de poder justificar con argumentos claros y suficientes, la solicitud de constitución de reserva 
presupuestal, cuando necesariamente lo amerite, argumentando de manera detallada, las causas o razones que 
la motivan, sustentadas mediante el análisis de los riesgos y los controles para garantizar el cumplimiento del 
objeto contractual durante la vigencia prevista para su ejecución, a fin de evitar cualquier riesgo de 
incumplimiento en el plazo correspondiente y demostrar que la solicitud de la constitución de la reserva, fue 
provocada por un incidente de fuerza mayor o caso fortuito, imposible de controlar en el proceso de ejecución 
presupuestal y contractual, a pesar de toda la gestión adelantada y los controles preventivos implementados 
para cumplir a cabalidad con los requisitos normativos vigentes. 

• La Oficina de Control Interno de Gestión, como resultado de la evaluación de efectividad de las acciones de 
mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento de CGR con plazo de finalización al 30 de junio de 2022, con 
fundamento en los lineamientos establecidos en la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020, a través de la 
verificación las acciones, determinar el cumplimiento y constatar que las acciones emprendidas frente a las 
causas que generaron los hallazgos en esta Entidad, hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de 
observación por parte de este Órgano de Control, considera que el plan de mejoramiento evaluado al corte del 
mes de junio del 2022, es INEFECTIVO; generalmente, en razón a los siguientes aspectos identificados. 1) No 
se realizó un adecuado análisis causa raíz sobre los hallazgos identificados por el Ente de Control. 2) Las 
acciones identificadas, no subsanan la causa que dieron origen a los hallazgos. 3) No se cumplieron las 
acciones dentro del tiempo establecido en el plan de mejoramiento. 4) No hay registros documentales que den 
cuenta de las actividades desarrolladas en el marco del plan. 5) Incumplimiento de las acciones establecidas en 
el plan de mejoramiento. 

• Es indispensable que, desde la Alta Dirección, se diseñe una Estrategia con ejecución a corto plazo, liderado por 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, orientada a garantizar el cumplimiento y efectividad de los 
planes de mejoramientos suscritos en la entidad, a fin de que se tomen cursos de acción para la toma de 
decisiones, ya que el nivel de ejecución de los planes de mejoramientos impacta en el Estado del Sistema de 
Control Interno de la Entidad, incluyendo el Sistema de Control Interno Contable y Financiero; igualmente, en el 
Fenecimiento de la Cuenta Fiscal con la CGR, mejoramiento en la Opinión de los Estados Contables, Ejecución 
Presupuestal; adicionalmente, sobre la confianza e imagen institucional. 

• A través la información remitida mediante Oficio GI-804 de radicado SNR2022IE008380 del 6 de junio del 2022, 
que el sujeto auditado, cumplió con el respectivo reporte ante la Contraloría General de la República, 
observándose que no existe obras por reportar como inconclusas al 31 de mayo del 2022 con formulario 
modalidad M-F71 (Declaración de Información), diferentes a las cinco (5) reportadas en vigencias anteriores.  

• De conformidad con los argumentos presentados por el sujeto auditado y evidencias suministradas respecto al 
informe preliminar, se evidenció que la situación detectada por el equipo auditor respecto a la Deriva como 
incumplimiento de los códigos y normas técnicas reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-
10, fue subsanada en desarrollo del contrato de obra 687 del 2020, toda vez que a traves de la verficacion del 
registro fotografico relacionado en el oficio CEVORIP-OBRA-222 de 16 de noviembre de 2022, se evidenció que 
se cumplio con los 4 cms de distancia de la deriva descrita en la tabla A.6.5-1 (1% de la Altura del Piso) de la 
NSR-10; por lo anterior, se retiro esta causa detectada por el equipo auditor como una de las debilidades en la 
planeación y ejecución contractual.  
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7. MATRIZ DE RESULTADOS 

ITEM DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

TIPO DE 
HALLAZG

O 
NCR / NCP 

RECOMENDACIÓN 
MACROPROCESO 
RESPONSABLES 

1 
 

Debilidades en la programación y ejecución presupuestal, así como 
la falta de control en la planeación de los recursos por parte de los 
gerentes de proyectos: 
 
Se evidenció una baja ejecución del presupuesto de inversión apropiado 
para la vigencia 2019 a través del proyecto de “Fortalecimiento De La 
Infraestructura Física De La Superintendencia De Notariado Y 
Registro A Nivel Nacional”, de igual forma para la vigencia 2020 y 
2021 para el proyecto de “Modernización de la infraestructura física 
de la superintendencia de notariado y registro a Nivel Nacional”, 
generándose en consecuencia la constitución de reservas por el 84% 
para la vigencia 2019, 62,99% en la vigencia 2020, mientras para la 
vigencia 2021 alcanzo 63,60%, situación que refleja debilidades en la 
programación y ejecución presupuestal, así como la falta de control en la 
planeación de los recursos por parte de los gerentes de proyecto,  
colocando en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, 
por cuanto pudieren no haberse atendido la totalidad de actividades 
estratégicas planificadas, en razón a que algunos compromisos 
contractuales o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado 
en la vigencia, contraviniéndose de esta forma el principio de 
programación presupuestal establecido en el artículo No. 8 de la Ley 819 
de 2003. 

NCR 

Cumplir con lo establecido en el artículo 
8 de la Ley 819 de 2003, respecto a la 
Reglamentación a la programación 
presupuestal, en atención a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas a través de los proyectos de 
inversión mediante una efectiva 
programación y ejecución presupuestal. 
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 
 
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

 
Secretaria General 

 
Macroproceso 
Involucrado 

Direccionamiento 
Estratégico 

2 

Advertencia sobre posibles riesgos de perdida de apropiación, 
causados por una posible deficiencia en la planeación y ejecución 
contractual: 
 
Resultado  del análisis al comportamiento observado en la ejecución de 
los gastos de inversión con corte al mes junio del 2022 del proyecto de 
“Modernización de la infraestructura física de la superintendencia 
de notariado y registro a Nivel Nacional”, se evidenció que de una 
apropiación vigente de $ 53.257.679.617 para la vigencia 2022, se han 
comprometido al mes de junio $6.939.855,350, equivalente al 13,03%, 
no obstante, lo obligado frente a lo comprometido alcanzó los 
$100.605.161,95, que representa el 0,2%, reflejando en consecuencia 
una baja ejecución al primer semestre de la vigencia 2022 del total de 
los recursos apropiados, situación que afecta el desarrollo de actividades 
formuladas en cumplimiento a los objetivos estratégicos del proyecto, 
por retrasos o demoras en la ejecución de los cronogramas de obra de 
algunos procesos contractuales (C-687/2020 y C-1286/2021); 
advirtiendo entonces la necesidad de implementar mecanismos de 
control de manera oportuna de quien ejerce la supervisión e interventoría 
de los contratos, en procura de evitar la materialización de los riesgos de 
perdida de apropiación y fenecimiento de reservas presupuestales, 
causados por una deficiencias en la planeación y ejecución contractual, 
que conlleve a la posible reducción del presupuesto. 

NCP 

Realizar seguimiento, evaluación y 
control permanente a los cronogramas 
contractuales y programación 
presupuestal, así como a los resultados 
de ejecución e informes de supervisión 
y/o interventoría para analizar las 
desviaciones y efectuar los ajustes 
pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas. 
 
Se advierte que esta situación, ha sido 
identificada como hallazgo por la CGR, 
en los informes de auditorías de 
vigencias anteriores al 2022, en procura 
de evitar la materialización de riesgos por 
fenecimiento de reservas presupuestales 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

 
Secretaria General 

 
Macroproceso 
Involucrado 

Direccionamiento 
Estratégico 

3 

Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia 
fiscal 2019, 2020 y 2021, por deficiencias en la planeación 
contractual y debilidades en la ejecución y programación 
presupuestal. 
 
Se evidenció deficiencias en la programación y ejecución presupuestal 
de los contratos objeto de auditoria (C-845/2019, C-687/2020, C-
.1284/2021 y C-1286/2021) con cargo al proyecto de inversión 
“Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La 
Superintendencia De Notariado Y Registro A Nivel Nacional”, y 
“Modernización de la infraestructura física de la superintendencia 
de notariado y registro a Nivel Nacional”, toda vez que las debilidades 

NCR 

Dar cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 
1996, artículo 8 de la Ley 819 de 2003 
frente la programación presupuestal.   
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

 
Secretaria General 
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en la planeación contractual indujo a constituir reservas presupuestales 
de los compromisos contractuales suscritos al finalizar la vigencia fiscal 
2019, 2020 y 2021, situación previsible, por cuanto no se contaba con el 
tiempo suficiente para recibir el bien o servicios prestado; no como una 
excepción (Caso fortuito o fuerza mayor), sino como mecanismo 
ordinario de ejecución presupuestal, únicamente para garantizar la 
apropiación para ejecutar en al siguiente vigencia; situación que 
contraviene el principio de anualidad que refiere el artículo 14 del 
Decreto 111 del 1996, así como lo establecido por el artículo 8 de la Ley 
819 de 2003 frente la programación presupuestal.  

 
Macroproceso 
Involucrado 

Direccionamiento 
Estratégico 

4 

Debilidades en la planeación y ejecución contractual de los 
contratos de obra 687/2020,1284/2021 y 1286/2021, situación que 
generó modificaciones a los respectivos contratos durante la ejecución 
de las actividades contractuales establecidas en los cronogramas de 
obra, por deficiencias en la estructuración de las necesidades en los 
documentos previos, las cuales dieron origen a las variaciones en el 
presupuesto por la inclusión de ítems no previstos y/o complementarios, 
así como mayores y menores cantidades de obra, identificadas en el 
presente informe, entre otras  por  inconsistencias de tipo técnico que 
ocasiono que se ejecutaran actividades no contempladas dentro del 
alcance del objeto del contrato, caso particular la instalación de 
estructura de la cubierta de la ORIP de Silvia- C-1284/2021; deficiencias 
en la estructuración de los documentos previos y pliegos de condiciones 
del proceso de Licitación Pública que dio origen al C-687/2020, asociada 
a la falta de estimación del tiempo necesario y suficiente para garantizar 
el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del contrato; 
inoportunidad en la entrega de la programación de las actividades de la 
obra posterior a la fecha del acta de inicio, incumpliendo de esta forma lo 
establecido en el numeral 4 del literal a de la cláusula decima del 
contrato en comento, “Obligaciones y requisitos previos a la 
suscripción del acta de inicio”; así mismo, por deficiencias técnicas en 
la construcción de las vigas ubicadas en el tercer piso, cercanía entre la 
edificación de la escalera de emergencia del cuarto piso y la edificación 
central del proyecto, ausencia del diseño de la red contra incendios en 
cumplimiento de los códigos y normas técnicas Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo resistente NSR-10, incumpliéndose de esta 
forma lo dispuesto en el literal C del numeral C.7.7.1 – Concreto 
construido en sitio (no preesforzado), de igual forma, se incumplió con el 
requisito mínimo exigido por la norma NSR en el titulo J de la norma 
NSR, para la protección contra incendios en Edificaciones y en el título K 
Requisitos Complementarios. Situación que contraviene el principios de 
planeación y economía, contemplado en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y demás 
reglamentaciones vigentes sobre la materia, vulnerando también lo 
señalado en el Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en 
concordancia con lo establecido en numeral 7.2 y 8.1 de la Resolución 
No. 11720 del 26 de septiembre de 2018 y lo señalado en el numeral 
17.2 de la Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021, “Manual 
Interno de Supervisión e Interventoría de la SNR y acto administrativo de 
delegación de supervisión del contrato 

NCR 

Se recomienda realizar un seguimiento 
efectivo a los cronogramas contractuales, 
en virtud de evitar el incumplimiento de 
los principios que rigen la contratación 
estatal, particularmente el principio de 
planeación, en consonancia con el 
principio de economía, que promueven la 
Ley 80 del 1993, y demás 
reglamentaciones vigentes sobre la 
materia. 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 
1474 de 2011, en concordancia con lo 
establecido en numeral 7.2 y 8.1 de la 
Resolución No. 11720 del 26 de 
septiembre de 2018, y lo señalado en el 
numeral 17.2 de la Resolución No. 08045 
del 30 de agosto de 2021, “Manual 
Interno de Supervisión e Interventoría de 
la SNR y acto administrativo de 
delegación de supervisión del contrato 
 
Así mismo, cumplir con los requisitos de 
cumplimiento de los códigos y normas 
técnicas Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo resistente NSR-10 

 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera  
(Grupo de 

Infraestructura, 
Supervisores, 

y Gerente del Proyecto) 
 

Dirección de Contratos 
 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 

5 

Deficiencias y debilidades en el ejercicio de supervisión e 
interventoría  de los contratos seleccionados en la muestra de auditoria 
(C-845/2019, C-687/2020, C-.1284/2021 y C-1286/2021), algunas de 
ellas desprendidas de la falta de seguimiento y control permanente de 
los recursos presupuestados, los cronogramas de ejecución contractual, 
entre otros aspectos relacionados con el seguimiento técnico, 
contractual, financiero, administrativo y contable del contrato, desde su 
inicio hasta su liquidación, por distintas causas como las identificadas en 
el presente informe, entre las cuales se destacan el incumplimiento en el 
porcentaje de mano de obra establecido para el manejo del plan de 
inversión del anticipo del contrato 687/2020; el recibo a satisfacción de la  
obra realizada a la Orip San Vicente de Chucuri mediante contrato de 

NCR 

Dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 20 y 22 del Decreto 1510 de 
2013, así mismo, a lo establecido en el 
Articulo 83 Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 
1474 de 2011, en concordancia con lo 
establecido en numeral 7.2 y 8.1 de la 
Resolución No. 11720 del 26 de 
septiembre de 2018, y lo señalado en el 
numeral 17.2 de la Resolución No. 08045 
del 30 de agosto de 2021, “Manual 
Interno de Supervisión e Interventoría de 
la SNR y acto administrativo de 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

 
Secretaria General 
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obra 780 de 2019 e interventoría Contrato 808 del 2019, (viga IPE 
metálica mal instalada sin ningún criterio técnico que se ajuste a la NSR-
10); deferencias identificadas en el porcentaje avance mensuales de 
ejecución del contrato de obra 687/2020 reportado a través de numeral 
5.2.1. PROGRAMADO VS EJECUTADO de los informes de 
interventoría, frente al avance de las actividades ejecutadas por el 
contratista y avaladas por la firma interventora en el mismo periodo que 
describe el numeral 4.3 “Programación de Obra” para las actividades 
contractuales, situación que contraviene lo establecido en el Articulo 83 
Lit. 2 y Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011,  en concordancia con lo 
establecido en numeral 7.2 y 8.1 de la Resolución No. 11720 del 26 de 
septiembre de 2018 y lo señalado en el numeral 17.2 de la Resolución 
No. 08045 del 30 de agosto de 2021, “Manual Interno de Supervisión e 
Interventoría de la SNR” y acto administrativo de delegación de 
supervisión del contrato. 

delegación de supervisión del contrato. 
Así mismo, cumplir con los requisitos de 
cumplimiento de los códigos y normas 
técnicas Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo resistente NSR-10. 
 
Realizar seguimiento, evaluación y 
control permanente a los cronogramas 
contractuales y programación 
presupuestal, así como a los resultados 
de ejecución e informes de supervisión 
y/o interventoría para analizar las 
desviaciones y efectuar los ajustes 
pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas. 
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  

 
Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 
 

 
 

6 

Incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad 
respecto de los documentos precontractuales y contractuales de los 
contratos objeto de auditoria (C-845/2019, 687/2020,1306/2021), lo que 
conlleva a la limitación del conocimiento oportuno y verificación, que le 
asiste a los partícipes de la contratación pública  establecidos  en  el  
artículo  2  del  Decreto  1510  de  2013  a  causa  de las debilidades en 
el monitoreo al cumplimiento de las publicaciones obligatorias en el 
SECOP, de los documentos del proceso contractuales objeto de 
evaluación, contraviniendo los establecido en los artículos 2.1.1.2.1.8 del 
Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 y 2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con lo establecido en el literal g) del 
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, referente a la publicación de los 
documentos de la ejecución del contrato.  
 

NCR 

Dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 2.1.1.2.1.8 del Decreto Único 
Reglamentario 1081 de 2015 y 
2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con lo establecido en el 
literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 
2014 
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

 
Secretaria General 

 
Macroproceso 
Involucrado 

Direccionamiento 
Estratégico 

 
7 

Incumplimiento obligaciones generales del Contratista 
 
Se evidenció incumplimiento de lo estipulado en los numerales 3, 5, 21 
de la cláusula novena del contrato 687 del 2020 “Obligaciones 
generales del contratista” y los numerales 8, 9 y 12 del Plan de 
Manejo Ambiental del contrato de obra, a fin de prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de la obra. Igualmente, se contraviene, lo establecido en el 
literal d) del numeral 9 “Subprograma de Higiene Industrial”, literales 
d del numeral 11, “Plan de protección sobre bordes, vacíos y 
trabajos en altura” y “Plan de orden y aseo”, del Programa de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, debido a que no se tomaron 
las medidas de manejo y/o control para prevenir y mitigar los impactos 
generados por los residuos o sobrantes de la obra.  
 
 

NCR 

Dar cumplimiento a lo establecido en 
numeral 7.2 y 8.1 de la Resolución No. 
11720 del 26 de septiembre de 2018, y lo 
señalado en el numeral 17.2 de la 
Resolución No. 08045 del 30 de agosto 
de 2021, “Manual Interno de Supervisión 
e Interventoría de la SNR y acto 
administrativo de delegación de 
supervisión del contrato, frente a los 
aspectos relacionados  
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
(Grupo de 

Infraestructura, Proceso 
Gestión Presupuestal, 

Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado 

Direccionamiento 
Estratégico 

8 

Se evidenció la materialización de los siguientes riesgos “Debilidades 
en la Planeación y su incidencia en el contrato estatal de obra”; 
“Inadecuado uso e indebida publicación de los documentos 
precontractuales y contractuales plataforma transaccional SECOP I 
y II”; “Falta de control, seguimiento y vigilancia por parte de la 
supervisión e interventoría”; “Deficiencias en el manejo del plan de 
inversión del anticipo al incumplir los porcentajes establecidos 
contractualmente”; “Inadecuada programación presupuestal”; 

NCR 

Establecer un plan de acción y que logre 
identificar controles de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas por la 
Función Pública, a través de la “Guía 
para la Administración del Riesgo y el 
Diseño de Controles en Entidades 
Públicas –versión 4”, frente a los criterios 
establecidos por la Guía de 

Macroproceso 
Responsable:  

 
Gestión Administrativa y 

(Proceso de 
Mantenimiento de la 
infraestructura física, 

Supervisores, 
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NCP: No Conformidad Potencial 
NCR: No Conformidad Real 
 

Firma: 
Equipo Auditor:  
 

✓ OMAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ CALDERÓN 
✓ HILDA BAYONA BARROS  

 

Firma: 
 
 
 
RITA CECILIA COTES COTES 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
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“Incumplimiento del principio presupuestal de anualidad” e 
“Incumplimiento del programa de trabajo por falta de seguimiento 
al contrato”, que no han sido identificados en la matriz de riesgos de los 
Macroprocesos de Gestión Financiera; Gestión Administrativa y Gestión 
Contractual, razón por la cual, requieren de un tratamiento inmediato, a 
fin de diseñar controles adecuados y efectivos para evitar que éstos se 
sigan materializando, incumpliéndose con esto, lo establecido en la 
Política General Para la Administración de Riesgos de la SNR43 respecto 
al numeral 8 “Esquemas líneas de defensa para la administración de 
riesgos”, en los que tiene que ver con responsabilidades y funciones en 
la administración de los riesgos; así como lo señalado en la Guía para la 
Administración de riesgos  del DAFP. 

Administración de Riesgos, frente al 
diseño de los controles: Responsable, 
Periodicidad, Propósito, Actividad a 
realizar, Manejo de observaciones y/o 
desviaciones, Evidencias de ejecución. 
 
Así mismo, es importante cumplir con lo 
establecido en la Política General Para la 
Administración de Riesgos de la SNR.  

y Gerente del Proyecto) 
 

Dirección de Contratos 
  

Gestión Financiera 
(Proceso de Gestión 

Presupuestal) 
 
 

Secretaria General 
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ANEXO No. 1 
 

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO 
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ANEXO No. 2 

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO - 
(INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA 

Del 05 de marzo al 04 de abril de 2021) pag.278 
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