
 

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 

 

1 

 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 

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS – 
APLICATIVOS SARA - SEGÚN CONTRATO No.882 DE 2017 Y APLICATIVO MIFGS - SEGÚN CONTRATO 691 

DE 2017 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación del Sistema de Control Interno, para la vigencia 2022, realizó auditoría interna de gestión con enfoque 
basado en riesgos, para los contratos 882 y 691 de 2017; labor que adelantó en el marco de sus funciones como 
mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la Ley 87 de 1993 y sus normas 
reglamentarias, en el rol de “Evaluación y seguimiento” enmarcado en los decretos 648 del 2017 y 1499 del 2017 del 
Sistema de Gestión, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
Dimensión de Control Interno – MECI. 
 
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, el diseño y eficacia operacional de los controles 
internos del proceso Gestión Contractual, establecidos para suplir las necesidades requeridas frente a los contratos 
No.882 del 2017- SARA y 691 del 2017- MIFGS, suscritos en la Superintendencia de Notariado y Registro. Así mismo, 
identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permitan agregar valor a los procesos de gestión de 
riesgos y control de la Entidad. 
 
Alcance: Comprende la evaluación a la aplicación de los requerimientos, disposiciones y normativas vigentes 
relacionadas en los criterios, en razón a las actividades ejecutadas en las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual de los contratos No.882 de 2017 y No.691 del 2017, de acuerdo con la lista de chequeo establecida 
para la ejecución del proceso auditor, y a través del análisis a la gestión presupuestal y financiera, según los recursos 
ejecutados frente a los contratos objeto de la auditoria; considerando también los compromisos de la Superintendencia 
Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras; la Dirección de Talento Humano; la Oficina de 
Tecnologías de la Información, la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Contratos, desde su 
competencia, como gestores de las herramientas contratadas en la vigencia 2017, a efectos de verificar la efectividad 
en la gestión de riesgos de la Superintendencia. 
La auditoría fue desarrollada con interacción de los auditados, entre el 12 de septiembre y el 20 de octubre de 2022. 
 
Criterios de la Auditoría: La normativa legal y disposición reglamentaria en materia contractual, jurídica, técnica, 
financiera, aplicable a los contratos objeto de auditoría, relacionados en el desarrollo del informe.  
 
Metodología: Esta auditoría, se llevó a cabo en cumplimiento a las normas y técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas, con fundamento en los lineamientos de la Guía de Auditoría Basadas en Riesgos para Entidades Públicas, 
versión 5 del 2020; el Estatuto de Auditoría del proceso Control Interno de Gestión; el Procedimiento de Auditoría 
Interna; la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que tiene asociada la Política de 
Control Interno -a fin de promover el control y la gestión del riesgo; y según el rol de la oficina de Control Interno como 
tercera línea de defensa del MIPG. 
 
En la auditoría interna con enfoque basado en riesgos, se tuvo en cuenta las siguientes etapas: Contextualización de 
las adquisiciones según los contratos seleccionados, evaluación del riesgo, entrevistas, aplicación de cuestionarios y 
validación de controles ejecutados por parte de los sujetos auditados y de las dependencias que aportaron soportes, 
como responsables del contenido de la información suministrada. 

 
La Metodología empleada para desarrollar la presente Auditoria, se soporta en la verificación y análisis de documentos 
y registros virtuales de la consulta en sistemas de información, así como el análisis de los expedientes digitales, y 
pruebas de observación, con el fin de valorar su estado y nivel de cumplimiento, frente a los requisitos y obligaciones 
legales que fueron pactados en los contratos celebrados. 
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En este orden, también se realizó el análisis al comportamiento presupuestal y financiero conforme a los requerimientos 
aplicables a los contratos seleccionados, así como lo dispuesto por la normatividad en materia presupuestal, contable 
y contractual, para efectos de evaluar el cumplimiento precontractual, contractual y pos-contractual de los contratos, 
así como realizar la evaluación de la implementación y funcionamiento de las Tecnologías de la Información adquiridos 
a través de los dos contratos. 
 
Carta de Representación: En la reunión de apertura de la auditoría interna realizada el 12 de septiembre de 2022, se 
advirtió sobre la importancia en el suministro de los reportes y evidencias por parte de los sujetos auditados, en 
desarrollo de las entrevistas que se realicen, e información existente; toda vez, que de ésta depende los resultados de 
la auditoría descrita en el contenido del Informe. Así mismo, se entregó por correo electrónico a los lideres de los 
procesos, el documento “Carta de Representación” para su diligenciamiento y firmas, como responsables de que toda 
la información requerida en aras de garantizar la veracidad de la información que se suministra por parte del Sujeto 
Auditado, y en cumplimiento a los criterios de calidad y entrega oportuna de la misma a la Oficina de Control Interno 
de Gestión. Esto en cumplimiento del Artículo 16 del Decreto 648 de 2017, mediante el cual se adicionó al Capítulo 4 
del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el Artículo 2.2.21.4.8., literal “b).  
 
Limitaciones de la Auditoria: En la realización de la auditoria, se presentaron algunas limitaciones, aunque de 
manera general se contó con la colaboración y la buena disposición de los funcionarios que debían suministrar la 
información: 
En desarrollo de la etapa de planeación de la auditoria de gestión, se presentaron situaciones particulares relacionadas 
con el equipo auditor designado inicialmente, el cual debió ser modificado en cuatro ocasiones al interior de la OCIG, 
debiendo reprogramarse las fechas de la auditoría inicialmente planeada. 
 
En desarrollo de la etapa de ejecución de la auditoria, se presentaron entregas parciales de información 
correspondiente a los expedientes, dado por los cambios presentados a nivel de la alta dirección, como responsables 
de suministrar la información, a fin de ser ubicados los soportes documentales respecto a la estructuración de los 
procesos contractuales, así como de la ejecución de estos.  
 
Dificultades por el factor tiempo para desarrollar el ejercicio de auditoría en comento, teniendo en cuenta que existen 
actividades paralelas que deben ser atendidas por el equipo auditor, por cuanto se tienen otras responsabilidades 
asignadas que requieren de la misma o mayor atención y análisis, considerando el termino en las cuales se debe 
cumplir con la entrega de algunos productos, o las circunstancias atípicas que de ellas se desprendan.  
 
Así mismo y dada la necesidad de verificar aspectos financieros, técnicos y jurídico-contractuales de acuerdo con los 
tiempos previstos en el cronograma de auditoría, debió ser reprogramado su análisis, una vez fueron allegados algunos 
de los soportes documentales adicionales, lo que generó que se comunicara a los lideres de procesos la 
reprogramación en la fecha de cierre de la auditoría, a través de radicado No. SNR2022IE016374 del 11 de octubre 
de 2022. 

 
Equipo Auditor: La auditoría interna de gestión, fue realizada por los auditores de la Oficina de Control Interno: Omar 
Alejandro Hernández Calderón - Auditor aspectos Financieros; Jeimmy León Casas - Auditor aspectos Jurídico / 
Contractual; Isis Johanna Gómez Peralta - Auditor aspectos Tecnológicos y Luisa Nayibe Barreto López - Líder de 
Auditoría. 
 
Lugar: Se llevó a cabo de manera remota a través de reuniones virtuales por la herramienta Microsoft Teams con los 
sujetos auditados del Nivel Central y a través de requerimientos por medio de Oficios y correos electrónicos.  
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Desarrollo de la Auditoría: Teniendo bajo consideración el objetivo de la presente auditoría, es pertinente presentar 
una breve alusión al objetivo de los contratos evaluados, solicitando la entrega de los soportes documentales 
correspondientes, de los cuales no se seleccionó muestra, dado que se auditaron los dos contratos definidos en el 
alcance de la auditoría. 
 

 
 

ITEM 

No. 
CONTRATO    

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

CLASE DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA 
PRORROGA 

TIEMPO 
VALOR 

$ 

 
 
 
1 

No. 882 de 
2017 

Selección abreviada de menor 
cuantía - N° 008 de 2017 

Compraventa 
UNIÓN SOLUCIONES 

SISTEMAS DE INFORMACION 
6 prorrogas 

$421.736.000 

OBJETO 

Contratar la adquisición de una licencia de software a perpetuidad de los módulos de nómina y el módulo 
de talento humano e implementarlo en la infraestructura tecnológica de la superintendencia de notariado y 
registro, que contemple parametrización y puesta en producción, con transferencia de conocimiento técnico 
y funcional. Proveer la interoperabilidad con los diferentes sistemas administrativos y misional de la SNR, 
de acuerdo con los pliegos de condiciones del proceso, los Estudios Previos, las adendas y la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. 

 
 
 

ITEM 

No. 
CONTRATO    

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

CLASE DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA 
PRORROGA 

TIEMPO 
VALOR 

$ 

 
 
 
2 

No. 691 de 
2017 

Licitación Pública - N° 005 de 
2017 

Prestación de 
Servicios 

HOLISTICA ORGANIZACIONAL 
S.A.S 

2 prorrogas 

$1.650.000.000 

OBJETO 

Adquisición, implementación y puesta en marcha de una herramienta de investigación de fraudes y gestión 
de seguridad para los procesos de gestión catastral- registral, investigación judicial y formalización y 
saneamiento de la propiedad para la Superintendencia Delegada para la protección, restitución y 
formalización de tierras. 

 
Dado el volumen de información y posterior a la contextualización realizada, fue necesario desarrollar nuevas 
entrevistas con los profesionales responsables, delegados por los líderes de los procesos para atender la auditoría, 
así como con algunos de los supervisores de los contratos seleccionados, con el fin de realizar la aclaración de 
inquietudes que surgen en desarrollo del ejercicio auditor o en caso particular, que se requería información adicional, 
entre otros aspectos relevantes en materia de ejecución presupuestal, financiera o tecnológica de los recursos. 
 
Así mismo, se realizó la evaluación a una muestra de los controles diseñados, implementados y relacionados con los 
aspectos contractuales, financieros y tecnológicos de la SNR, identificados en la matriz general de riesgos para los 
contratos en mención.  
 
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN JURIDICA /FINANCIERA Y TECNOLOGICA, EN RELACIÓN CON LOS 
CONTRATOS OBJETO DE LA AUDITORÍA:  
 
A partir de los contratos seleccionados y referenciados, se verificaron los soportes documentales suministrados por 
los sujetos auditados, a través de los expedientes, reuniones realizadas con los sujetos auditados y envío de 
cuestionarios, teniendo en cuenta los criterios de verificación jurídica previamente establecidos de conformidad con la 
modalidad de selección utilizada para cada proceso de contratación, en cumplimiento de la normativa general y 
disposiciones aplicables a la materia.  
 
1. Contrato de Compraventa No. 882 de 2017 - Proceso SECOP II PSAMC 08 DE 2017 
 

Contrato N° 882 del 2017 

Objeto Contratar la adquisición de una licencia de software a perpetuidad de los módulos de nómina y el 
módulo de talento humano e implementarlo en la infraestructura tecnológica de la 
superintendencia de notariado y registro, que contemple parametrización y puesta en producción, 
con transferencia de conocimiento técnico y funcional. Proveer la interoperabilidad con los 
diferentes sistemas administrativos y misional de la SNR, de acuerdo con los pliegos de 
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Contrato N° 882 del 2017 

condiciones del proceso, los Estudios Previos, las adendas y la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. 

Contratista UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION - Nit: 800.233.464-6 - Representante 
Cristóbal Barrera Vargas 

Valor $421.736.000 

Plazo Inicial Ocho (08) meses 

Fecha de firma del Contrato  20 de diciembre del 2017 

Fecha de Acta de Inicio Enero 18 de 2018  

Fecha de Finalización 
contrato según Acta de Inicio 

17 de septiembre de 2018 

Fecha Finalización del 
Contrato, Incluida Prórrogas 

21 de diciembre del 2018 
 

Modalidad de Selección Selección abreviada de menor cuantía - N° 008 de 2017 

Clase de Contrato Contrato de compraventa 

Supervisor Mediante comunicación del 21 de diciembre del 2017 la Secretaría General de la SNR, designó la 
supervisión del contrato en los cargos del: (1) Director de Talento Humano, (2) Director 
Administrativo y Financiero y (3) Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI. 

Cambio de Supervisor Mediante oficio del 10 de enero del 2018, Radicado SNR20181E000067, la Ingeniera Luz Edith 
Florián Sánchez en calidad de Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información, solicitó el cambio 
de supervisor del contrato. 
 
Mediante comunicación del 10 de enero del 2018, la Secretaría General de la SNR, atiende la 
solicitud de cambio de supervisor del cargo de Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información 
y designa como supervisor a Mario Ferro García, Profesional Especializado de la OTI, se indica 
que es la única supervisión que recayó directamente en un profesional especializado, toda vez 
que las anteriores designaciones se realizaron en  cargos de la planta de la Entidad. 
 
Por lo anterior, es preciso indicar que la supervisión del contrato 882/2017, fue adelantada por los 
cargos de: Director del Talento Humano, Director Administrativo y Financiero y el Profesional 
Especializado Mario Ferro García. 

*Resumen Contrato N° 882/2017- Fuente Propia 

 
Como resultado de la auditoría, se evidenció lo siguiente: 
 
1.1. INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL 

 
1.1.1 Incumplimiento al Principio de Planeación. 

 
A continuación, se exponen los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en materia 
jurídica, así: 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008: 
Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006: “…El principio de planeación es una 
manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto 
en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
“El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda 
adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 
 
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la 
apertura del proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del 
objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan racionalizar el 
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gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que 
en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada 
planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes 
contratos”. 

 
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Rad. 25000-23-
15-000- 2010-02404-01 (AP) del 27 de marzo de 2014; Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. 
 
“Esta determinación previa de las condiciones sobre las cuales se va a desarrollar el contrato conlleva obligatoriamente que los 
estudios y demás especificaciones permitan a las partes llevar a feliz término el objeto del contrato, en cuyo desarrollo los 
interesados pueden adelantar la actividad correspondiente dentro de un marco de confiabilidad recíproca de los factores y 
condiciones que la Administración ofrece y las condiciones y resultados que con base en ellos el contratista asume (…)”. 
 

CORTE CONSTITUCIONAL C-826/2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C., 13 de noviembre de 
2013, “Por su parte, en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que se trata de la 
máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el 
rendimiento o los resultados, con costos menores.” 
(…) 
“Lo anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación 
adecuada del gasto, y maximizar la relación costos – beneficios. Así, esta Corte ha hecho referencia clara a la implementación del 
principio de eficacia, afirmando que este principio de la administración impone deberes y obligaciones a las autoridades para 
garantizar la adopción de medidas de prevención y atención de los ciudadanos del país, para garantizar su dignidad y el goce 
efectivo de sus derechos.” 

 
DECRETO 1082 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional, Parte 2 Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 6,  
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 
en los Documentos del Proceso”. 

 
DECRETO 415 DE 2016 – “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones,  
ARTÍCULO 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Numeral 7. Liderar los procesos de adquisición de bienes y 
servicios de tecnología, mediante la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de 
inversión en tecnologías de la información buscando el beneficio económico y de los servicios de la entidad.” 

 
MANUAL DE CONTRATACION Código: GA-GCC-M-01 Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016;  
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: “Posteriormente, deberán elaborarse los respectivos estudios previos en coordinación con 
los responsables operativos (profesionales o técnicos) del área o dependencia respectiva, quienes procederán a su estructuración 
conforme a los conocimientos propios de la carrera profesional o de la ciencia o técnica a la que pertenecen los cuales deben 
estar acompañados por los estudios de sector, análisis de mercado, anexos respectivos y contar con la aprobación del responsable 
de la dependencia u oficina respectiva.” 

 
“EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. Es el análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, estudios de mercado. En él se define el costo que tendrá el bien o servicio a contratar, basados en un juicioso y preciso 
análisis técnico, en el cual se detallen las comparaciones de precios y de las condiciones del mercado, que llevaron a concluir el 
valor estimado del proceso y del contrato. 
Para llevar a cabo un estudio preciso y determinar el valor estimado, es necesario realizar un adecuado Análisis del Sector, 
basados en lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de 
Estudios del Sector. enlace: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales” 
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CONTRATO 882 de 2017, Cláusula Novena, Obligaciones del Contratista. Obligaciones Específicas: el contratista se 

obliga para con la Superintendencia de Notariado y Registro — SNR, a desarrollar las siguientes actividades:  
 

1. Gestión de Nómina del Sector Público. 2 Específicos Configuración. 3. Operación. 4. Informes. 5. Administrativo. 
6. Informes. 7. Pagos. Requisitos No Funcionales. Requisitos Técnicos. 

 
Según los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas por equipo auditor: 
 
Respecto al cronograma del proceso 
 
Las fechas de estructuración del proceso, presentaron modificaciones cambiando los tiempos establecidos iniciales. 
La audiencia de adjudicación, se registró en el cronograma inicial, el 23 de octubre del 2017, de acuerdo con las 
adendas modificatorias; esta fecha se extendió hasta el 15 de noviembre de 2017 y finalmente se adjudicó el contrato 
mediante Resolución N° 13026 del 29 de noviembre del 2017, es decir un (01) mes y cinco (05) días, posterior a la 
inicial establecida.  
 
En el mismo sentido, se observó diferencia en los términos de referencia relacionados en el SECOP II, proceso PSAMC 
08 DE 2017, se estimó fecha de firma del contrato el día 1° de diciembre de 2017 y este se suscribió el 20 de diciembre 
del 2017, diecinueve (19) días posteriores; por último, el acta de inicio del contrato se firmó el 18 de Enero del 2018, 
es decir veintiocho (28) días posterior a la firma del contrato. 
 
No se evidenció justificación sobre el motivo de la tardanza entre la suscripción del acta de inicio, confrontada, con la 
fecha de suscripción del contrato, evidenciando una “inadecuada definición del cronograma precontractual”, 
poniendo en riesgo con éste, el cumplimiento del objeto y obligaciones del Contrato, por inobservancia de los principios 
de planeación.  
 
Respecto a la definición de actividades  
 
De igual forma, en el Contrato 882/2017, Cláusula 9 - Obligaciones específicas, Ítem 1 – “Gestión de Nómina del Sector 
Público, se incluyeron actividades que no corresponden a la Gestión de Nómina, incluyendo los siguientes requisitos 
funcionales:  
Ítem 1.2: “Deberá disponer de mecanismos para la gestión, control y pago de contratistas”. 
 
Ítem 1.3: “Deberá contar con los mecanismos para el pago del subsidio notarial ordinario y extraordinario u otros 
acuerdos”. 
 
Ítem 4.29: “Manejo de información histórica por funcionario, contratista o notario, por dependencia o notaria, por 
nombre de funcionario, notario o contratista, por valor del subsidio” 
 
Verificadas estas actividades y teniendo en cuenta que, al incluir el pago de contratistas, esta gestión no hace parte 
de la Gestión de Nómina del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 19931, que indica: 
 
“En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable”, por lo que el Régimen de prestaciones sociales corresponde única y exclusivamente 

                                                 
1 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
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para los empleados públicos de conformidad con el Decreto 1072 de 20152, es así como el pago a los contratistas no 
hace parte de la Gestión de Nómina del Sector Público. 
 
Igualmente, al gestionar y controlar a través del módulo, se está desconociendo el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II, la cual permite gestionar y controlar la contratación pública3.  
 
Con lo anterior, no se determinó claramente, la migración respecto del registro de la contratación de la entidad para la 
generación de estos aspectos; así como lo correspondiente al manejo de la información del Notario, y la forma cómo 
estas actividades se relacionan con un sistema de Gestión de Nómina de la SNR. Por lo anterior, se contraviene lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2015, en razón a no haberse realizado un adecuado análisis 
desde la perspectiva legal. 
 
Respecto al análisis del valor estimado del contrato, no se logró consultar el documento, estudio de mercado mediante 
el cual se determinó el valor total del contrato.  
 
En los estudios previos se indicó que el valor estimado del contrato, “…fue el valor promedio obtenido de las propuestas 
allegadas en el estudio del mercado…”, sin embargo, este documento (estudio de mercado) no se evidenció en los 
documentos remitidos como soporte del contrato, no se encontró en el expediente allegado a la Oficina de Control 
Interno, no fue publicado en el Secop II, materializándose un posible riesgo de Pérdida de documentos 
precontractuales. 
 
Ahora bien, con respecto a los requisitos técnicos se estipuló en los estudios previos que “La Oficina de tecnologías 
de la información de acuerdo al proceso de contratación 926 de 2016 recomienda integrar al proceso de selección los 
siguientes requerimientos técnicos que se deben cumplir para su implantación…”  
 
REQUISITOS TÉCNICOS: 

 
 
Al respecto, y una vez revisados los soportes documentales del expediente correspondiente al contrato 882 de 2017, 
se observaron situaciones que denotan que, desde la Oficina de Tecnologías de la Información de la entidad, existían 
limitaciones para contar con los recursos tecnológicos de infraestructura necesarios para la instalación del software, 
está falta de planeación en la elaboración de los estudios previos, se evidencia a través de las siguientes 
comunicaciones: 
 

 Oficio de radicado No. SNR20181E013662 del 23 de abril de 2018, con Asunto: “Respuesta Instalación 
Plataforma Nómina-SARA”, donde la Jefe de Oficina Tecnologías de Información (E), tres meses después de firmada 
el Acta de inicio del contrato, solicitó al supervisor tecnológico del contrato 882 de 2017, lo siguiente: “compartir el 

                                                 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
3 https://www.colombiacompra.gov.co/node/22829 
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cronograma de implementación del sistema en los hitos correspondientes a tecnología, para aprovisionar la plataforma 
ambiente productivo”. 
 
 El radicado No. SNR2018ER030852 del 26 de abril de 2018, con asunto: “CONTRATO 0882 de 2017 — 
IMPLEMENTACION SISTEMA DE NÓMINA Y TALENTO HUMANO SARA. Estado del Proyecto y Solicitud Revisión”, 
el contratista solicita la revisión interna respecto al contrato 882 de 2017 a la secretaria general de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, expresando algunas consideraciones frente a la ejecución contractual, donde entre otros, 
señaló que: “… A continuación, hacemos mención a otras consideraciones que también se están viendo impactadas y que 
consideramos debe ser de su conocimiento dado que está generando perjuicios para Unión Soluciones y especialmente para el 
avance del proyecto: 
1. En términos de los hitos de pago Unión Soluciones se ha visto afectada por las siguientes razones: 
a En el pago relacionado con la actividad de instalación del Software correspondiente al 20%, éste inicialmente se había estimado 
para finalizar en la primera semana de marzo de 2018. Sin embargo, debido a inconvenientes internos en la SNR relacionados 
con disponibilidad y cambios en la infraestructura considerada inicialmente fue posible facturar solo hasta el día 13 de Abril de 
2018.” 

 

 Documento sin firmas, ni fechas, que se titula: “CONSIDERACIONES OFICIO SNR2018ER030852 UNION 
SOLUCIONES”, donde se analizan respuestas a inquietudes expresadas por el contratista, así:  
“…RTA: La SNR no ha realizado cambios en la infraestructura considerada inicialmente, simplemente los cronogramas de entrega 
de los últimos equipos adquiridos con la firma ORACLE han sufrido retrasos. Por otra parte, en el contrato quedo programado el 
hito de pago: 20 % a la instalación del software, con todas las implicaciones positivas y negativas que esta actividad tiene e 
igualmente fue aceptado por la SNR y Unión Soluciones.” 
 

 Oficio de radicado No.SNR2018ER045063 del 15 de junio de 2018, enviado por el Contratista a la 
Coordinación de Seguimiento Contractual, donde señaló: “…solicitar su colaboración en llevar a cabo una reunión de 
carácter urgente entre la Superintendencia de Notariado y Registro y Unión Soluciones Sistemas de Información S.A.S, para la 
revisión del Contrato 0882 de 2017 correspondiente al Proyecto de Implementación del Sistema de Información de Nómina y 
Recursos Humanos SARA en la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior sustentado en el no recibimiento de 
respuesta formal por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro a nuestros comunicados radicados en la Entidad. 
El objetivo de las comunicaciones anteriores, se encontraban orientadas a informar en primera medida que el estado actual del 
proyecto continúa con un retraso importante en la ejecución de sus actividades, debido a que aún no se tiene la información y/o 
definición para temas críticos del proyecto por parte de SNR, así como la disponibilidad esperada de las personas que participan 

en el mismo.” Al respecto no se encontró una respuesta que se haya dado a este oficio por parte de la entidad. 
 
Por lo anterior, se contraviene lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2015, presentándose 
incumplimiento al principio de planeación y articulación entre las necesidades tecnológicas requeridas a través del 
contrato, con la falta de disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soportaría la adquisición del aplicativo de 
los módulos correspondientes a nómina y de talento humano, de tal forma que desde antes de su adquisición pudiera 
ser validado; presentado desarticulación y falta de socialización entre los supervisores del contrato, en referencia con 
la Oficina de Tecnologías de la Información para disponer de los elementos de infraestructura necesarios, según lo 
contratado.  
 
Igualmente, no se encontraron evidencias donde se identifique la participación de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y la Dirección de Talento Humano en la estructuración de los estudios previos, correspondientes al contrato 
No.882 de 2017, en éste solo se menciona al Director Administrativo y Financiero. 
 
Así mismo, no se realizó el análisis de riesgos asociados con la etapa precontractual, no se analizaron riesgos de 
corrupción, incumpliendo con lo señalado en Capítulo I, Etapa Precontractual, Estudios y Documentos Previos, del 
Manual de Contratación de la SNR Código: GA-GCC-M-01, Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016, que cita: “…el 
análisis de riesgos, de tal manera que permita estructurar un adecuado pliego de condiciones…”  
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Consecuente con lo señalado, se denota incumplimiento en la planeación y ejecución contractual y se exponen las 
deficiencias de quien ejerció la supervisión y gerencia del proyecto, ante la falta de seguimiento y control permanente, 
falta de conocimiento de requisitos para la estructuración contractual, fallas en la planeación y estructuración del 
proceso, generando incumplimiento de disposiciones generales, y presentando inefectividad en los resultados para la 
adquisición de software en la entidad, contraviniendo de esta forma el principio de planeación que busca garantizar 
que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación. 
 
1.1.2 Incumplimiento de la ejecución contractual y de las obligaciones de la supervisión  

 
A continuación, se exponen los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor, así:  

 
LEY 80 DE 1993, del principio de responsabilidad:  

ARTÍCULO 6, “1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
LEY 1474 DE 2011, que establece:  

ARTÍCULO 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados (…)”. 
 
ARTÍCULO 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. (…) Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
 
ARTÍCULO 86. “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 
observarán el siguiente procedimiento: 
 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar 
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante 
será citado de la misma manera…” 
 
Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio indica: “5o. En los pliegos de condiciones o 
términos de referencia: d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren”. 
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DECRETO 1082 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional, Parte 2 Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 6,  

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. 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. La oferta que 
debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación” 

 
LA 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, manifiesta:  

ARTÍCULO 2. “Principio de máxima publicidad para titular universal. 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, 
de conformidad con la presente ley.” 

 
ARTÍCULO 3°. “Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho 
de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los 
siguientes principios:  
(…)  
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida 
por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad”. 
 
ARTÍCULO 11. “Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva (…) 
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de 

adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones”. 
 
DECRETO 103 DE 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, 
dispuso:  

ARTÍCULO 7. “Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de 
la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con 
cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) (…)” 
 
ARTÍCULO 8. “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, 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”. 

 
DECRETO 2723 DE 2014 - “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”,  
ARTÍCULO 17. Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información. Son funciones de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, las siguientes: 

“1. Asesorar al Despacho del Superintendente en la definición de las políticas, planes, programas y procedimientos 
relacionados con el uso y aplicación de las tecnologías de la información, que contribuyan a incrementar la eficiencia y 
eficacia en las diferentes dependencias de la Superintendencia, así como a garantizar la calidad en la prestación de los 
servicios. 
2. Realizar el análisis, diseño, programación, documentación, implantación y mantenimiento de los sistemas de información 
requeridos por la Entidad. 
7. Promover e intervenir en todas las actividades y programas que tiendan a incorporar el uso de las tecnologías de la 
información en el desarrollo de los procesos relacionados con los objetivos estratégicos de la Superintendencia, como 
estrategia fundamental en la administración de indicadores de resultado, alertas de gestión del riesgo y calidad en la 
operación. 
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17. Brindar asesoría técnica para el diseño, puesta en marcha y operación de los diferentes sistemas de información. 
21. Definir, diseñar y asegurar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información de la 
infraestructura y plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Superintendencia.” 

 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS - Código: GA-GCSC-PR-01-
M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 - Resolución 8081 del 28 de julio de 2016 
 

Título II, Aspecto Legal, Funciones de la supervisión, numeral 5°, que cita “5. Verificar la aprobación de pólizas y que 
las mismas se encuentren vigentes durante su ejecución, sus adiciones, suspensiones y prorrogas si es el caso y 
constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la 
terminación del contrato”  
 
Título II, Aspecto Administrativo, numeral 10 que cita: “10. Diligenciar el formato correspondiente al estudio de 
conveniencia y oportunidad y justificar las prórrogas o adiciones en relación con los contratos en los que ejerce labores 
de supervisión.” 
 

Título IV, Designación de los Supervisores y de los Interventores. Deberes y prohibiciones del supervisor y del 

interventor. 

CONTRATO 882 de 2017, se verificaron los requisitos funcionales y no funcionales, en concordancia con la cláusula 

NOVENA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, al literal B - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, donde se estipuló 

que “El contratista se obliga para con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SNR, a desarrollar 

las siguientes actividades. 

ESTUDIOS PREVIOS, se detalló en el numeral 12, que: “El proponente relacionará en su propuesta el equipo mínimo 

de trabajo, con el cual realizará las actividades contractuales, acreditando su formación y experiencia. Como mínimo 

deberá presentar un equipo de trabajo como se relaciona a continuación.:” 

Conforme a los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas por equipo auditor, asi: 
 
Respecto a la Publicidad del Contrato 
 
No se evidenció publicación en el SECOP II de los siguientes documentos: 

-La Resolución de Adjudicación N° 13026 del 29 de noviembre del 2017 

-La Minuta del Contrato 882 de 2017 

-Los Otro sí modificatorios - Prórrogas seis (06) y sus pólizas. 

-La ejecución Contractual (Informes de supervisión-actas-pagos y demás documentos) 

Esta situación incumplió con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que cita: “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…” 
 
Igualmente, no se evidenció en el SECOP II la publicación de la ejecución del contrato, informes, actas, 
comunicaciones y demás documentos producidos en el desarrollo contractual, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
8 del Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 “Publicación de la ejecución 
de contratos.  
 
El plazo del contrato, se estableció inicialmente de ocho (08) meses; ejecutándose en un término de once (11) meses 
y cuatro (04) días, de acuerdo con los seis (06) otro sí modificatorios (prórrogas) suscritas, tal como fueron relacionadas 
en el Anexo No. 1.  

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 

 

12 

 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 

 
Las anteriores prórrogas, no incluyeron el formato correspondiente al estudio de conveniencia y oportunidad mediante 
el cual se hayan justificado, incumpliendo con lo establecido en el numeral 10, aspectos administrativos, Título II 
Funciones de la Supervisión, del Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y/o Convenios de la SNR. 
 
Así mismo, se evidenció que las prórrogas, relacionan componentes técnicos pendientes como justificación para su 
suscripción, la prórroga 1 y 6, indica que se requieren actividades para la liquidación de nómina, actividad sustentada 
en dos oportunidades, las demás prórrogas indican ajustes por parte de la SNR de los datos que serán migrados al 
software, presentación y verificación de propuesta y cumplimiento de fases restantes, evidenciando dificultades por 
parte de la Entidad para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos en la fase de terminación del contrato. 
 
Los seis (06) actos administrativos (prórrogas) que ampliaron el término del contrato en tres (03) meses y cuatro días 
(04), generaron un desgaste administrativo para la Entidad, debido a la suscripción de seis (06) documentos, algunos 
contabilizando días hábiles y otros días calendario, sin unidad de criterios, denota deficiencias de la supervisión. 
 
El término de ampliación de estas, fue de tres (03) días hábiles; ocho (08) días calendario; quince (15) días calendario; 
y un mes (01) y trece (13) días hábiles. Así mismo, al suscribir las prórrogas el mismo día de la terminación del contrato, 
generó riesgos para la entidad, debido a que existían obligaciones pendientes por cumplir de acuerdo con la 
información contenida en las prórrogas. Ratificando el incumplimiento por parte de la supervisión, del deber el 
adecuado seguimiento, así como el no planear con antelación la suscripción de estos documentos. Finalmente, el 
contrato se terminó y existieron obligaciones pendientes por cumplir por parte del contratista, las cuales se detallan 
más adelante.  
 
Respecto a las Garantías 
 
Realizada la verificación de las garantías, ver Anexo No.2, se evidenció que las presentadas para la suscripción del 
contrato y con ocasión a la prórroga N° 1, se encuentran aprobadas y actualizadas de conformidad con los 
requerimientos contractuales; sin embargo, a partir de la segunda prórroga no se evidenció aprobación por parte 
de la Entidad o pronunciamiento por parte de la supervisión, en las cuales se haya verificado la actualización del 
amparo del contrato, incumpliendo con lo estipulado en el Titulo II, Funciones de la supervisión, numeral 5°, Aspecto 
Legal del Manual de Supervisión Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016, que cita “5. Verificar 
la aprobación de pólizas y que las mismas se encuentren vigentes durante su ejecución, sus adiciones, suspensiones 
y prorrogas si es el caso y constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la 
cancelación del saldo adeudado a la terminación del contrato”. 
 
Respecto al equipo mínimo de trabajo  
 
Realizada la verificación a los estudios previos; se detalló en el numeral 12, que: “El proponente relaciona en su 
propuesta el equipo mínimo de trabajo, con el cual realizará las actividades contractuales, acreditando su formación y 
experiencia. Como mínimo deberá presentar un equipo de trabajo como se relaciona a continuación.:” 

 Gerente de proyecto (1) 

 Líder Funcional Financiero Y Administrativo (1) 

 Líder Funcional De Gestión De Recursos Humanos (1) 

 Consultor TI (1) 

 Consultor Analista De Procesos (1) 
 
Para cada uno de estos perfiles, se establecieron requisitos de formación académica y de experiencia que debían ser 
acreditados.  
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Así mismo, señala en el numeral 13.1 de certificaciones al numeral: 15y 16:. “15. Se requiere que el proponente mantenga 
el personal ofertado y evaluado dentro del proceso de selección, de manera que el personal presentado en la propuesta debe ser 
el mismo que desarrolle el contrato, por lo tanto, si se requiere cambiar alguna de las personas, es necesario contar con 
autorización previa del Supervisor y/o Interventor del contrato y debe tener el mismo perfil, o superior al de la persona presentada 
en la propuesta. 
16. El proponente debe sustituirá el personal por otro que cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta 
respecto del miembro del equipo a quien reemplazará. De requerirse, se debe destinar un período de cinco (5) días hábiles para 
el empalme, en el que debe participar de manera directa el profesional saliente y el que asume el cargo. 

 
Al respecto y una vez revisada y analizada la propuesta presentada por Unión Soluciones Sistemas de Información, 
del 29 de noviembre de 2017, se pudo identificar, que allí se relacionó el personal que conformaría el equipo de trabajo. 
Unión Soluciones Sistemas de Información confirma su equipo de trabajo, así: 
 

 CESAR EDUARDO RODRÍGUEZ RUEDA - Gerente del Proyecto. 

 CARLOS ENRIQUE MOLINA CARVAJAL - Líder Funcional Financiero Y Administrativo. 

 LUIS FRANCISCO OSUNA PADILLA - Líder Funcional De Gestión De Recursos Humanos. 

 DIEGO ALEJANDRO OLIVERA RÍOS - Consultor TI. 

 CLAUDIA CAROLINA BELTRÁN HERNÁNDEZ - Consultor Analista De Procesos. 
 
Sin embargo, una vez revisados los soportes documentales del expediente, y según la primera mesa de trabajo con el 
contratista, no hay evidencia de los documentos presentados por el supervisor donde se constate la verificación y 
certificación del equipo de trabajo para iniciar la ejecución del contrato, incumpliendo con lo dispuesto en el Manual de 
Supervisión, Título II, Funciones de la Supervisión, numeral 4°: “Adoptar las medidas necesarias para mantener 
durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras pactadas, lo anterior 
con base en la aplicación de la matriz de riesgos establecida para cada contratación.” 
 
Ahora bien, en el oficio de radicado No. SNR2018IE017328 del 16 de Mayo de 2018, donde se relacionan los 
documentos de soporte de pago del 20% Instalación del Software, se evidencia un anexo con título “Aceptación de 
cierre fase de proyecto”, del cual se observa que los tres supervisores recibieron a satisfacción los documentos: “Plan 
de Proyecto y Cronograma de Actividades”; Para el caso del documento “Plan de proyecto” se logró evidenciar que el 
equipo de trabajo presentado en la propuesta inicial de adjudicación y evaluación de la oferta contractual, es diferente 
al referenciado en el documento “Plan de Proyecto”, como son: 
 

 
Al respecto; se observó que en lo que respecta a tres (3), de los cinco (5) roles requeridos como son: Gerente De 
Proyecto, Líder Funcional De Gestión De Recursos Humanos, Líder Funcional Financiero y Administrativo fueron 
cambiados, y no existe un documento de solicitud de cambio aportados por éste, o de autorización previa de los 
Supervisores del contrato.  
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En consecuencia, se evidenció que no se mantuvo durante la ejecución del contrato, el equipo presentado inicialmente 
por el contratista, incumpliendo lo señalado en el numeral 12 de los estudios previos, tampoco existió pronunciamiento 
por parte de la supervisión. 
 
Respecto al Cumplimiento de las Cláusulas del Contrato 
 
Se verificaron los requisitos funcionales y no funcionales, en concordancia con la cláusula NOVENA -OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA, al literal B - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, donde se estipuló que “El contratista se obliga para 
con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SNR, a desarrollar las siguientes actividades.” Para 
ello, se hizo necesario identificar el cumplimiento de los siete (7) requerimientos funcionales que definen el 
comportamiento y funcionamiento de los módulos, y que representan las propiedad y restricciones del sistema frente 
a cómo funciona, en cumplimiento de los anexos técnicos, como se muestran en la F.1, 

 
Figura 1- Requisitos funcionales definidos en el contrato 

 
 
Con el fin de verificar la información, se desarrollaron dos reuniones los días 13 y 14 de septiembre de 2022, en donde 
se citó a representantes de las tres áreas que ejercían la supervisión del contrato de forma compartida, la: Dirección 
Administrativa y Financiera, la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Tecnologías de la Información; sin 
embargo, de la Dirección Administrativa y Financiera, no se obtuvo la participación de un representante, por lo que fue 
necesario solicitar por escrito su pronunciamiento. 
 
En la reunión virtual, se realizó la validación de los requisitos, enfocados en el componente tecnológico; la Oficina de 
Tecnologías de la Información accedió a la máquina virtual que tiene instalado y configurado el software con los 
módulos de Nómina y de Talento Humano, denominado – SARA.  
 
Se accede al aplicativo SARA a través de la URL: http://el03nomina01:8000/saraweb/webcommon/acceso.jsf en donde 
el supervisor tecnológico expresa que “lo que va a presentar es con lo que se cuenta actualmente”, ingresando a la 
aplicación de SARA WEB, con el usuario de “saraadmin” que cuenta con un perfil administrador y su clave 
correspondiente; donde se observó el despliegue en el aplicativo SARA del siguiente menú de ingreso, F.2, indicando 
que este fue socializado a cada uno de los responsables operativos y que desde la Oficina de Tecnologías de la 
Información, solo se tiene la responsabilidad de monitorear los despliegues del Weblogic server, validando que se 
encuentren arriba (activos) y operativos para que el sistema pueda funcionar, dada la responsabilidad en la 
manipulación de los registros que serían almacenados en este módulo. A continuación, se observó el despliegue en el 
aplicativo SARA del siguiente menú: 
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Figura 2- Módulos aplicativo SARA –(Fuente: ingreso tiempo real en reunión)  

 

En este acceso, se realizaron las siguientes validaciones: 
 

 Para los requisitos funcionales Nos.: 1. Generales, 2. Específicos, 3. Operación y 5. Administrativo 
 
El funcionario que conocía la parte funcional operativa indicó que los módulos que había trabajado o usado fueron el 
de “Liquidación de Nómina” y “Hoja de vida”; sin embargo, al ingresar y navegar por estos módulos, se observó que 
no fue posible obtener el despliegue de los datos que permitieran evidenciar la operación de la administración de la 
nómina de personal de la entidad; así mismo, se observaron errores en el aplicativo cuando se da clic en el botón: 
“Generar” la hoja de vida (Ver Figura 3). 

 

 
Figura 3 -Error en el aplicativo 

 
Por otro lado, al intentar acceder al menú: “Periodo de Nomina” y posteriormente seleccionar la opción de 
“mantenimiento de nómina”, el aplicativo SARA presenta el siguiente mensaje: “No Se Encontró Registros”. (Ver Figura 
4). 
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Figura 4 – Periodo de Nomina 

 

Con estas situaciones evidenciadas, no se logró identificar y acceder a los diferentes módulos establecidos, a fin de 
dar cumplimiento a lo señalado en el contrato. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que a la reunión virtual realizada a través de la herramienta “Microsoft teams”, el 
día 14 de septiembre de 2022, solo asistieron dos áreas de las que supervisaban el contrato y de las cuales la persona 
que participó por el área de Talento Humano no conocía el aplicativo SARA, y desde la Dirección Administrativa y 
Financiera no enviaron representante, la Oficina de Control Interno procedió a remitir los siguientes oficios: 
 
-Oficio a la Dirección Administrativa y Financiera, el oficio de radicado No. SNR2022IE16102, del 5 de octubre de 2022, 
con asunto: “Solicitud de información – Auditoría Interna Aplicativos SARA y MIFGS”, en donde se envió un cuestionario 
para pedir información y evidencias de cumplimiento de los requisitos funcionales, del cual se obtuvo la siguiente 
repuesta bajo Oficio SNR2022IE016183 del día 07 de octubre de 2022: 
 

Pregunta 6. “¿El software contratado logró contar con las funcionalidades referenciadas y requeridas en los estudios 

previos, respecto al numeral 5.1, - Gestión de Talento Humano / Nómina Enfocada al Sector Público?, y con base en los 
siguientes aspectos: 

-Para el aspecto “General”, éste se componía de 6 características…” 
 
Respuesta: “Se remiten los soportes documentales con los que se cuenta al interior de la Dirección 
Administrativa y Financiera en seis (6) archivos digitalizados, indicándoles que para el tema solicitado y cada 
una de sus especificaciones técnicas es necesario que se pronuncie la Oficina de Tecnologías de la 
Información.” 

 
La documentación soporte remitida por la Dirección Administrativa y Financiera, compuestos por seis archivos en 
formato “pdf”; el primero de 258 páginas, el segundo de 271 páginas, el tercero de 269 páginas, el cuarto de 243 
páginas, el quinto de 261 páginas y el sexto de 207 páginas: todo esto para un total de 1509 páginas. 
 
En estos documentos, se evidenció un acta de fecha 16/02/2018, suscrita por los participantes Mario Ferro (SNR) y 
William Muñoz (DP Unión Soluciones), en donde se estableció, entre otros: 
 
“… 2. Definir y entregar los planes de pruebas mencionados en el anexo técnico: Funcionales, Trazabilidad, 
Configuración, Base de Datos, Carga, Desempeño y Rendimiento. 
De acuerdo con la fecha definida 23/02/2018, se hará entrega del documento de Pruebas por parte de SNR…”. 
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 “… 6. Definir proceso de simulaciones y proyecciones de nómina. Después de una reunión conjunta con la líder 
funcional de Financiera se hizo la revisión de la funcionalidad de esta solicitud en el aplicativo y se determinó que tiene lo 
esperado por la SNR…”. 

 
Sin embargo, en los documentos revisados, no existen evidencias que permitan corroborar la aplicación y los 
resultados del plan de pruebas realizadas para este aspecto y según lo mencionado en el anexo técnico, para las 
Funcionales, Trazabilidad, Configuración, Base de Datos, Carga, Desempeño y Rendimiento. 
 
Ahora bien, mediante Oficio de radicado No. SNR2022IE016372 del 11 de octubre de 2022, enviado a la Dirección de 
Talento Humano, con asunto: “Solicitud de información – Auditoría Interna Aplicativo SARA”, se envió un cuestionario 
para pedir información y evidencias de cumplimiento de los requisitos funcionales, del cual se obtuvo la siguiente 
repuesta bajo Oficio SNR2022IE016593 del 13 de octubre de 2022, en la que se indica lo siguiente: 
 
“Respuesta: 5. ¿El software contratado logró contar con las funcionalidades referenciadas y requeridas en los 
estudios previos, respecto al numeral 5.1, - Gestión de Talento Humano / Nómina Enfocada al Sector Público?, y con 
base en los siguientes aspectos o módulos:  
a- Mantenimiento Planta de personal -estructura, (Si era funcional) Manual de funciones (No se tiene 
conocimiento). 
b- Hojas de vida, (Si era funcional) 
c- Evaluación del desempeño (No se tiene conocimiento). 
d- Vacaciones, (Si era funcional) 
e- Capacitación e inducción (Se realizo parametrización). 
f- Bienestar (No se tiene conocimiento). 
g- Actos administrativos - vacaciones; licencias; permisos; (Si era funcional) comisiones; (Es responsabilidad del 
DAF), accidentes trabajo; (No se tiene conocimiento) terminaciones encargos; nombramientos y posesiones, (Si 
era funcional) etc. 
h- Interoperabilidad con otros sistemas de información…” (Era competencia de la parte técnica)” 
 
Así las cosas, y en lo que respecta a los módulos de bienestar social y evaluación del desempeño laboral, se observó 
en los soportes documentales entregados bajo el Oficio SNR2022IE016183- de la Dirección Administrativa y 
Financiera, que existen dos actas de capacitación suscritas el 20 de diciembre de 2018, con la siguiente información: 
 

 Acta de Capacitación del módulo de: Evaluación del Desempeño, dictada por:  Katherine Castiblanco (Dp 
Unión Soluciones) y recibida por la SNR: José Vergara y Nancy Ordoñez, con una duración de 9 horas (8:00 am 6:00 
pm). 

 Acta de Capacitación del módulo Bienestar, dictada por Andrea Diaz (Dp Unión Soluciones) y Jenny Aldana 
(Dp Unión Soluciones) y recibida por SNR: José Vergara, Alejandra Pinzón y Evelis Yanes, con una duración de 7 
horas (8:00 am 4:00 pm). Así mismo, para dicho módulo de Bienestar se aprecia una imagen que refiere el acceso al 
módulo de Bienestar, así: Ver Figura 5;  

 
Figura 5 – Módulos aplicativo SARA – (Fuente: según acta de reunión) 
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Sin embargo, al comparar esta figura 5, con el menú del aplicativo SARA expuesto en la reunión del 14 de septiembre 
del 2022, se aprecian diferencias en el menú del módulo, donde se observó de más, el módulo de “Bienestar”, teniendo 
en cuenta la Figura 2. 
 

Por último, para el módulo de ausentismo laboral, solo se observó un manual de usuario con título: MODULO 
COMPENSACIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS, el cual refería en el índice el numeral 7.3 -Cargue Masivo de 
Ausentismos. Sin que esto pudiese determinar la operatividad o funcionalidad del módulo. 
 
Según lo analizado, para los Requisitos funcionales 1-2-3 y 5, no se logró acceder al aplicativo para realizar las pruebas 
requeridas por el equipo auditor, como son: 
 
-Pruebas de integración: para asegurar que los componentes o funciones del software operen juntos; -Pruebas de 
unidad: para validar que cada módulo o unidad del software funcione según lo esperado; -Pruebas funcionales: para 
verificar la funcionalidad mediante la emulación de escenarios propuestos, en función de los requisitos funcionales; -
Pruebas de rendimiento: para probar cómo funciona el software bajo diferentes cargas de trabajo, a fin de corroborar 
los módulos existentes a la fecha y revisar el desarrollo del software; según lo requerido, contenidos en la cláusula 9 -
Obligaciones especificaciones del contrato 882 de 2017. 
 
En conclusión, y para los requerimientos funcionales 1 - 2 -3 y 5, se observó que los soportes documentales 
constatados, no se cuentan con evidencias de su cumplimiento, frente a los requerimientos tecnológicos funcionales; 
donde no es posible verificar a la fecha de hoy, el comportamiento y funcionalidad del aplicativo SARA en cuanto a los 
Informes y reportes requeridos, ante la no disponibilidad de datos e información en el aplicativo, según las pruebas 
realizadas en la presente auditoría y donde claramente se identificó que el aplicativo actualmente NO ESTÁ EN 
OPERACIÓN, es de precisar que la operación significa, que el software haya sido instalado, cuente con la completitud 
de los datos y pueda realizar los procesos para lo cual fue adquirido. 
 
 
 

 Para los requisitos funcionales Nos.: 4. Informes, 6. Reportes y 7. Pago 
 
Conforme a los 65 requerimientos tecnológicos funcionales asociados a los informes que deben ser generados por el 
aplicativo SARA, el equipo auditor ante la ausencia de datos en el aplicativo, según lo evidenciado en reunión del 14 
de septiembre del 2022, analizó los soportes documentales del expediente contractual, según documento: Plan de 
Pruebas - Contrato 882 De 2017 - Funcionalidades Dirección de Gestión del Talento Humano, en el cual se 
establecieron 124 funcionalidades asociadas a un caso de uso, con la descripción del cómo se realizaría dicha 
actividad, observando la referenciación de 61 requisitos tecnológicos funcionales; sin embargo, en el expediente 
contractual, no se encontraron evidencias de los resultados obtenidos en la aplicación del plan de pruebas. 

 
Ítem N° Caso de Uso 

1.      Comprobantes de pago en diferentes formatos 70 - 30 

2.      Debe permitir diferentes opciones de generación de desprendible de pago: estándar (impreso), para ser 
enviado por correo electrónico, o consultado por el trabajado a través de la WEB. 

36 

3.      Reporte de liquidación de rete fuente por persona 37 

4.      Expediente de nómina detallada 38 

5.      Resumen de nomina 51 

6.      Nomina por centro de costos 39 

7.      Pago de seguridad social 40 

8.      Reporte de aportes a pensión y salud resumido y detallado 41 

9.      Generar reportes de control como: empleados sin liquidar, reportes de acuerdo con su forma de pago. 42 

10.   Reportes de resumen como: General de Nomina, centros de costo vs empleado, conceptos vs. Empleado, 
reporte de pago de contratista, relación de pagos por contratista 

43 
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Ítem N° Caso de Uso 
11.   Informe de ausentismos 44 

12.   Listado de funcionarios. 45 

13.   Acumulados por concepto: Cuenta con formas de generación de acumulados por conceptos y rangos, 
tales como salario básico, pensiones, deducciones, provisiones, prestaciones sociales, retenciones en la 
fuente, etc. 

46 

14.   Acumulados de pagos por funcionarios: Genera acumulado de los pagos periódicos por cada concepto, 
tales como salario básico, pensiones, deducciones, prestaciones sociales, retenciones en la fuente, etc. 

47 

15.   Genera reporte de los documentos actualmente registrados, que sirvan para la reducción de base de 
retención y deducibles y porcentaje 

48 

16.   Provisiones por liquidación: Genera reportes en los que se detallan las provisiones realizadas por 
funcionario y centro de costos. 

49 

17.   Relación de descuentos de nómina: Genera reportes en los que se detalla, por cada empleado o por cada 
concepto, los descuentos realizados por los diferentes conceptos de deducción. 

50 

18.   Resumen de nómina: Genera informe de la liquidación de una nómina determinada, especificando 
devengados y deducciones por los diferentes conceptos y retenciones y por centro de costos. 

51 

19.   Listados por cuenta contable: Genera listados de las afectaciones contables realizadas y llevadas a 
contabilidad en forma automática en el proceso de liquidación de una nómina determinada. 

52 

20.   Certificados: Permite la generación de certificados de ingresos y retenciones, exigido por la DIAN y los 
certificados laborales con las especificaciones del tiempo laboral, cargo, funciones, salario y tipo de 
vinculación. 

53 

21.   Permitir la generación de diferentes maneras de los Certificados de Ingresos y Retenciones, impresos, vía 
correo, vía WEB. 

54 

22.   Reporte sobre el manejo y control de las cesantías, salarios, vacaciones, primas y todo lo que involucra 
prestaciones sociales por empleado o en general. 

55 

23.   Reporte Histórico de pagos y deducciones 56 

24.   El sistema debe generar el medio magnético para el FNA 57 

25.   El sistema debe permitir generar reportes comparativos entre periodos. 58 

26.   Reporte y consultas por cada notario, funcionario o contratista. 59 

27.   Reporte por dependencia o por notaria. 60 

28.   Reporte o Consulta por identificación, valor de subsidio, por categoría de la notaría. 61 

29.   Manejo de información histórica por funcionario, contratista o notario, por dependencia o notaria, por 
nombre de funcionario, notario o contratista, por valor del subsidio. 

62 

30.   Reporte o consulta por devengado por notaria por ciudad, por departamento por vigencia. 63 

31.   Certificaciones a los notarios por subsidio, ingresos, retenciones, descuentos. 64 

32.   Envió masivo de certificaciones por correo electrónico. 65 

33.   Manejo de notificaciones cuando se realice el pago. 66 

34.   Reportes para las diferentes asociaciones cooperativas y demás entidades que autoricen descuentos por 
funcionario y notario 

67 

35.   Tablero de control en forma gráfica (torta) de licencia otorgadas a notarios, nombramiento de notarios VS 
notarias, cantidad de pagos, promedio de pagos. 

68 

36.   Reporte gráfico y comparativo de licencias y permisos otorgados a los notarios con la cantidad de días 
por vigencia. 

69 

37.   Consulta de comprobantes de pago por periodos por funcionario, notario 70 

38.   Reportes comparativos de históricos de pagos por vigencias, notarios y notarias o por circulo notarial. 71 

39.   Generación de información exógena a las entidades del estado según formato y parámetros establecidos 72 

40.   Todo reporte debe permitir ser exportado a diferentes formatos como Excel, Word, csv, txt y pdf - 

41.   Consulta de la planta de personal: por dependencia, vacantes de la planta, movimientos de la planta, 
históricos de cargos de la planta, coordinaciones 

73 

42.   Reportes de planta en formatos para exportar Excel, Word, csv, txt: nombramientos, retiros, traslados, 
encargos, interrupciones laborales. 

- 

43.   Reportes de nómina Excel, Word, csv, txt por rangos de dependencias: nómina mensual, resumen general 
de la nómina, resumen de EPS, AFP, reporte de terceros de nómina, listado descuentos de retención en la 
fuente, listado de embargos, horas extras incapacidades, primas técnicas, prima de coordinación, listados de 
EPS de funcionarios, listado afp, listado de vacaciones, listado de vacaciones en dinero, listado de 
bonificaciones por servicios, listado de alimentación, listado de trasporte, listado pagos en cero, listado de no 
pagos sueldo, listado de funcionarios sin aportes a pensión. 

- 

44.   Reportes de vacaciones por funcionarios, por registradores, licencias no remuneradas, incapacidades, 
reanudación de vacaciones, interrupción de vacaciones, horas extras. Excel, Word, csv, txt 

- 

45.   Certificaciones laborales que se pueden solicitar por la web o local 74 

46.   Certificación laboral con salario web o local 75 

47.   Capacidad de endeudamiento web o local 76 

48.   Vacaciones causadas y tiempo pendiente de disfrute 77 

49.   Novedades de nómina por periodo y dependencia. 78 
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Ítem N° Caso de Uso 
50.   Listado de compensatorios por horas extras. 79 

51.   Reporte de cesantías 80 

52.   Archivo plano de bancos 83 

53.   Listado de registro de cuentas bancarias nuevas. 81 

54.   Archivos planos de cesantías por periodos y mes 13. 82 

55.   Archivo plano embargos 84 

56.   Archivo plano información exógena 85 

57.   Listado de cuentas bancarias de empleados 86 

58.   Certificados de ingresos y retenciones (activos y retirados) (web y local) 87 

59.   Tarjeta de control de sueldos. 88 

60.   Los informes de descuentos deben ser discriminados por entidad beneficiaria y por cada funcionario y 
ser generado como archivo plano según especificaciones que la SNR entregara. 

89 

Debe permitir consultas por cargo de manera particular o de manera global 
(todas las competencias, todos los cargos). Igualmente permitir consultar los 
requerimientos por área. 

119 

Debe generar Manual de funciones atado a cargos y procesos de la organización 101 

Debe permitir consultar los ajustes salariales realizados en un determinado periodo del 
tiempo por persona, por cargo. 

121 

Debe generar reportes del personal vinculado a la empresa agrupando datos que el 
usuario defina. Ejemplo Área, Centro de Costo, Ubicación regional, perfiles, Cargos, 
funciones, requisitos. 

122 

El sistema debe generar archivo XML para el pago de nómina y pago de parafiscales se debe ajustar a la "GUIA 
COMO REALIZAR EL PAGO DE NOMINA Y APORTES PARAFISCALES" Y "GUIA COMO REALIZAR PAGOS 
MASIVOS", Pagina del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación - Gestión del Gasto. 

123 

Fuente: Plan de Pruebas - Contrato 882 De 2017 - Funcionalidades Dirección de Gestión del Talento Humano 
 

En conclusión, y para los requerimientos funcionales 4 - 6 y 7, se observó que los soportes documentales constatados 
no cuentan con evidencias de su cumplimiento, frente a los requerimientos tecnológicos funcionales; por lo que no fue 
posible verificar a la fecha de hoy, el comportamiento y funcionalidad del aplicativo SARA en cuanto a los Informes y 
reportes requeridos, ante la falta de disponibilidad de datos e información en el aplicativo, según las pruebas realizadas 
en la presente auditoría y donde claramente se identificó que el aplicativo actualmente NO ESTÁ EN OPERACIÓN, es 
de precisar que la operación significa, que el software haya sido instalado, cuente con la completitud de los datos y 
pueda realizar los procesos para lo cual fue adquirido. 
 
 

 Validación de Requisitos No funcionales: cláusula. NOVENA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, al 
literal B - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, donde se estipuló que “El contratista se obliga para con la 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SNR, a desarrollar las siguientes actividades.”, teniendo en 
cuenta los requisitos NO funcionales definidos en el contrato, como se muestran en la F.6, se revisó el cumplimiento 
de los once (11) requerimientos NO Funcionales (es decir, aquellos que definen el ccómo debe funcionar internamente 
el sistema de información) o lo técnico para que funcione el sistema, (p. ej., rendimiento, seguridad, etc.): 
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Figura 6 – Requerimientos NO Funcionales 

 

 Para los requisitos NO Funcionales Nos.: 1. Requisitos Tecnológicos y 5. Arquitectura: el equipo 

auditor en la reunión del 14 de septiembre de 2022, realizó la verificación de algunos de los ítems que componían 
estos requisitos, evidenciando lo siguiente: 

 
Requisitos Tecnológicos: Se observó que el sistema de ingeniería usado para la instalación del aplicativo SARA fue el 
EXADATA -plataforma a través de la cual la SNR realiza la virtualización de múltiples máquinas virtuales que operan 

con el sistema operativo (Middleware) Oracle Linux.Figura.7.  

 
Figura 7- servidor 197.168.76.106 

 

Así mismo, se observó que la configuración de las respectivas bases de datos y el servidor de aplicaciones fue 

en Oracle WebLogic Server - 12C, y la plataforma de desarrollo fue JEE, el entorno de ejecución fue java, el Bus de 
servicio Oracle service Bus y el contenedor de archivos: Web Center Content - Oracle; también se observó el 
despliegue del componente SaraEAR, dentro de un Dominio denominado “SNR_Nomina_Domain”; lo anterior, se 
ilustra en la Figura.8:  

 
Figura 8 - Servidor de aplicaciones 
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Arquitectura: en lo que respecta a este requisito tecnológico no funcional, el equipo auditor realizó la validación de que 
el aplicativo SARA se encontrara instalado en una arquitectura multinivel, por medio de capas; así mismo, se observó 
que la instalación de la aplicación se realizó por medio de componentes de aplicación de datos y de servicios por 
separado, en un ambiente de virtualización; identificando que el acceso a la aplicación se hace a través de la URL: 
http://el03nomina01:8000/saraweb/webcommon/acceso.jsf 
 
Por otro lado, se observó como evidencia, la existencia de un documento de acta de instalación del aplicativo en 
ambiente de pruebas y de producción; sin embargo, en el ejercicio auditor solo se logró evidenciar la instalación del 
aplicativo SARA en el ambiente de producción, es decir en el espacio desde donde operaría el sistema de información. 
 
De conformidad con la información suministrada y validada en el ejercicio de auditoría, se concluye un cumplimiento 
parcial en estos dos requerimientos (1-5), toda vez que, en el ejercicio de verificación, no se logró evidenciar el Sistema 
de replicación de datos; el Balanceador y el Storage utilizados.  

 

 Para el requisito NO Funcional No.: 2. Seguridad, Fueron verificados algunos de los ítems que fueron 

requeridos a través del contrato, para este requisito; el equipo auditor evidenció los siguientes aspectos para el 
aplicativo SARA: 
Segregación de funciones mediante roles y perfiles: Se observó que el aplicativo SARA permite la segregación de 
funciones mediante la oportunidad de asignar roles y perfiles a los usuarios que requiera la SNR, tal como se muestra 
en la Figura .9. 

 
Figura 9 -Administración de acceso 

 
Al observar en el aplicativo SARA en el ítem de los roles, se aprecia que el único rol creado en el aplicativo es el de 
“administrador”, Figura.10, 

 
 

Figura 10 -Administración de acceso/Rol Administrador 
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Configuración de permisos: Aunado a lo anterior, se observó que el aplicativo SARA permite una administración 
centralizada de los administradores del aplicativo SARA. De igual manera, se apreció la posibilidad de configurar 
permisos sobre los usuarios creados. 
   
Manejo de Auditorias: Por otro lado; al encontrar ausencia de los datos en el aplicativo SARA, no se observó el manejo 
de auditorías en relación con el registro de las diferentes acciones de los usuarios sobre los diferentes módulos del 
aplicativo y el cumplimiento de lo requerido frente a la existencia de “informes para poder consultar la auditoria e 
interoperar con el HGFI para las auditorias forenses (financieras)”, según el requerimiento establecido en la Clausula 
9 del contrato.  
 
Integración de la seguridad con el directorio activo: Al verificar la Integración de la seguridad del aplicativo con el 
directorio activo, a través de un esquema de Single SIGN-ON (Autenticación utilizando un meta- directorio a través de 
LDAP o el directorio activo de la SNR), el funcionario que actúo como supervisor tecnológico, refiere que esta 
funcionalidad no fue configurada dado que el aplicativo no salió, ni se puso en producción. 

 
Protocolos seguros: A fin de verificar que el aplicativo SARA, estuviera configurado con un protocolo seguro (SSL; 
HTTPS) y el soporte de certificados digitales, el supervisor tecnológico indicó la posibilidad de configurar lo anterior en 
el Oracle WebLogic; sin embargo, al momento de la revisión, no se tenía configurado. 
 
Firma electrónica: En cuanto al requerimiento de Firma Electrónica por la ausencia de datos en el aplicativo SARA, el 
equipo auditor no pudo observar su cumplimiento; sin embargo, el usuario funcional que recibió la capacitación del 
módulo de nómina, indicó que, en su momento, se evidenció en el “Reporte de nómina” la firma electrónica configurada 
en el aplicativo SARA. 
 
Ejecución de una evaluación de Ethical Hacking al inicio y finalización de la implementación (antes de la salida a 
producción) del sistema, requerido según la Adenda No.01: Por último, no se observó el cumplimiento del proveedor 
frente al deber de realizar por medio de un tercero especializado, la ejecución de una evaluación de “ethical hacking” 
al inicio y finalización de la implementación (antes de la salida a producción) del sistema, con el fin de garantizar la 
seguridad integral de la aplicación. Así mismo, no se observó por parte de la supervisión del contrato, el requerimiento 
realizado para el cumplimiento de dicha actividad establecida a través del cronograma. 
 
Por lo anterior, se evidenció cumplimiento parcial al requerimiento no funcional de Seguridad, según la verificación 
realizada al aplicativo SARA, en atención a la reunión realizada. 
 

 Para los requisitos NO Funcionales Nos.: 3. Mantenimiento, 4. Confiabilidad, 6. Usabilidad, 7. 
Interoperabilidad; 8. Archivos Planos; 9. Movilidad; 10. Derechos de Autor; y 11. Metodologías de 
implementación, Fueron verificados algunos de los ítems que fueron requeridos a través del contrato, para este 
requisito; el equipo auditor evidenció los siguientes aspectos para el aplicativo SARA: 
 
-Mantenimiento, al respecto, el usuario funcional señaló que, al aplicar el plan de pruebas sobre el aplicativo SARA, 
no fueron presentados errores; sin embargo, no se presentaron evidencias que así lo corroborara. Por lo anterior, 
durante el proceso auditor, no se observó que el aplicativo permitiera registrar los errores con los detalles de la causa 
raíz del error; el usuario, el proceso que lo generó y la excepción generada. Esto para dar cumplimiento frente al 
requerimiento no funcional. 
  
-Confiabilidad, el supervisor tecnológico señaló la imposibilidad de validar este requerimiento no funcional en la 
reunión de verificación al aplicativo; sin embargo, indicó que existe una propiedad especifica que contiene la base de 
datos Oracle (Redo Log), en cuanto a la tolerancia a fallas, y que se cuenta con un esquema de contingencia, donde 

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 

 

24 

 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 

se tienen configuradas dos bases de datos y dos WebLogic, con lo cual se da cumplimiento a este requerimiento 
tecnológico. 
 
-Usabilidad, - en cuanto a la capacidad para ser operado; se identificó que el aplicativo SARA es intuitivo, es decir, 
que su desplazamiento por el mismo, es directo o inmediato sin tener un mayor conocimiento del mismo; sin embargo, 
dada la ausencia de datos en el sistema de información, no fue posible validar los aspectos frente a la capacidad para 
ser operado por los usuarios finales; tampoco se logró evidenciar la generación de reportes; y en lo que respecta a los 
manuales técnicos usados en las capacitaciones, no se asocia la información contenida en éstos, con la que fue 
presentada a través del aplicativo revisado en la reunión de verificación. 
Ahora bien, teniendo en cuenta las evidencias existentes en el expediente contractual, donde se observan diferentes 
roles creados asociadas al manual funcional, según la validación realizada sobre el aplicativo SARA, no se logró 
evidenciar su existencia, como se muestra en la Figura 10. 
 

 
Figura 10 -Configuración de permisos 

 

Por otro lado, en los manuales técnicos existentes en el expediente, se observó la ausencia de información asociada 
con el diccionario de bases de datos, interrelación, servicios de integración, monitoreo de base de datos; situación que 
no permite determinar el cumplimiento dado a este numeral. Así mismo, no se observaron requerimientos de los 
supervisores, para ser entregada esta información a través de los manuales técnicos. 
 
-Interoperabilidad; Frente a este requerimiento tecnológico no funcional, el funcionario que actúa como supervisor 
tecnológico precisó, que, el ultimo pago del contrato no fue realizado, por lo cual, no se logró observar el cumplimiento 
de este requerimiento no funcional. Sin embargo, manifiesta que el aplicativo SARA permitía la posibilidad de 
integración con otras aplicaciones a través de Web Services, utilizando un conjunto de protocolos y estándares que 
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
 
-Archivos Planos, el usuario funcional que estaba en Talento Humano en su momento, indicó que era posible generar 
los archivos planos de la nómina para los bancos en el sistema de información PILA; así mismo, indicó que el aplicativo 
permitió importar información para que esta sea almacenada en el aplicativo SARA, con lo cual se daba cumplimiento 
a este requerimiento; sin embargo, en la verificación efectuada por el equipo auditor, no se logró comprobar este 
requerimiento tecnológico no funcional. 
 
-Movilidad, la solución debía disponer de una interfaz para dispositivos móviles, principalmente en lo relacionado con 
la disponibilidad de información de pagos de nómina y certificaciones varias de personal, desde el módulo de gestión 
humana; al respecto, el funcionario encargado de la supervisión en lo tecnológico, indicó que el aplicativo SARA tenía 
una interfaz especial para los dispositivos móviles; pero al no estar funcionando la nómina en el aplicativo, no fue 
posible su configuración, ni la validación de este aspecto en desarrollo de la reunión de verificación, y aparece la 
siguiente imagen de la Figura 11. 
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Figura 11 - Interfaz para dispositivos móviles 

 
-Derechos de Autor, en lo que respecta a este requerimiento tecnológico no funcional, se identificó que no existen 
soportes documentales que permitan determinar que fue entregada la licencia de uso perpetuo para el software SARA; 
como tampoco, el licenciamiento de actualización y mantenimiento; de tal forma que le permita a la entidad contar con 
un soporte documental que autorice el uso de éste aplicativo, y con el fin de dar cumplimiento a la normativa sobre la 
protección de los derechos de autor.  
 
-Metodologías de implementación; se observó que el contratista presentó el documento de certificación IT MARK,  
a través del cual Tecnalia Colombia, identificado con Nit.900.180.913-5, certifica que la empresa UN&ON  
SOLUCIONES  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  SAS,  con NIT. 800.233.464-6, “obtuvo la certificación ITMark en su 
nivel Básico, en septiembre de 2016. Esta certificación tiene una vigencia máxima de 3 años; sin embargo debe 
realizarse una evaluación de seguimiento al año de haberla obtenido para extender la vigencia del certificado por los 
dos años finales. Es importante anotar que dicha evaluación de seguimiento se realizó a satisfacción en la empresa 
UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN SAS en el mes de octubre de 2017, no obstante el certificado 
físico correspondiente se encuentra en trámite de emisión y envío por parte de la Corporación TECNALIA”, con lo cual 
se daría cumplimiento a lo requerido en este ítem, que fue requerido a través de la Adenda No.02, del contrato. 

 
Analizado el compendio de requerimientos No funcionales (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 y 11) se puede concluir que estos 
se cumplieron de forma parcial, según lo establecido en las Obligaciones específicas de la cláusula novena del 
contrato 882 de 2017. 
 
En consecuencia, y a través de la verificación de los requisitos funcionales y no funcionales requeridos en los 
estudios previos y en el mismo contrato, así como en el análisis de los documentos que soportan el expediente 
contractual, las actas de reunión realizadas entre el contratistas y los encargados por parte de la SNR, y teniendo en 
cuenta lo evidenciado al ingresar al módulo del aplicativo, donde según las pruebas realizadas en la presente auditoría 
se identificó que el aplicativo actualmente NO ESTÁ EN OPERACIÓN, (es de precisar que la “operación” significa que 
el software haya sido instalado, cuente con la completitud de los datos y pueda realizar los procesos para lo cual fue 
adquirido); así como en la revisión de los demás reportes de información allegados, se determinó por el equipo auditor 
que estos requerimientos tecnológicos funcionales y no funcionales, fueron cumplidos de manera parcial; hecho que 
incidió en el incumplimiento para la entrega total del servicio adquirido, inobservando lo señalado en el Art.83 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
 
Respecto a los productos a entregar, según los pagos pactados 
 
Es importante señalar que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. Forma de pago; del Contrato 
882 de 2017, los pagos a favor del contratista debían efectuarse en cumplimiento del cronograma que a continuación 
se señala: 
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Así las cosas, se procede entonces a detallar los pagos realizados al contratista, relacionando el aspecto técnico objeto 
de pago y la certificación de aprobación de pago realizada por los Supervisores del contrato: 
 
Pago No. 1, correspondiente al 20% -Instalación del software. 
Este entregable se subdivide en los siguientes productos como “validación para pago”. 
 
-Entrega de cronograma de actividades y detalle de los productos a entregar, el cual debe ser concertado y 
aprobado por la SNR.  
-Deben haberse surtido todas las actividades que se describan en el cronograma como parte de la instalación 
del software y con recibo a satisfacción por parte de la supervisión técnica y funcional. 

 
Análisis: No obstante, se observa en los anexos del oficio SNR2018IE017328 de mayo 16 de 2018, los soportes 
correspondientes al pago de 20% correspondiente a Instalación de software, encontrando un documento con título:  
 
“Aceptación de cierre fase de proyecto”, firmado por los tres supervisores y el contratista y en el cual se puede observar 
anexo un cronograma de actividades que refiere los campos: % completado, Nombre de tarea, Duración, Comienzo, 
Fin, Comienzo de línea base y Fin de línea base; más sin embargo no se aprecia lo requerido frente a la asignación 
de: “recursos humanos y tecnológicos necesarios para garantizar un despliegue óptimo en la infraestructura destinada 
para este fin y poner en correcta operación todos los módulos que conforman el software”. Por otro lado, se evidencia 
que el acta de inicio fue suscrita el día 18 de enero de 2018, con fecha de terminación para el día 17 de septiembre 
del 2018; no obstante, en el cronograma se observa como fecha de inicio el 15 de Enero del 2018 y de finalización el 
día 28 de agosto del 2018, observándose una inexactitud en las fechas establecidas.  

 
Así mismo, en reunión del 10 de agosto del 2022 con la Oficina de Tecnología de Información, se requiere al supervisor 
del componente tecnológico el cronograma; sin embargo este refiere que el cronograma es el que se encuentra en el 
expediente contractual del contrato 881-2017, y al validar dicho argumento, en los 1509 folios del que se compone 
este expediente, no se evidencia un documento de cronograma.  

 
En consecuencia se observa en el oficio: SNR20181E013662 del día 23 de abril del 2018 con asunto: “Respuesta 
Instalación Plataforma Nómina-SARA” la solicitud del jefe de la OTI sobre “…compartir el cronograma de 
implementación del sistema en los hitos correspondientes a tecnología…” y en el oficio SNR20181E014037 del día 25 
de abril del 2018 con asunto: Respuesta Instalación Plataforma Nómina-SARA, el jefe de la OTI expresa: “De acuerdo 
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lo solicitado en el comunicado SNR20181E013662 de fecha 23 de abril de 2018, y dado que no se aportó el cronograma 
de implementación…”, denotando ausencia en la socialización del cronograma por parte de la supervisión. 

 
Por otro lado, bajo oficio SNR2022IE016102 se requiere a la Dirección Administrativa y Financiera para que: 

 
 

El cual corresponde con el documento soporte anexo al primer pago. 
 

Ahora bien, en el cronograma anexo al oficio SNR2018IE017328 de mayo 16 de 2018, se establece como fecha de 
finalización de la tarea: Instalación, el día 28 de marzo del 2018, sin apreciarse un desglose adicional de actividades 
que describieran en el cronograma como parte de la instalación del software y con recibo a satisfacción por parte de 
la supervisión técnica y funcional. 

 
No obstante, al revisar el documento anexo al oficio SNR2018IE017328, con título “Aceptación de cierre fase de 
proyecto”, se observa que los tres supervisores reciben a satisfacción los documentos: Plan de Proyecto y Cronograma 
de Actividades, el día 23 de marzo del 2018. En dicho documento también se aprecia una incongruencia en el número 
del contrato, referenciando el número del contrato 088-2017 y el contrato en cuestión es el 882-2017. 
 
-Entrega de los productos que se definan con la SNR que hacen parte integran de esta actividad y acta de 
recibo por parte de la supervisión del contrato. 

 
Análisis: Como obligación contractual se observa el ítem “SERVICIOS RELACIONADOS b) Instalación y 
configuración: El contratista deberá hacer la instalación y configuración del software en la infraestructura que disponga 
la SNR, dicha infraestructura contará con el software base y sobre éste el contratista instalará el software. Para la 
instalación deberá preparar los Requerimientos para Cambio, RFC, para que la SNR disponga de la infraestructura y 
establezca en conjunto la línea base con la que inicia la instalación del software”. 

 
En el oficio SNR2018IE017328, se anexa la factura elaborada por el contratista con fecha: 30 de abril 2018, fecha 
posterior al recibo de aceptación de cierre fase de proyecto; no obstante, se anexan dos actas; una con fecha del 02 
de abril del 2018 que incluye la información de instalación en ambiente de pruebas para el servidor de aplicaciones 
con IP 182.168.210.54 (pruebas) con referencia a SARA Web y Seguridad Web y otra acta del 16 de mayo de 2018, 
que incluye la información de instalación en ambiente de pruebas y producción para SARA Web, Seguridad Web y 
Portal SARA para dos servidores de aplicaciones con IP: 192.168.210.54 (pruebas) y 192.168.76.106 (producción); 
dichas actas solo son firmadas por el Arquitecto de Software del contratista y el supervisor tecnológico. En 
consecuencia, con lo evidenciado se puede apreciar lo siguiente: 

 
-En las dos actas se refiere que la persona capacitada en la instalación es el señor Mario Ferro con el cargo de 
Profesional Especializado de la Oficina de Tecnologías, quien actúa como supervisor del contrato. 
-No se aprecia el recibo a satisfacción de la instalación y/o actas de instalación por parte de los tres supervisores del 
contrato. 
-Se denotan acciones que evidencian incumplimiento a la resolución 4905 de 13 mayo 2016, Por medio de la cual se 
adopta el SGSI, para realizar el seguimiento de seguridad a nivel integral sobre procesos, procedimientos, y sistemas 
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de información. En lo que respecta a la exposición de claves en formato de texto claro para servidores que se 
encuentran en producción.   
 

 
 
-Por otro lado, no se observan las evidencias que soporten el cumplimiento de la obligación asociada a que el 
contratista: “Para la instalación deberá preparar los Requerimientos para Cambio, RFC, para que la SNR disponga de 
la infraestructura y establezca en conjunto la línea base con la que inicia la instalación del software”.  
 
-Por último, se denota una incongruencia de información dado que en el Acta de Inicio indica como fecha de inicio el 
18 DE ENERO DE 2018 y fecha de finalización en el 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, sin embargo, el cronograma 
presenta otras fechas. 
 
Pago No. 2, correspondiente al 25% - Capacitación y Trasferencia de conocimiento Funcional y Técnico, Certificación 
suscrita por la supervisión del contrato. 
Este entregable se subdivide en los siguientes productos como “validación para pago”. 
 
-Deben haberse surtido todas las actividades que se describan en el cronograma que hacen parte de la 
capacitación funcional y con recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 
 
Análisis: De acuerdo con las actividades descritas en el cronograma, se aprecian 12 actividades de capacitación 
asociadas a los títulos de:  
 

Título Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Fecha 
Ejecución 

Duración Participantes 
SNR 

Dictada por Observaciones 
OCI 

Hoja de Vida 4/5/18 4/6/18 06/12/18 8 horas 
(8:00 am  
6:00 pm) 

José Gregorio 
Vergara 
Fredy 
Gutiérrez 

Andrea 
Diaz 
Jenny 
Aldana 

Se evidencia el 
acta y el 
instructivo sin 
la firma del 
señor Fredy 
Gutiérrez. 
(página 1426). 

Estructura de 
Planta de 
Personal 

4/18/18 4/20/18 20/12/18 9 horas 
(8:00 am  
6:00 pm) 

No hay firmas 
ni nombres 

Katherine 
Castiblanco 

El acta se 
encuentra sin 
firmas. Pág. 
1288. 

18/12/18 1,5 horas 
(2:00 pm  
3:30 pm) 

Sara Bolagay 
Nancy 
Ordoñez 

Katherine 
Castiblanco 

 

Análisis Salarial 
- Simulaciones 
y Proyecciones 

7/17/18 7/18/18 No se encuentran evidencias que soporten su realización 

Selección y 
Vinculación 

5/3/18 5/4/18 No se encuentran evidencias que soporten su realización 

Actos 
Administrativos 

7/5/18 7/9/18 12/12/18 1 hora 
(9:30 am  
10:30 am) 

José Gregorio 
Vergara 

Johanna 
Rodríguez 

 

11/12/18 3,5 horas 
 

José Gregorio 
Vergara 

Johanna 
Rodríguez 

Finaliza a las 
10:30 am 
debido a 
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Título Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Fecha 
Ejecución 

Duración Participantes 
SNR 

Dictada por Observaciones 
OCI 

(9::30 am 
10:30 am) 
 
(2:00 pm 
4:30 pm) 

cambio de sala 
dentro 
de SNR, se 
reanuda a las 
2:00 pm. 

10/12/18 4,3 horas 
(10:00 am 
3:30 pm) 

José Gregorio 
Vergara 

Johanna 
Rodríguez 

Ninguna. 

07/12/18 4,50 
horas 
(10:40 am 
4:30 pm) 

José Gregorio 
Vergara 

Johanna 
Rodríguez 

Liquidación de 
Nómina 

6/27/18 6/29/18 No se encuentran evidencias que soporten su realización 

Interoperabili-
dades 

6/1/18 6/6/18 No se encuentran evidencias que soporten su realización 

Viáticos vie 
5/18/18 

mar 
5/22/18 

18/12/18 4 horas 
(10:00 am 
3:00 pm) 

Wilmar 
Mauricio 
Marín 

Johanna 
Rodríguez 

 

Bienestar 6/19/18 6/20/18 20/12/18  7 horas 
(8:00 am 
4:00 pm) 

 José Vergara 

 Alejandra 
Pinzón 

 Evelis Yanes 

Andrea 
Diaz 
Jenny 
Aldana 

Se evidencia el 
instructivo sin 
firmas por 
parte del 
representante 
de la SNR. 
(página 1177) 

Evaluación del 
Desempeño 

5/18/18 5/22/18 20/12/18 9 horas 
(8:00 am 
6:00 pm) 

José Vergara 
Nancy 
Ordoñez 

Katherine 
Castiblanco 

De parte del 
contratista no 
hay firmas 
como 
asistentes en 
el acta. (página 
1091). 

Capacitación e 
Inducción 

5/31/18 6/5/18 20/12/2018 7 horas 
(8:00 am 
4:00 pm) 

Alejandra 
Pinzón 
Martha Isabel 
Navarrete 
Jejen 

Andrea 
Díaz 
Jenny 
Adriana 
Rojas 

Se evidencia el 
instructivo sin 
firma por parte 
de la SNR. 
(página 1086) 

Servicios Al 
Funcionario 
Portal Web 

7/4/18 7/6/18 
No se encuentran evidencias que soporten su realización 

 
Del total de 12 de capacitaciones programadas, solo siete (7) fueron realizadas. 
 
Así mismo, se aprecian las siguientes actas de capacitación, que no se encuentran listadas en el cronograma referido 
en el primer pago aprobado por los tres supervisores, sin embargo, evidencian la recepción de una transferencia de 
conocimiento.  
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Actividad Página 
Expediente 

Fecha 
Ejecución 

Duración Dictada 
por 

Participantes 
SNR 

Observaciones 

Capacitación y 
transferencia de 

conocimiento 
Modulo 

Compensaciones 

1179 19 de 
diciembre 
de 2018 

9 horas 
(8:00 am 
– 6:00 
p.m.) 

Jenifer 
Hernández 
Vargas 

José Gregorio 
Vergara. 

Se encuentra 
una firma 
adicional en el 
acta 
correspondiente 
a Jeny Aldana 
como Directora 
de Proyecto. 

Capacitación 
Pensionados 

1209 19 de 
diciembre 
de 2018 

3 horas 
(9:30 am 
– 12:30 
p.m.) 

Johanna 
Rodríguez 

Fredy 
Gutiérrez 
Pedro Antonio 
Madariaga 
Sosa 

Capacitación 
actos de 

vacaciones 

1249 19 de 
diciembre 
de 2018 

1 hora 
(3:00 pm 
– 4:00 
p.m.) 

Johanna 
Rodríguez 

José Gregorio 
Vergara. 

Capacitación 
Técnica 

1354 14 de 
diciembre 
de 2018 

1 hora 
(11:00 
am 12:00 
pm) 

Jennifer 
Rodríguez 

Mario Ferro De parte del 
contratista no 
está la firma de 
Jorge Cuartas 
como líder 
técnico, firma 
como asistentes 
en el acta. 
(página 1091). 

 
-Entrega de los productos que se definan que hacen parte integral de la capacitación y transferencia de 
conocimiento y acta de recibo por parte de la supervisión del contrato. 

 
Como obligación contractual, se observa el Ítem “SERVICIOS RELACIONADOS a) Capacitación: El contratista debe 
presentar un plan de capacitación conforme a la metodología de implementación para los funcionarios de la 
Superintendencia de Notariado y Registro el cual contará con un mínimo de ciento sesenta (160) horas de capacitación 
presencial; Al iniciar el contrato deben hacer una relación de los funcionarios que utilizan el software, determinar el 
nivel de conocimiento y hacer un plan de capacitación que se desarrollará durante la ejecución del contrato. La 
capacitación abarcará todos los módulos del software focalizando las sesiones conforme a las necesidades de los 
funcionarios de cada área funcional y técnica de la SNR”. 

 
Sin embargo, al sumar las horas de capacitaciones identificadas de acuerdo con los archivos entregados en el 
expediente contractual se obtiene un total de 72 horas, lo cual no se alcanzó a cumplir el número de 160 horas 
requerido contractualmente. 

 
Por otro lado, no fue evidenciado el plan de capacitación solicitado como obligación y en dónde se pudiera apreciar la 
relación de los funcionarios que utilizarían el software. 

 
Así mismo, se observó que los manuales presentaban errores y referencias erradas, lo que denota una baja calidad 
de estos. 
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PAGO No.3. correspondiente al 20% -Migración: El cual se subdivide en los siguientes productos como “validación 
para pago”.  
 
-Deben haberse surtido todas las actividades que se describan en el cronograma que hacen parte del proceso 
de migración y con recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 
 
Análisis: Se observó que el día 03 de diciembre de 2018, las tres supervisiones firmaron el acta de entrega parcial 
asociada al pago de la migración de datos para lo cual se remitió la información respectiva bajo el oficio 
SNR2018IE043446, se adjuntó un cronograma; sin embargo, no se pudo establecer la conformidad del mismo dado 
que este documento se vio borroso. 
 
-Entrega de los productos que se definan que hacen parte de la migración y acta de recibo por parte de la 
supervisión del contrato 
 
Análisis: Teniendo en cuenta lo establecido contractualmente en la CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. - SERVICIOS RELACIONADOS - Migración de Datos: “El contratista debe migrar los datos históricos 
de los movimientos de nómina que se encuentran en el aplicativo de PERNO hasta la fecha en que inicie la entrada 
en operación del software, en todo caso el contratista seleccionado debe realizar la migración de los datos de los dos 
años mencionados anteriormente.”  
Al respecto, señala el contrato que “de los dos años mencionados anteriormente”, pero en ningún caso se puntualizó 
a cuáles años hacen referencia. 
“El contratista deberá indicar los datos que se deben preparar para la migración de datos del sistema de nómina actual 
para el nuevo sistema. El proveedor debe desarrollar un plan en paralelo, en el cual se pueda verificar que los datos 
que han sido extraídos de los sistemas origen y cargados en el software propuesto garantizando que estén correctos 
y que la información de corte es similar tanto en los sistemas previos como en el nuevo implementado.” 
 
Sobre el particular, se observaron las siguientes actas: 
• Acta del 16 de mayo de 2018, en donde se aclaraban las dudas sobre el diligenciamiento de la planilla de 
migración de planta de personal firmada por José Gregorio Verga y Gloria Gallego de parte de la SNR y Herbert Cortes 
de parte del contratista. 
• Acta del 20 de noviembre de 2018, con una duración de una hora (Desde las 4:00 pm hasta las 5:00 pm), en 
donde se observó la actividad de: Revisión de Migración Técnica (Notarios) y , en donde se indica que:  
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“…Se realiza revisión técnica del frente de notarios en compañía (Ing. Mario Ferro) y se le indica que el total de registros 
son 903 hojas de vida, de los cuales se cargaron 898 y los 5 faltantes no se tuvieron en cuenta en la migración ya que 
el código DANE suministrador por SNR no es válido…” 
• Acta del 22 de noviembre de 2018, con una duración de 7 horas (desde las 8:00 am hasta las 4:00pm), en donde 
se observó la actividad de: Gestión de Cierre de migración y , en donde se indica que: 
“…Se realiza reunión en compañía de la Dra. Beatriz y el Ing. Mario Ferro en la cual se solicita la firma para dar por 
terminado el cierre de migración en los diferentes frentes que cumplen con la información (Contratistas, Funcionarios 
y Pensionados) pero esta gestión no es posible cumplirla debido a que por parte de los Supervisores se solicita el 
frente de Notarios. Por lo anteriormente nombrado se realiza una reunión con Juan Chamorro (Funcional de Notarios) 
y Carmen Cecilia Rojas en la cual especifica que los registros de Migración no se han entregado porque no se tiene 
en totalidad los datos correctos por falta del suministro de datos enviados por el tercero...” 
 
Analizando además, la información remitida por el oficio SNR, se aprecian 6 archivos de Excel denominados de la 
siguiente manera:  
• 1-PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_Hoja Vida 
• 2-PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_Planta 
• 3-PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_Maestro empleados 
• 4-PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_Maestro pensionados 
• 5- PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_tercera entrega 
• 6-PMO_US_FTO-MIG-01_Migración_Informacion_cuarta entrega   
 
En éstos, se refieren los nombres de las tablas y los campos que serían migrados. 
En consecuencia, con lo anterior no se deja registrado compromiso y/o conclusión, así mismo el acta es solo firmada 
por el Ing. Mario Ferro de parte de la SNR y Jenifer Rodríguez de parte del contratista. 
 
PAGO No.4: correspondiente al 35% - Salida a Producción: El cual se subdivide en los siguientes productos como 
“validación para pago”. 
-Deben haberse surtido todas las actividades que se describan en el cronograma que hacen parte del proceso 
de salida a producción con recibo a satisfacción por parte de la supervisión.  
-Entrega de los productos que se definan y que hacen parte de la salida a producción y acta de recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión del contrato. 
 
• De acuerdo con lo establecido en los memorandos SNR20181E028546 de agosto 13 de 2018 y 
SNR20181E039626 de noviembre 1 de 2018, el supervisor de la Oficina de Tecnologías de la Información, indica que 
solo se ha cumplido el 3% de las obligaciones; sin embargo, el área funcional indica que los módulos de Mantenimiento, 
Planta Personal, Hoja de Vida, Vacaciones, Actos administrativos, Licencias. Permisos, Terminaciones, encargos, 
nombramientos y posesiones; se encontraban funcionales; Así mismo, en reunión sostenida con los representantes 
de Talento Humano, y la Oficina de Tecnologías, se indicó que las migraciones no fueron completadas al 100%.  
 
Al respecto y dada la inoperatividad del aplicativo al realizar la reunión de verificación y revisión al software, no fue 
posible validar por el equipo auditor, los siguientes requisitos no funcionales 
 
o Seguridad en cuanto a: Segregación de funciones mediante roles y perfiles, Configuración de permisos, Manejo 
de Auditorias, Integración de la seguridad con el directorio activo, Protocolos seguros, Firma electrónica, Sistema de 
Certificación, Línea Base de Seguridad. 
o Mantenimiento: Capacidad para ser analizado. 
o Confiabilidad: Capacidad de recuperación y tolerancia a fallas. 
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o Movilidad: Visualización de información a través de interfaz par dispositivos móviles, principalmente en lo 
relacionado con la disponibilidad de información de pagos de nómina y certificaciones varias de personal (módulo de 
gestión humana). 
o Ausencia del cumplimiento del requisito de usabilidad, y no fueron evidenciados los manuales técnicos que 
incluyan la información asociada con el diccionario de bases de datos, interrelación, servicios de integración, monitoreo 
de base de datos. 
 
• Tampoco se evidenciaron soportes documentales que permitan corroborar el cumplimiento dado a la 
interoperabilidad de este aplicativo con los sistemas de información misionales y administrativos de la SNR; y se 
permitiera la generación de archivos planos y su parametrización por parte del usuario final. 
 
Las anteriores situaciones, permiten determinar que no se contaba con la totalidad de soportes para dar cumplimiento 
al cronograma establecido. 
 
 
Respecto a los Informes de Supervisión 
 
No se evidenciaron los informes mensuales señalados en los requisitos inmersos en los estudios previos y pliego de 
condiciones que citan lo siguiente: 
 
“El proponente seleccionado presentará un informe mensual de gestión, que será entregado a más tardar el quinto (5) 
día hábil del mes siguiente. En el informe debe incluir la información de las siguientes variables: 1. Estadística de 
incidencias recibidas por niveles. 2. Incidencias reportadas por usuario. 3. Incidencias recibidas por tipo de prioridad, 
tanto para los indicadores como para la estadística a presentar, el proponente suministrará información acumulada 
que dé cuenta de la evolución del servicio de soporte, todos los indicadores y cifras relacionadas en el informe deben 
estar graficadas. 4. Presentar reporte de eventos o circunstancias que afectaron la actividad. 5. Presentar conclusiones 
y recomendaciones para optimizar la prestación del servicio”, obligación inmersa en el mismo sentido en el contrato. 
Subrayado fuera de texto. 
 
A su vez, no se evidenció requerimiento alguno al contratista, por parte de la supervisión, incumpliendo las funciones 
en el aspecto administrativo del Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 
Versión: 01 Fecha: 27-07-2016, que indica “3. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas 
en los estudios previos, pliegos de condiciones, contrato y demás anexos que hagan parte integral del contrato”. 
 
En el mismo sentido, no se evidenció el envío periódico a la Dirección de Contratación, informes económicos sobre el 
cumplimiento del contrato. Incumpliendo con lo señalado en el Título II, funciones de la supervisión. Aspecto 
económico, numeral 1° del Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 
01 Fecha: 27-07-2016 que señala: “1. Rendir periódicamente a la Dirección de Contratación, informes económicos 
sobre el cumplimiento del contrato.” 
 
De igual forma, no se evidenciaron informes de supervisión sobre la ejecución del contrato, los cuales debían contener: 
a) El porcentaje de cumplimiento del contrato y el avance de este en relación con lo proyectado y contratado. Estas 
situaciones evidenciadas, incumplen con lo señalado en el Título II, funciones de la supervisión. Aspectos 
administrativos, numeral 11 del Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 
Versión: 01 Fecha: 27-07-2016. 
 
Cabe señalar; que se evidenciaron en el expediente contractual, comunicaciones que se consideran importantes 
relacionar – (ver anexo #N° 3), toda vez que, en éstas, se observaron incumplimiento de la supervisión, por la ausencia 
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de articulación y comunicación entre los supervisores designados, donde se observó que la gestión fue realizada por 
el supervisor tecnológico, sin obtener mayor acompañamiento o respuesta a la misma. 
 
Es preciso indicar que, en desarrollo de la auditoría se solicitó el envío de los informes de supervisión, de lo cual se 
remitieron actas de reunión ejecutiva, avance del proyecto, informe de avance y compromisos de las reuniones, actas 
de seguimiento, en su mayoría suscritas únicamente por el supervisor tecnológico, sin embargo, no se evidenciaron 
informes de supervisión mediante los cuales se identificarán los componentes técnicos, administrativos, contables, 
jurídicos, financieros sobre el cumplimiento del contrato, y que estos fueran suscritos por la totalidad de los 
supervisores. Incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 83. Supervisión e interventoría contractual de la Ley 1474 
de 2011. 
 
Así mismo, durante la ejecución, el contratista recibió requerimientos por parte de la supervisión únicamente a través 
de las reuniones de seguimiento, situación que conllevó a que las solicitudes fueran reiteradas, sin adelantar un 
proceso por posible incumplimiento contractual, vulnerando lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 que 
indica: “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” 
 
De lo anterior, se determina por parte de la Oficina de Control Interno; no haberse adelantado un proceso por 
incumplimiento contractual, ni notificar en términos a la Entidad de los posibles incumplimientos, no se logró apremiar, 
ni exigir al contratista a través de un proceso sancionatorio y posterior imposición de multas, a fin de exigir el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el desarrollo del contrato. 
 
Así mismo, y según los avances del proyecto de implementación del Sistema de Administración de Gestión Humana -
SARA, remitidos al superintendente en marzo 9 de 2018, mediante oficio de radicado No. SNR20181E007864, enviado 
por el supervisor tecnológico, no dan cuenta de la totalidad de los aspectos de seguimiento que se deben realizar, 
como son: seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, de conformidad con el Artículo 83. supervisión e interventoría contractual de la Ley 1474 de 2011. 
 
El contrato inició el 18 de enero del 2018 y el Director de contratación el 08 de agosto del 2018, mediante comunicación 
de radicado SNR2018IE027985 Y SNR2018IE027987 dirigida a los supervisores, solicitó un informe detallado de la 
ejecución del contrato 882 de2017, es decir que siete (07) meses después de ejecución contractual; por lo cual se 
determina que el primer informe de supervisión obedeció a un requerimiento realizado por parte de la Dirección de 
Contratos; sin embargo, no para exigir cumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores.  
 
Resultado de lo anterior, el 13 de agosto del 2018, los supervisores presentan Informe de supervisión, mediante el 
radicado SNR20181E028546, indicando que: “…desde el punto de vista de los entregables el contrato de la referencia 
se encuentra en el 3% de ejecución a la fecha. De 208 entregables (de acuerdo a la oferta, estudios previos y adendas) 
…”; un avance de porcentaje de ejecución del 3% evidencia un incumplimiento contractual, ratificando el 
incumplimiento por parte de la supervisión frente al trámite de imposición de multas; así mismo, el informe presentado 
no incluyó los componentes del seguimiento administrativo, financiero, contable, y jurídico de la ejecución del contrato. 
 
Producto del informe de supervisión, se adelantaron dos reuniones entre el Contratista, Supervisores y Dirección de 
Contratos, estos dos (02) registros de asistencia a reuniones de seguimiento contractual, de los días 15 y 21 de agosto 
del 2018, correspondiente a los folios 335 y 517 del expediente respectivamente, que refiere al seguimiento adelantado; 
sin embargo, no se encontró en el expediente, copia de las actas de estos registros, mediante las cuales se hayan 
consignado lo tratado en dichas reuniones de seguimiento, generando con esto, un posible Riesgo de pérdida de 
documentos contractuales. 
 
Es preciso indicar que, al no contar con los soportes documentales de las actas citadas, se desconocen los 
compromisos adquiridos por el contratista y por la Entidad; los cuales no pudieron ser verificados. 
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Mediante comunicación del 12 septiembre de 2018 -radicado No. SNR2018ER070925 - suscrito por el contratista, 
solicitó la terminación del contrato, aduciendo los temas tratados en la reunión del 21 de agosto del 2018, la cual se 
reitera desconocer y que relaciona la siguiente información: 
 

 “En esta audiencia se concluyó que el proyecto no ha avanzado por la falta de información de los datos que 

debe entregar la Superintendencia de Notariado, para que el proveedor pueda con las actividades del 

contrato. 

 También se reafirmó que para dar cumplimiento con el contrato mencionado, la Superintendencia debe 

entregar los datos para la nómina de funcionarios activos, pensionados, notarios y contratistas, encontrando 

que los únicos datos que se remitieron parcialmente al proveedor fueron los correspondiente a Funcionarios 

Activos, y la demás información de datos no tenían un responsable funcional por parte de la Superintendencia 

y los usuarios funcionales no estaban enterados que se tenían que entregar, según se indicó en las reuniones 

de aclaración que solicito posteriormente la Superintendencia a esta audiencia. 

 Se acordó que la Superintendencia enviaría datos con corte al 31 de agosto del 2018, sin que a la fecha esto 

haya ocurrido” 

Frente a la petición presentada por el contratista, no se evidenció respuesta por parte de la supervisión, debido a que 
existieron, como se relacionó anteriormente, una serie de afirmaciones en las cuales se denota incumplimiento de 
actividades por parte de la Entidad; sin embargo, no se evidenció respuesta a esta comunicación. Incumpliendo con lo 
señalado en el Título II, funciones de la supervisión. Aspectos administrativos, numeral 5, del Manual de Supervisión 
e Interventoría de la SNR Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 que señala: “5. Prestar 
apoyo al Contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, 
procedimientos y reglamentos de la entidad.” 
 
De acuerdo con el informe de supervisión y la ejecución de únicamente el 3% de los entregables a agosto del 2018, 
resultó la suscripción de las prórrogas, por lo que a diciembre del mismo año (fecha de terminación del contrato), debía 
ejecutarse el 77% del contrato como mínimo; situaciones que permitieron identificar el incumplimiento en el 
seguimiento contractual que debía ser ejercido por los tres supervisores del contrato. 
 
Ahora bien, frente a los soportes documentales de la última factura, se evidenciaron las siguientes situaciones: 
 
-Se evidenció a folio 615 del expediente, factura de venta N° 5983 de fecha 20 de diciembre de 2018, por valor de 
$147.607.600 y posterior a folio 616 al 618, se observó acta N° 4, aceptación del producto/servicio cierre del proyecto, 
suscrita y firmada por los supervisores y el contratista.  
 
Al respecto, es preciso indicar, que el anterior documento registra fecha del 20 de diciembre de 2018, es decir un día 
antes de la terminación del contrato, la cual surtió el 21 de diciembre del 2018. 
 
No se evidenció en el expediente contractual, pronunciamiento por parte de la supervisión, respecto a la factura de 
venta N° 5983 del 20 de diciembre de 2018 por valor de $147.607.600, la cual adjunta aceptación del producto/ servicio, 
suscrita por los supervisores, incumpliendo lo establecido en el inciso tercero del artículo 773, del Decreto 410 de 1971, 
Código del Comercio, inciso modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, que señala:   

“La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en 
contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, 
o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su recepción.”  
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-Posteriormente, se evidenció comunicación suscrita únicamente por el supervisor del aspecto tecnológico, dirigida al 
Secretario General, mediante radicado No. SNR2019IE005460 de fecha 27 de febrero del 2019, mediante la cual se 
indica: “…que no ha sido posible realizar una reunión entre los supervisores:  
Beatriz Helena Galindo Lugo — Supervisor funcional RR HH  
Oscar Aníbal Luna Olivera — Supervisor Funcional Financiera  
Mario Ferro García — Supervisor Técnico. 
Con el objeto de declarar el incumplimiento del contrato, le solicito por favor ordenar a quien corresponda convocar 
estas reuniones, en mi caso las he solicitado sin que se hayan podido llevar a cabo.”. 
 
Este oficio suscrito por el supervisor tecnológico, va en contravía de lo aprobado en el acta número 4, del 20 de 
diciembre del 2018 - Aceptación del Producto /Servicio cierre del Proyecto, toda vez que con la aceptación del producto 
se infiere o indica el cumplimiento de las obligaciones contractuales; sin embargo, dos meses posteriores, se pronuncia 
requiriendo declarar el incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, ratifica el desconocimiento por parte de los supervisores del trámite de sanciones de imposición y multas 
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual dispone la imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento, estableciendo para el efecto. Así mismo, en la comunicación presentada por el 
Supervisor del contrato, no informa sobre las obligaciones concretas en que se basa el presunto incumplimiento, así 
como las cláusulas contractuales presuntamente infringidas, junto con una estimación razonada de la cuantía del 
incumplimiento.  
 
Finalmente, se evidencia un informe final y acta de liquidación bilateral, suscrita por los supervisores el 21 de octubre 
del 2021, y remitida a la Dirección de Contratos el 02 de noviembre del 2021 con radicado SNR2021IE014690, en el 
cual se indica:  
 
“…el objeto del contrato no se cumplió a cabalidad, sin embargo, en atención a que la ejecución del contrato se llevó 
a cabo hasta el 21 de diciembre del 2018, actualmente la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO no 
tiene competencia para declarar su incumplimiento”.  
 
Es preciso señalar, que tanto el informe final como la liquidación, se presentaron cuando la entidad ya había perdido 
competencia para liquidar el contrato, dado que la fecha en la cual se perdió competencia fue el 20 de junio del 2021. 
 
De la anterior comunicación, se observó que el contrato tuvo obligaciones pendientes de cumplir por parte del 
contratista, lo que denota deficiencias por parte de la Supervisión al no hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
luego de terminado el contrato, incumpliendo con lo dispuesto en la cláusula decima tercera, Penal Pecuniaria del 
Contrato 882 de 2017 que indica: “En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, la parte que incumpla deberá responder  por una suma equivalente al 
20% del valor de este contrato. En el caso del CONTRATISTA, el valor de los perjuicios que sufra LA 
SUPERINTENDENCIA podrá ser tomado de la garantía única o del saldo del contrato si lo hubiere.” 
 
Consecuencia de lo anterior, se denota un incumplimiento por parte de la supervisión, al no imponer multas durante la 
ejecución contractual, ni hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria durante la liquidación del contrato, que conmine al 
contratista a cumplir con las obligaciones pendientes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que 
indica: “…del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones… Así mismo podrán declarar el 
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”, de igual forma 
el parágrafo del citado artículo cita: “PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas se harán efectivas 
directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de 
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compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el 
pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva”. 
 
 
1.1.3 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES AL FINALIZAR LA VIGENCIA FISCAL 2017 SIN EL 
LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL CONTRATO 882 DE 2017 
 
A continuación, se relacionan los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en materia 
presupuestal, así:  
 
DECRETO 111 DE 1996, Estatuto Orgánico Del Presupuesto señala: 

ARTÍCULO 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad 
de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis 
(L. 38/89, art. 8; L. 179/94, art. 4). 

 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 
31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 

 
ARTÍCULO 89. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto 
que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de 
diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, 
transferirse ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen 
el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les 
dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones 
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”. 

 

LEY 819 DE 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones.” 

ARTÍCULO 8º. Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de 
la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo 
de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los 
Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En los eventos en que se encuentre 
en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales 
correspondientes. 

EL DECRETO NO. 1068 DE 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público” 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero 
de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con 
los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho 
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plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

 
Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del presente artículo y constituidas en 
forma definitiva las reservas presupuestales y cuenta por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo 
del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro del mismo plazo. 

 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la 
cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar Constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten 
durante el año de su vigencia fenecerán”. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas 
por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que 
las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 

 
De acuerdo con los criterios señalados anteriormente, se relacionan seguidamente las situaciones observadas que 
conllevaron a incumplimiento: 
 
Conforme a los reportes de información SIIF-Nación II suministrados por el área de presupuesto y de acuerdo con los 
documentos del orden financiero desprendidos del expediente contractual, se realizó el seguimiento y análisis a la 
ejecución de presupuestal del Contrato de Compraventa 882/2017; comportamiento que a continuación se relaciona: 
 

RUBRO DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP 
APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

COMP/
AP.VIG 

OBLIGACION 
OBLIG/
COMP. 

RESERVAS  PAGOS C X P  

A-2-0-4-
1-8 

SOFTWARE $ 490.690.312 $421.736.000 $ 68.954.312 $ 421.736.000 85,95% $ 0 0,00% $421.736.000 $ 0 $ 0 

Fuente: Ejecución de gastos SIIF-NACION II, 31 de diciembre 2017- Funcionamiento, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 
Ante lo descrito, se infiere que de una apropiación definitiva por $ 490.690.312 para la vigencia 2017 por fuente de 

funcionamiento del rubro4 de software, se comprometieron recursos por $ 421.736.000, equivalente al 85,95%, no 

obstante, lo obligado frente a lo comprometido no tuvo ejecución, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas por 
la totalidad del valor del contrato, es decir, por el 100%, representados en $421.736.000. 
 
Al respecto y de acuerdo con la forma de pago del contrato de compraventa 882 del 2017, se identificaron los siguientes 
ítems como entregables, así: 
 

ITEMS PORCENTAJE VALOR POR ITEMS 

Instalación del Software 20% $ 84.347.200 

Capacitación y transferencia de conocimiento funcional y técnico 25% $ 105.434.000 

Migración 20% $ 84.347.200 

Salida a Producción 35% $ 147.607.600 

TOTAL 100% $ 421.736.000 

Fuente: Contrato de compraventa 882 del 2017, Clausula Quinta. Forma de Pago. 

                                                 
4 A-2-0-4-1-8 
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Bajo este entendido, se estaría asegurando la totalidad de los recursos de la vigencia 2017 para ejecutar en la vigencia 
2018, 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 2017. 
 
Lo anterior expone la falta de control, incumpliendo la planeación y ejecución contractual, toda vez que, al no contar 
con el tiempo suficiente para  garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones  derivadas del contrato, se indujo 
a constituir reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2017 solo con el perfeccionamiento y ejecución, es decir, 
con la suscripción del contrato, la constitución de garantías y su aprobación, acreditación aportes parafiscales y la 
expedición del registro presupuestal; para posteriormente, legalizar el contrato el 18 de enero del 2018 con la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Si bien es cierto este caso, es atípico por las circunstancias en las cuales se constituyeron las reservas, es evidente 
en la actualidad la materialización de riesgos por deficiencias en la programación y ejecución presupuestal como 
consecuencia del incumplimiento en la planeación contractual de un compromiso suscrito al final de cierre de la 
vigencia fiscal 2017, de tal manera que se recomienda a futuro atender de manera oportuna y eficaz los procedimientos 
internos, evitando caer en la inobservancia de la normatividad aplicable. 
 
La constitución de las reservas debe resultar como mecanismo excepcional ante los imprevistos, es decir, que sea 
motivo de causa fortuita 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 normatividad aplicable en materia presupuestal.  
 
Consecuente con lo señalado, se evidencia incumplimiento en la planeación y ejecución contractual y se exponen las 
deficiencias de quien ejerció la supervisión y gerencia del proyecto, ante la falta de seguimiento y control permanente 
de los recursos, contraviniendo de esta forma el principio de anualidad y programación presupuestal; hecho que incide 

en el cumplimiento efectivo de las metas planificadas en los proyectos de inversión5 y en las necesidades en materia 

de actualización y modernización del sistema de nómina en la Entidad, pues los recursos que al no ser ejecutados en 
la vigencia 2017, pudieron entonces haber impactado en el cumplimiento de los objetivos de estratégicos e 
institucionales, en razón a que el objeto contractual o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. 
 
 
1.1.4 REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 C-882/2017 Y PROCESO DE 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 882 DEL 2017, SIN EL LLENO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES, POR INAPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL. 
  
LA LEY 80 DE 1993 en su artículo 25, numeral 4 establece: 

ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio: (…) (…) 4. Los trámites se adelantarán con 

austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 
 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 determinó que: 
“(…) 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados 
(estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y 
permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos (…) 
(…) 

                                                 
5“ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS DE REGISTRO Y CATASTRO A NIVEL NACIONAL” Y “PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ABANDONADOS Y DESPOJADOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL”. 
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El principio de planeación es recogido por el artículo 25.12 de la ley 80 (…)”. (Subrayas fuera de texto). 

 
EL DECRETO No. 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público” 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero 
de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con 
los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho 
plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

 
Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del presente artículo y constituidas en 
forma definitiva las reservas presupuestales y cuenta por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo 
del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro del mismo plazo. 

 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la 
cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar Constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten 
durante el año de su vigencia fenecerán”. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas 
por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que 
las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 
 

DECRETO 412 DE 2018, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen 
reglamentario del sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF NACIÓN y se establecen otras disposiciones”. 

 
ARTÍCULO  20.- Modificación del artículo 2.9.1.2.15. del Capítulo 2, Título 1, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.9.1.2.15. del Capítulo 2, Título 1, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así: 
 
 "ARTÍCULO 2.9.1.2.15. Del período de ajustes previos al cierre definitivo del sistema. El Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación tendrá un período de transición al inicio de cada año, con el fin de que las entidades 
hagan ajustes a los compromisos y obligaciones a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y 
de las cuentas por pagar, de conformidad con lo señalado en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual 
durará hasta el día anterior al de la constitución legal de estas, de forma que puedan obtener del sistema la información 
requerida para tal fin. En todo caso, en concordancia con los artículos 14 y 71 de dicho estatuto, en este período no se 
pondrán asumir compromisos ni obligaciones con cargo a las apropiaciones del año que se cerró. Como máximo, las 
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reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar 
por la diferencia entre las obligaciones y los pagos. 
 

Igualmente, el sistema tendrá un período de transición contable, con el fin de que las entidades efectúen los ajustes respectivos a 
la contabilidad del año que se cierra, el cual durará hasta la fecha en que las entidades deban reportar la información solicitada 
por la Contaduría General de la Nación." 
 

LEY 819 DE 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.” 

ARTÍCULO 8º. Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la 
Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de 
manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, 
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En los eventos en que se encuentre en trámite 
una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, 
incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el 
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. 

 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SNR -TITULO IV – Etapa Contractual, vigencia 2016, adoptado mediante 
resolución 3108 del 31 de marzo del 2016. 
 

MANUAL INTERNO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE LA SNR, vigencia 2016, 
adoptado mediante Resolución No. 8081 del 28 de julio del 2016. 

 

EN LA LEY 1474 DE 2011, que “dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública”. 

ARTÍCULO 83 que, para la Supervisión e interventoría contractual, “… las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado”.  
ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 

 
Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la existencia del compromiso celebrado, 
disponibilidad y registro presupuestal, así como el debido registró en el SIIF Nación, se realizó un revisión a los 
documentos suministrados por el sujeto auditado teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales se llevó a cabo 
el proceso de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato de compraventa 882 del 2017, es de señalar 
que, no se contó con el oficio que soporta la justificación por la cual se constituyó la reserva presupuestal, a pesar de 
la reiteración de la información al área de presupuesto; sobre el particular, se informo a través de radicado 
SNR2022IE014708 del 14 de septiembre del 2022, que, “Una vez consultado el archivo físico y magnético que reposa 
en el Grupo de Presupuesto, no se encontraron los soportes solicitados”; lo anterior se genera por incumplimiento en 
la gestión y seguimiento de las actividades y inaplicación de los procedimientos contractuales y presupuestales, lo cual 
conllevan a comprometer recursos que superan la vigencia fisca sin la justificación que exige la normatividad aplicable 
al respecto. 
 
Lo anterior, indica la materialización sobre la perdida de la información que sustenta las razones excepcionales por la 
cual se amerita que se constituya la reserva presupuestal del contrato de compraventa 882 del 2017, inobservando lo 
establecido en materia de programación y ejecución presupuestal, 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 
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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. 
 
Resultado de la verificación de los requisitos para la constitución de reservas frente al cumplimiento de la 
reglamentación a la programación presupuestal, se presentaron los siguientes incumplimientos: 
 
Si bien el valor de la reserva presupuestal del contrato de compraventa 882 del 2017, se encuentra registrado en el 
SIIF-NACION II, soportado mediante actos administrativo por gasto de funcionamiento, así como identificarse los CDP 
y CRP, al respecto es importante, considerar que el contrato fue suscrito el 20 de diciembre del 2017, sin embargo, el 
Certificado de Registro Presupuestal No. 663817, aunque su numeración está asociada a la vigencia 2017, tiene 
como fecha de expedición el 20 de enero del 2018, sobre el particular, esta fecha corresponde al último día del periodo 
de transición que establece la norma para ajustes previos al periodo de cierre del sistema. Bajo este entendido, siendo 
el registro un requisito para el inicio de ejecución del contrato y en general para todos los compromisos institucionales 
que comprometan el presupuesto, resulta contradictorio que la fecha del CRP sea posterior a la suscripción del acta 
de inicio del día 18 de enero del 2018, teniendo en cuenta que a través del Memorando 835 con fecha del 20 de 
diciembre del 2017, se había solicitado el trámite de CRP por parte de la Dirección de Contratación a la Coordinación 
del Grupo de Presupuestos, contraviniendo de esta forma los requisitos legales que establece las disposiciones y 
reglamentación en materia presupuestal y contractual. 
 

 
De igual forma, teniendo en cuenta que acto administrativo de la delegación del supervisor estableció fecha del 21 de 
diciembre del 2017, se observó omisión frente al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la 
ejecución del contrato, al suscribir acta de inicio sin contar previamente con el registro presupuestal, incumpliendo lo 
establecido legalmente respecto a las facultades y deberes de los supervisores y lo señalado por el manual interno de 
supervisión e interventoría de la SNR.  
 
Lo anterior expone, las deficiencias en la planeación y ejecución contractual, asociada a la falta de estimación del 
tiempo necesario y suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del contrato para 
la vigencia 2017, situación que advierte de la falta de control y seguimiento de las áreas intervinientes en el proceso 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato 882, lo cual permitió que se incumplieran lo establecido por el Manual 
de Contratación de la vigencia 2016 respecto a la etapa contractual, así como también vulnerar el principio de 
planeación y economía, contemplado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás 
reglamentaciones vigentes sobre la materia. 
 
Pagos Contrato 882/2017 
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En cumplimiento a la Cláusula Quinta6 del Contrato de Compraventa 882 del 2017 y conforme a la información 

suministrada por el sujeto auditado, se evidenció que, a la fecha de la presente auditoria, se han realizado tres (3) 
pagos correspondientes al 65% del valor total del contrato, en razón a los tres (3) primeros Ítems relacionados 
contractualmente como entregables, representado $274.128.400, teniendo en cuenta la aprobación de la supervisión 

en razón documentos soporte a cada uno de los pagos según radicado7 de cuenta de cobro respectiva, como: Actas 

de aceptación fase de proyecto, plan del proyecto, acta de instalación del aplicativo, acta de entrega, facturas, 
certificación del supervisor, certificación pago parafiscales, etc. Así: 
 

No. ITEMS PORCENTAJE VALOR PAGADO No. FACTURA FECHA FAC. FECHA PAGO SIIF 

1 Instalación del Software 20% $ 84.347.200 FAC 5555 12/04/2018 08/06/2018 

2 Capacitación y transferencia de conocimiento funcional y técnico 25% $ 105.434.000 FAC 5982 20/12/2018 27/12/2018 

3 Migración 20% $ 84.347.200 FAC 5894 27/11/2018 14/12/2018 

TOTAL 65% $ 274.128.400    

Fuente: Respuesta a Oficio OCIG-212, Rad. SNR2022IE015201 – Relación de Pagos C-882/2017, estado del CRP: 663817 

 
Es de señalar que, no se evidenciaron documentos relacionados con el último pago frente al Ítem Salida a Producción, 
el cual corresponde al 35% del valor total del contrato, representado en $147.607.600. Sobre el particular se informó 
por parte del sujeto auditado la no entrega a satisfacción de este ítem por parte del contratista, motivo por el cual no 
se hizo efectivo el pago. 
 
En este orden, la ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017, evidenciaron una 
ejecución del 65% de los recursos en la vigencia 2018, por valor de $274.128.400, quedando sin ejecutar un 35%, 
representados en $147.607.600. 
 

Ejecución reservas constituidas a 31 de diciembre del 2017 (C-882/2017) 

RUBRO DESCRIPCIÓN No. CONTRATO 
VALOR RESERVA 

2017 
REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

% POR 
EJECUTAR 

A-2-0-4-1-8 SOFTWARE C- 882/2017 421.736.000  $0    147.607.600 274.128.400 65% 35% 

Fuente: Respuesta - Reporte de ejecución de reservas constituidas a 31 de diciembre del 2017 -Funcionamiento 

 

Consecuente con lo anterior y en procura de establecer el estado actual del saldo sin ejecuta del CRP: 6638178, se 

evidenció a través de respuesta del sujeto auditado del mes de octubre de radicado SNR2022IE0166449 y 

SNR2022IE01697110, que el saldo por obligar por valor de $147.607.600 feneció conforme a la norma, en razón a que 

el valor, no fue objeto de trámite de reducción o liberación por parte de la supervisión del contrato de compraventa 882 
de 2017; por tal motivo, el valor no está reconocido en los estados financieros de la Entidad. 
 
Así las cosas, es evidente las deficiencias en la programación y ejecución del presupuesto, así como la falta de 
seguimiento, vigilancia y control de quien ejerció como supervisor de contrato por cuanto no se ejecutaron los recursos 
en el término establecido por las circunstancias señaladas del último pago, lo cual permitió el fenecimiento de este 
saldo y que no se obtuviera el resultado con los recursos apropiados y comprometidos para la vigencia de ejecución 
del objeto contractual, materializando el riesgo por esta causa. 
 
1.1.5 Incumplimiento a la elaboración y suscripción del acta de liquidación, inexistencia de esta y pérdida de 
competencia para liquidar el contrato. 
 

                                                 
6 FORMA DE PAGO 
7 Pago 1. Rad. SNR2018IE017328 del 16 de mayo del 2018, Pago 2. Rad. SNR2018IE048147 del 26 de diciembre del 2018, Pago 3. Rad. SNR2018IE043446 del 
3 de diciembre del 2018 
8 Fecha: 20 de enero del 2018 
9 13 de octubre del 2022 
10 20 de octubre del 2022 
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A continuación, se relacionan los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en la etapa 
postcontractual, así:  
 
LEY 80 DE 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
Artículo 60: “De Su Ocurrencia y Contenido. Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012. Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 

liquidación. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de 
la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 

 

LEY 1150 DE 2007, 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.  

 

ARTÍCULO 11. “DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se 

hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que 

acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 

que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga 
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”  

 
LEY 1437 DE 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA).  

ARTÍCULO 141. “Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se 
declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que 
se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato 
cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de 
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del 
término establecido por la ley…” 

 
DECRETO 1082 DE 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional".  
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. “Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.” 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Concepto emitido el 7 de octubre de 2013, radicado EE0120379 
“…En nuestro concepto, el Art. 11 de la L. 1150/2007, limitó el término para efectuar la liquidación bilateral de los 
contratos estatales al plazo de treinta (30) meses contados a partir de la terminación del contrato, que incluye el término 
de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral, dos (2) meses para la liquidación unilateral, y veinticuatro (24) meses 
para la liquidación bilateral o unilateral. (…)  
Por lo anterior, consideramos que de conformidad con el art. 11 de la L. 1150/2007, las entidades estatales no pueden 
liquidar sus contratos de manera unilateral, bilateral o judicial, con posterioridad al término de treinta (30) meses 
contados a partir de la terminación del contrato (…) sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que para aquellos 
eventos en que las partes – voluntariamente – hayan optado por una liquidación bilateral con posterioridad a los 
términos indicados, no rehabilita el término de caducidad – de orden público- para ejercer las acciones judiciales 
correspondientes”. 
 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS - Código: GA-GCSC-PR-01-
M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 - Resolución 8081 del 28 de julio de 2016,  
 
Título II Funciones de la Supervisión, Aspecto Administrativo: “1. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reiniciación, 
gestión o supervisión, liquidación del contrato, y de todos los documentos producidos como consecuencia de la ejecución del 
mismo.” 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: “1. Realizar el acta de liquidación bilateral dentro del término definido en el contrato. De no 
existir tal término dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecución, o del acto administrativo que 
ordene la terminación del contrato, de acuerdo con lo definido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
2. Si no hay acuerdo sobre el contenido de la liquidación o el contratista no se presente a realizar dicha actuación previa notificación 
de la entidad, se deberá realizar la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Contenido del Acta de Liquidación: 
El acta de liquidación deberá regirse por las directrices dadas en el formato anexo al presente manual. 
Es importante que el supervisor verifique y deje constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, durante toda la vigencia del contrato, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento de no ser 
realizados la totalidad de los aportes se deberá dejar constancia, para que se proceda a retener las sumas adeudadas al sistema 
de conformidad con lo reglado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.” 
 

 
DEBERES Y PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR. 
“12. Elaborar dentro de los términos legales (6 meses) siguientes a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del 
mismo, que deberá contener la totalidad de los pagos realizados al contratista, certificados por la Dirección Administrativa y 
Financiera y deben coincidir con las cuentas de cobro relacionadas durante la ejecución del contrato, la cual deberá remitirse a la 
Dirección de Contratación para ser revisada y proceder al trámite de firmas respectivas. 
Una vez suscrita el Acta Final de Liquidación por EL CONTRATISTA y la SNR, se habrá dado cumplimiento a esta obligación. El 
acta debidamente firmada, deberá ser remitida por el supervisor del contrato a la Dirección de Contratación, para que haga parte 
integral del mismo.” 

 

Conforme a los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas que por equipo auditor: 
 

El contrato inició el 18 de enero del 2018, al contabilizar las seis (06) prórrogas suscritas, la surtió 21 de diciembre del 
2018, fecha desde la cual, los supervisores tenían la obligación de adelantar las gestiones tendientes a la liquidación 
del contrato de conformidad con la Clausula vigésima tercera del Contrato 882/2017 que señala: dentro de los 4 meses 
siguientes al vencimiento del plazo del contrato, las partes procederán a liquidarlo de común acuerdo.  
 
Al respecto, No se evidenció acta de liquidación del contrato, incumpliendo con lo dispuesto en el Título IV Designación 
de los Supervisores y de los Interventores, deberes y prohibiciones del supervisor y del interventor, numeral 12 que 
señala: “12. Elaborar dentro de los términos legales (6 meses) siguientes a la terminación del contrato, el acta de 
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liquidación final del mismo, que deberá contener la totalidad de los pagos realizados al contratista, certificados por la 
Dirección Administrativa y Financiera y deben coincidir con las cuentas de cobro relacionadas durante la ejecución del 
contrato, la cual deberá remitirse a la Dirección de Contratación para ser revisada y proceder al trámite de firmas 
respectivas.” Subrayado fuera de texto. 
  
Es preciso indicar que el término para proceder a la liquidación del contrato corresponde a: cuatro (4) meses siguientes 
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato con el fin de realizarla bilateral, posterior a este 
término, los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A., para adelantar la 
liquidación unilateral, si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores.  
 
En este aspecto se podrá adelantar bilateral, unilateral o en sede jurisdiccional, por lo que la competencia para liquidar 
el contrato corresponde a treinta meses (30), vencido este término, no procede gestión alguna, así se encuentre 
pendiente productos o pagos, por lo que la Entidad realiza el documento resolución de perdida de competencia. 
 
Se observó informe final y acta de liquidación bilateral, remitida a la Dirección de Contratos el 02 de noviembre del 
2021 radicado SNR2021IE014690, el informe final indica: “…el objeto del contrato no se cumplió a cabalidad, sin 
embargo, en atención a que la ejecución del contrato se llevó a cabo hasta el 21 de diciembre del 2018, actualmente 
la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO no tiene competencia para declarar su incumplimiento”. 
 
Al respecto es preciso indicar que, el informe final y acta de liquidación bilateral, se suscribió por los supervisores el 
21 de octubre del 2021, fecha para la cual la entidad ya había perdido competencia para liquidar el contrato, 
perdiéndose la competencia el 20 de junio del 2021, es decir treinta (30) meses posteriores a la terminación.  
 
De lo relacionado en el informe final, se observó que el contrato tuvo obligaciones pendientes de cumplir por parte del 
contratista, lo que denota incumplimiento por parte de la Supervisión al no hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
luego de terminado el contrato, contraviniendo con lo dispuesto en la cláusula decima tercera, Penal Pecuniaria del 
Contrato 882 de 2017 que indica: “En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, la parte que incumpla deberá responder  por una suma equivalente al 
20%del valor de este contrato. En el caso del CONTRATISTA, el valor de los perjuicios que sufra LA 
SUPERINTENDENCIA podrá ser tomado de la garantía única o del saldo del contrato si lo hubiere.” 
 
Así mismo, se denota un incumplimiento por parte de la supervisión, al no imponer multas durante la ejecución 
contractual, ni hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria durante la liquidación del contrato, que conmine al contratista 
a cumplir con las obligaciones pendientes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que indica: “…del 
deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el 
objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones… Así mismo podrán declarar el incumplimiento con 
el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”, de igual forma el parágrafo del 
citado artículo cita: “PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas se harán efectivas directamente por 
las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas 
adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva”. 
  
Finalmente, la Dirección de Contratos, mediante la Resolución N° 08858 del 29 de julio del 2022, declara la Pérdida 
de Competencia y se ordena el Cierre y Archivo del Contrato de Compraventa No. 882 de fecha 20 de diciembre de 
2017 con la UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN, con NIT: 800.233.464-6 y ordenó Remitir el 
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presente acto la Oficina de Control Disciplinario de la Entidad, para que inicie las acciones que considere pertinentes, 
en el marco de sus competencias. 
 

CONCLUSIÓN CONTRATO 882 DE 2017:  
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, no suplió las necesidades que dieron lugar a la contratación, no 
se fortalecieron, ni estandarizaron los procesos administrativos y financieros, que permitiera mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura tecnológica, no se realizó la interacción de los diferentes sistemas de información.  
 
Así mismo, no se modernizó, ni se actualizaron los sistemas de nómina y de talento Humano, por lo que finalmente, 
no se logró la interoperabilidad con los diferentes sistemas de la Entidad, como el sistema misional, SIIF, sistema 
misional Bachué, herramienta de gestión financiera integral y sistemas administrativo en tiempo real. 
 
Producto del análisis al contrato, el equipo auditor evidenció que la SNR, no realizó un adecuado análisis de los 
estudios, presentándose incumplimiento en las etapas de planeación ejecución y liquidación de este proyecto, por lo 
que se incumplió con el objeto del Contrato. 
 
Por lo anterior, el incumplimiento en la labor de la supervisión permitió que se recibieran y aprobaran productos sin el 
lleno total de requisitos, incumpliendo así mismo el contrato, afectando los requerimientos técnicos, el presupuesto del 
contrato, fenecimiento del saldo sin ejecutar correspondiente al último pago por valor de ($147.607.600), sin 
presentarse reducción, ni requerimiento a la constitución de un pasivo exigible cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
Igualmente, las conciliaciones de licencias y software suministradas por el Grupo de contabilidad, los intangibles de 
SARA, aparecen en la cuenta del ACTIVO, pese a que no se encuentran en uso, y no otorgaron un beneficio 
económico, ni mejoraron la prestación de los servicios de la SNR. 
 
Criterios incumplidos de las razones anteriormente expuestas: 
 

 Procuraduría General De La Nación, Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008: Procuraduría 
Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006: “…El principio de planeación 

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Rad. 25000-23-
15-000- 2010-02404-01 (AP) del 27 de marzo de 2014; Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Principio 
de Planeación 

 Decreto 1082 De 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP. Artículo 2.2.1.1.2.4.3. “Obligaciones posteriores a la 
liquidación 

 Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional 

 Manual De Contratación Código: GA-GCC-M-01 Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016 

 Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico Del Presupuesto Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal, 
Artículo 14. Anualidad, Artículo 89. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación 

 Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones." Artículo 8º. 

 Decreto No. 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público" Artículo 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.2. 
Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas 
Presupuestales y Cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar 
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 La Ley 80 de 1993 Artículo 6, Principio de Responsabilidad. Artículo 25 Del Principio de Economía. Artículo 60 

 Decreto 412 de 2018, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015, Artículo 20.- Modificación 
del artículo 2.9.1.2.15. del Capítulo 2, Título 1, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.9.1.2.15. 
Del período de ajustes previos al cierre definitivo del sistema 

 TITULO IV – Etapa Contractual del Manual de Contratación de la SNR vigencia 2016, adoptado mediante 
resolución 3108 del 31 de marzo del 2016. 

 Manual Interno de Supervisión e interventoría de los contratos de la SNR vigencia 2016, adoptado mediante 
Resolución No. 8081 del 28 de julio del 2016. 

 Ley 1474 de 2011, que “dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública”. Artículo 83 Supervisión e 
interventoría contractual. Artículo 86. “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento 

 Ley 1712 de 2014, Artículo 2. “Principio de máxima publicidad para titular universal. Artículo 3°. “Otros principios 
de la transparencia. Artículo 11. “Información mínima obligatoria respecto a servicios. 

 Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, 
Artículo 7. “Publicación de la información contractual. Artículo 8. “Publicación de la ejecución de contratos. Para 
efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley. 

 Decreto 2723 de 2014 - “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”, 
Artículo 17. Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 Contrato N° 882 de 2017, Cláusula Novena, Obligaciones del Contratista. Obligaciones Específicas, Pliego de 
Condiciones y Estudios Previos. Requisitos funcionales y No funcionales. 

 Ley 1150 de 2007 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.  Artículo 11. 

 Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA. Artículo 
141 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Concepto emitido el 7 de octubre de 2013, radicado 
EE0120379. Liquidación contractual. 
 

CAUSAS:  
-Fallas en la planeación y estructuración del proceso 
-Ausencia de participación de los responsables en la estructuración. 
-Falta de conocimiento de requisitos para la estructuración contractual. 
-Falta de conocimiento en materia de publicación contractual 
-Inadecuado seguimiento por parte de la supervisión. 
-Falta de controles y gestión que permita una publicación proactiva por parte de la supervisión. 
-Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas,  
-Desconocimiento por parte de la supervisión en la exigencia de las obligaciones contractuales. 
-Desconocimiento de la Gestión Financiera por parte de la supervisión 
 
CONSECUENCIAS:  
-Incumplimiento del Objeto del Contrato  
-Incumplimiento de disposiciones generales 
-Inefectividad en los resultados para la adquisición de software en la entidad. 
-Incumplimiento obligaciones contractuales, pago de obligaciones sin recibo del producto a satisfacción 
-Incumplimiento a los principios de transparencia y publicidad de la gestión contractual. 
Incumplimiento liquidación del contrato. 
-Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal 2017 sin el lleno de los requisitos legales 
-Pérdida de competencia para liquidar el contrato. 
-Pago de productos sin el lleno de los requisitos. 
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-Fenecimiento de saldo de sin ejecutar correspondiente al último pago ($147.607.600) del contrato de compraventa 
No. 882 del 2017. 
 
 
 
2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 691 DE 2017 - PROCESO LP 05 DE 2017 
 

Contrato 691 del 2017 - Proceso LP 05 DE 2017 

Objeto Adquisición, implementación y puesta en marcha de una herramienta de investigación de 
fraudes y gestión de seguridad para los procesos de gestión catastral- registral, investigación 
judicial y formalización y saneamiento de la propiedad para la Superintendencia Delegada 
para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 

Contratista HOLISTICA ORGANIZACIONAL S.A.S 

Valor $1.650.000.000 

Plazo Inicial Dos (02) meses y Seis (06) días 

Fecha de firma del Contrato  24 de octubre del 2017 

Fecha de Acta de Inicio  24 de octubre del 2017  

Fecha de Finalización contrato 
según Acta de Inicio 

31 de diciembre del 2017 

Otro sí modificatorio 29 de diciembre del 2017, Cláusula Segunda: Modificar el numeral 2 del Anexo Técnico y 
amplía el plazo de ejecución al 30 de abril del 2018 

Prórroga N° 2 30 de abril del 2018 – Plazo de ejecución hasta el 30 de julio del 2018. 

Fecha Finalización del Contrato, 
Incluida Prórrogas 

30 de julio del 2018 
 

Modalidad de Selección Licitación Pública - N° 005 de 2017 

Clase de Contrato Prestación de Servicios 

Supervisor Oficio del 24 de octubre del 2017 - Superintendente Delegado para la Protección, Restitución 
y Formalización de Tierras 

Cambio de Supervisor Oficio del 29 de noviembre del 2017– Se cambia al Superintendente Delegado para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras y se designa como Supervisor al Dr. Oscar 
Aníbal Luna Olivera - Director Administrativo y Financiero. 

*Resumen Contrato N° 691/2017- Fuente Propia. 

 
2.1. INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  

 
2.1.1 Incumplimiento al Principio de Planeación. 
A continuación, se relacionan los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en materia 
presupuestal, así:  
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008: 
Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006: “…El principio de planeación es 
una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende 
de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
“El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda 
adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 
 
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la 
apertura del proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del 
objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan racionalizar el 
gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que 
en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, 
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en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán 
por medio de la celebración de los diferentes contratos”. 

 
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Rad. 25000-23-
15-000- 2010-02404-01 (AP) del 27 de marzo de 2014; Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. 
 
“Esta determinación previa de las condiciones sobre las cuales se va a desarrollar el contrato conlleva obligatoriamente que los 
estudios y demás especificaciones permitan a las partes llevar a feliz término el objeto del contrato, en cuyo desarrollo los 
interesados pueden adelantar la actividad correspondiente dentro de un marco de confiabilidad recíproca de los factores y 
condiciones que la Administración ofrece y las condiciones y resultados que con base en ellos el contratista asume (…)”. 

 
CORTE CONSTITUCIONAL C-826/2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C., 13 de 
noviembre de 2013, “Por su parte, en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha 
señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de manera que la administración 
pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores.” 
(…) 
“Lo anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una 
planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos – beneficios. Así, esta Corte ha hecho referencia clara 
a la implementación del principio de eficacia, afirmando que este principio de la administración impone deberes y 
obligaciones a las autoridades para garantizar la adopción de medidas de prevención y atención de los ciudadanos del 
país, para garantizar su dignidad y el goce efectivo de sus derechos.” 
 
DECRETO 1082 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional, Parte 2 Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 6,  
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 
en los Documentos del Proceso”. 

 
DECRETO 415 DE 2016 – “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones,  
 
ARTÍCULO 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Numeral 7. Liderar los procesos de adquisición de bienes y 
servicios de tecnología, mediante la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de 
inversión en tecnologías de la información buscando el beneficio económico y de los servicios de la entidad.” 

 
MANUAL DE CONTRATACION Código: GA-GCC-M-01 Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016;  
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: “Posteriormente, deberán elaborarse los respectivos estudios previos en coordinación con 
los responsables operativos (profesionales o técnicos) del área o dependencia respectiva, quienes procederán a su estructuración 
conforme a los conocimientos propios de la carrera profesional o de la ciencia o técnica a la que pertenecen los cuales deben 
estar acompañados por los estudios de sector, análisis de mercado, anexos respectivos y contar con la aprobación del responsable 
de la dependencia u oficina respectiva.” 
 
“EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. Es el análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, estudios de mercado. En él se define el costo que tendrá el bien o servicio a contratar, basados en un juicioso y preciso 
análisis técnico, en el cual se detallen las comparaciones de precios y de las condiciones del mercado, que llevaron a concluir el 
valor estimado del proceso y del contrato. 
Para llevar a cabo un estudio preciso y determinar el valor estimado, es necesario realizar un adecuado Análisis del Sector, 
basados en lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de 
Estudios del Sector. enlace: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales” 
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CONTRATO 691 de 2017, Cláusula Novena, Obligaciones del Contratista. Obligaciones Específicas.  

 
Según los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas por el equipo auditor: 
 
Respecto a la designación del comité evaluador 

 
No se evidenció el acto administrativo por medio del cual, la Dirección de Contratos, designara al comité evaluador del 
proceso contractual; incumpliendo lo establecido en el Título III, Capítulo I, Licitación Pública del Manual de 
Contratación de la SNR Código: GA-GCC-M-01, que cita: “El comité evaluador designado para tal fin, mediante acto 
administrativo, llevará a cabo la evaluación de las ofertas, de acuerdo con los criterios de selección y se hará la 
respectiva ponderación de las propuestas” 
 
Respecto al análisis del Sector 

 
Para el análisis del sector económico de los operadores de servicios, no se identificó el estudio de las fluctuaciones y 
variaciones del mercado, de tal forma que permitiera conocer los valores de los servicios a contratar; aunque se 
relacionó un estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concluyó que el sector de servicios 
fue el de mayor crecimiento, no se evidenció un análisis técnico frente al valor de la contratación requerida. Así mismo, 
no se observó la firma en el documento denominado, -estudio del sector económico, como responsable de su 
elaboración, incumpliendo lo señalado en el Manual de Contratación de la SNR Código: GA-GCC-M-01, Resolución 
3108 del 31 de marzo de 2016 que cita: “Plan Anual De Adquisiciones…Posteriormente, deberán elaborarse los 
respectivos estudios previos en coordinación con los responsables operativos (profesionales o técnicos) del área o 
dependencia respectiva, quienes procederán a su estructuración conforme a los conocimientos propios de la carrera 
profesional o de la ciencia o técnica a la que pertenecen los cuales deben estar acompañados por los estudios de 
sector, análisis de mercado, anexos respectivos y contar con la aprobación del responsable de la dependencia u oficina 
respectiva.” Subrayado fuera de texto. 
 
Así mismo, no se observaron las solicitudes de cotizaciones realizadas por empresas que presten el servicio en el 
territorio colombiano, ni la elaboración de cuadros comparativos de mercado, dentro de los cuales se pueda llegar a 
constatar el valor de la totalidad de bienes y servicios requeridos por la Entidad, esta situación genera incumplimiento 
a lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015 que cita: “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.  
 
De igual forma, no se evidenció el análisis de riesgos asociados con la etapa precontractual, riesgos tecnológicos de 
corrupción, incumpliendo con lo señalado en Capítulo I, Etapa Precontractual, Estudios y Documentos Previos, del 
Manual de Contratación de la SNR Código: GA-GCC-M-01, Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016, que cita: “…el 
análisis de riesgos, de tal manera que permita estructurar un adecuado pliego de condiciones…” así mismo con el 
“ABC DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 1.6.- El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo” del Manual de Contratación. 
 
Respecto a la estructuración del proceso 

Se evidenció incumplimiento en la estructuración del proceso, el análisis del sector, formulación de los documentos 
precontractuales, que dieron lugar a dificultades en la ejecución contractual. Incumpliendo la Ley 80 de 1993, Artículo 
23, 24 y 25; Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 y la Sentencia 68001-23-15-000-1998-01743-01(27315) del 
consejo de estado, Sala Contenciosa Administrativa: “…los contratos del Estado deben siempre corresponder a 
negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés 
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público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación…”  
 

Verificados los documentos de Convocatoria pública y Pliego de condiciones definitivo del contrato, No se evidenció 
un requerimiento formal de uso de infraestructura de la SNR, mediante la definición de criterios de optimización y 
métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en tecnologías de la información; situación que denota i 
el incumplimiento con la planeación en la infraestructura necesaria para la continuidad de la herramienta de 
investigación de fraudes y gestión de seguridad para los procesos de gestión catastral- registral, investigación judicial 
y formalización y saneamiento de la propiedad, adquirida para la Superintendencia Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras. Así mismo, No se evidenció participación en la estructuración del proceso por 
parte de la Oficina de Tecnologías de la información o concepto técnico emitido por está, en atención a las necesidades 
de la contratación, vulnerando el principio de planeación.  
 
De acuerdo con lo señalado en los estudios previos, se sustentó la necesidad en lo siguiente: “…se requiere una 
solución tecnológica que incorpore en su diseño, las funcionalidades necesarias presentes y futuras para lograr que la 
información y la documentación concerniente al Macroproceso de Tierras, tenga el carácter jurídico, la calidad y la 
confiabilidad requeridas para obtener los elementos jurídicos constitutivos de pruebas necesarias para la Restitución, 
la Formalización y la Protección de tierras”, al señalar solución tecnológica, se identifica la necesidad de incluir 
concepto y asesoría en este aspecto. Se incumplió con los señalado en el artículo 17 del Decreto 2723 del 29 de 
diciembre de 2014 que establece: “Numeral “17. Brindar asesoría técnica para el diseño, puesta en marcha y operación 
de los diferentes sistemas de información”. 

Así mismo, se evidenció una inadecuada estructuración respecto a una de las obligaciones específicas del contrato 
N° 691de 2017, la obligación N° 6 que señala:  “Implementar la herramienta con la infraestructura y licenciamiento 
del software en ambiente web para el correcto funcionamiento durante 6 meses” situación que va en contravía 

con el plazo estipulado en el contrato, al prever que dicha obligación se ejecutaría en seis (06) meses, cuando 
inicialmente la duración del contrato, correspondió a dos meses y quince días aproximadamente, presentándose así 
mismo incumplimiento al principio de planeación. Por otra parte, implementar la herramienta durante seis (06) meses, 
no guarda relación con las necesidades mediante las cuales se sustentó el contrato, según lo manifestado. 

Otro aspecto que identificó incumplimiento en la planeación, corresponde al documento suscrito por el supervisor 
(Director Administrativo y Financiero) a folio 244 del expediente, en el cual señala “…fue necesario llevar a cabo una 
revisión pormenorizada de cada proceso, cada procedimiento, cada tarea y cada actividad, con el propósito de 
determinar cuáles de ellas verdaderamente se encuentran definidas y se requieren, cuales a pesar de encontrarse 
definidas no agregan valor y cuales son necesarias y no se tienen. 
 
Este trabajo se llevó a cabo con todas las personas de cada uno de los grupos que conforman los procesos contratados 
por la SNR, lo que demandó más tiempo del inicialmente planeado por Holística Organizacional SAS, pues se partió 
del supuesto de que los procesos habían sido revisados y ajustados por la Superintendencia Delegada de Tierras para 
ser automatizados, además de cumplir con expectativas de los stakeholders y con la normatividad legal vigente. 
Subrayado fuera de texto. 
 
Lo anterior sumado a la consideración de otros actores (USAID) y otros proyectos (BACHUE) relacionados con el 
objeto contractual del Contrato No. 691 de 2017, han generado actividades que no estaban contempladas en el Plan 
de Trabajo inicial de Holística Organizacional. Las brechas detectadas en el Diagnóstico Técnico y Funcional, realizado 
por Holística Organizacional SAS, •impactaron el cronograma inicialmente propuesto, razón por la cual fue necesario 
realizar una reprogramación que demanda solicitar una prórroga de cuatro (4) meses, para poder hacer entrega del 

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 

 

53 

 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 

último producto que cumpla con todos los estándares y mejores prácticas en temas de automatización y aseguramiento 
de procesos”. Subrayado fuera de texto. 
 
Analizada la comunicación anterior, es claro que las dificultades técnicas en la ejecución contractual fueron 
evidenciadas por el contratista y no identificadas por la Entidad, por lo cual fue necesario una modificación al anexo 
técnico, así como la ampliación del término de ejecución. 
 
En el mismo sentido, mediante oficio del 13 de marzo del 2018, radicado N° SNR20181E009596, la Jefe de 
Tecnologías de la Información presenta respuesta a los radicados OFICIOS SNR20181E007515 Y 
SNR2018ER015272 requeridos por la supervisión, en los cuales se resaltan los siguientes aspectos inmersos en la 
comunicación: 
 

 “La Firma Holística afirma ".... No Existen los mecanismos que permitan la interoperabilidad entre la herramienta 

adquirida y los sistemas de información requeridos lo cual hace que la automatización de los procesos en mención 

no genere el valor esperado". 

La Oficina de Tecnologías de la Información indica que SI existen los mecanismos tecnológicos que permite la 

interoperabilidad entre la herramienta objeto del contrato 691 del 2017 de Holística Organizacional y los Sistemas 

de Información de la Superintendencia IRIS, SAS, FOLIO y SIR respectivamente. 

 

 Actualmente como es de su conocimiento y de las Directivas de la Superintendencia, la Entidad no cuenta con 

ingenieros que realicen este tipo de desarrollos, además no se contempló dicha necesidad en el presupuesto 

anual toda vez que la Oficina de Tecnologías no tuvo conocimiento oportuno de este contrato, dado que no se le 

consultó a esta oficina en la etapa precontractual, la viabilidad técnica y el nivel de compatibilidad de la herramienta 

contratada respecto a la plataforma tecnológica instalada y en operación en la SNR. Subrayado fuera de texto. 

 

 Se solicita al Supervisor gestionar la consecución de los recursos necesarios, para que previamente a la 

terminación de los 25 meses de servicio en la nube, se disponga de los recursos y elementos tecnológicos 

necesarios que permita que el software adquirido opere en la Infraestructura de la SNR, toda vez que la misma 

no sigue los lineamientos de compatibilidad de la plataforma tecnológica institucional evidenciado lo descrito por 

Holística. En otras palabras, la entidad no cuenta con los servidores ni el licenciamiento para soportar esta 

herramienta.” Subrayado fuera de texto 

 
Lo relacionado en las comunicaciones anteriores, ratifican la necesidad de la participación de la Oficina de Tecnologías 
de la Información en el análisis técnico durante la etapa precontractual. 
 
Al no identificar claramente los mecanismos tecnológicos que permitan la interoperabilidad y la OTI al no participar en 
la estructuración, se incumplió con el principio de una adecuada planeación contractual, así mismo, el resultado de 
esta situación conllevó a dificultades en la ejecución contractual, al no contar con los servidores, ni el licenciamiento 
que permita soportar la herramienta. 
 
2.1.2 Incumplimiento de ejecución Contractual y de las Obligaciones de la Supervisión 
A continuación, se exponen los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor, así:  

 
LEY 80 DE 1993, del principio de responsabilidad:  

ARTICULO 6, “1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 
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LA LEY 1474 DE 2011, que establece:  

ARTÍCULO 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados (…)”. 
 
ARTÍCULO 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. (…) Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
 
ARTÍCULO 86. “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 
observarán el siguiente procedimiento: 
 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar 
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante 
será citado de la misma manera…” 

 
DECRETO 1082 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Administrativo de 
Planeación Nacional, Parte 2 Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 6,  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. 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. La oferta que 
debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación”. 

 
LA 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, manifiesta: ARTÍCULO 2. “Principio de máxima publicidad para 
titular universal. 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, de conformidad con la presente ley.” 

ARTÍCULO 3°. “Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho 
de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los 
siguientes principios:  
(…)  
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida 
por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad”. 
 
ARTÍCULO 11. “Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva (…) 
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g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones”. 

 
DECRETO 103 DE 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, 
dispuso:  

ARTÍCULO 7. “Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 
de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos 
públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (Secop) (…)” 
 
ARTÍCULO 8. “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, 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”. 
 

DECRETO 415 DE 2016 – “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.",  
ARTÍCULO 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Numeral 7. Liderar los procesos de adquisición de bienes y 
servicios de tecnología, mediante la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de 
inversión en tecnologías de la información buscando el beneficio económico y de los servicios de la entidad. 

 
DECRETO 2723 DE 2014 - “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”, 
ARTÍCULO 17. Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información. Son funciones de la Oficina de Tecnologías 
de la Información, las siguientes: 
“1. Asesorar al Despacho del Superintendente en la definición de las políticas, planes, programas y procedimientos relacionados 
con el uso y aplicación de las tecnologías de la información, que contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes 
dependencias de la Superintendencia, así como a garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 
2. Realizar el análisis, diseño, programación, documentación, implantación y mantenimiento de los sistemas de información 
requeridos por la Entidad. 
7. Promover e intervenir en todas las actividades y programas que tiendan a incorporar el uso de las tecnologías de la información 
en el desarrollo de los procesos relacionados con los objetivos estratégicos de la Superintendencia, como estrategia fundamental 
en la administración de indicadores de resultado, alertas de gestión del riesgo y calidad en la operación. 
17. Brindar asesoría técnica para el diseño, puesta en marcha y operación de los diferentes sistemas de información. 
21. Definir, diseñar y asegurar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información de la infraestructura y 
plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Superintendencia.” 

 

LEY 1581 DE 2012 – Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales –  
Artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento. “Literales d) Conservar la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; i) Exigir al 
Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;  
Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento. Literales b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; j) Permitir el acceso a la 
información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.” 

 

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS - Código: GA-GCSC-PR-01-

M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 - Resolución 8081 del 28 de julio de 2016,  

Título II, Aspecto Legal, Funciones de la supervisión, numeral 5°, que cita “5. Verificar la aprobación de pólizas y que 
las mismas se encuentren vigentes durante su ejecución, sus adiciones, suspensiones y prorrogas si es el caso y 
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constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la 
terminación del contrato”  
 
Título II, Aspecto Administrativo, numeral 10 que cita: “10. Diligenciar el formato correspondiente al estudio de 
conveniencia y oportunidad y justificar las prórrogas o adiciones en relación con los contratos en los que ejerce labores 
de supervisión.” 
 

Título IV, Designación de los Supervisores y de los Interventores. Deberes y prohibiciones del supervisor y del 

interventor. 

 
CONTRATO 691 DE 2017, se verificó la cláusula OCTAVA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, al literal A - 

OBLIGACIONES GENERALES. 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017, NUMERAL 3.2.3 -EQUIPO DE TRABAJO, 
“El oferente deberá presentar con su propuesta el equipo de trabajo que permanecerá a lo largo de toda la ejecución 
del contrato, conformado como mínimo con los siguientes perfiles:” 
 
 
Según los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas por equipo auditor: 
 
Respecto a la Publicación del Contrato y Modificaciones en el SECOP II 

 
No se evidenció publicación en el SECOP II de: 
-La Minuta del Contrato 691 de 2017 

-Los Otrosí modificatorios - Prórrogas dos (02). 

-La ejecución Contractual (Informes de supervisión-actas-pagos y demás documentos) 

Esta situación genera el Incumplimiento con respecto a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015 que cita: “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…” 
 
No se evidenció publicación de la ejecución del contrato; informes, actas, comunicaciones y demás documentos 
producidos en el desarrollo contractual, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8. Del Decreto 103 de 2015, por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 “Publicación de la ejecución de contratos. Artículo 8. “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, 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. 
 
Respecto a las prórrogas  
 
El contrato se suscribió con fecha inicial de terminación el 31 de diciembre del 2017, evidenciando que a dos (02) días 
de la fecha de terminación, se suscribió prórroga – es decir el 29 de diciembre del 2017, ampliando el plazo al 30 de 
abril del 2018 y otro sí modificatorio al anexo técnico; así mismo, el 30 de abril de 2018, día de terminación del contrato, 
se suscribió nuevamente prórroga, ampliando en plazo la ejecución del contrato al 30 julio del 2018, relacionadas en 
el Anexo No. 4 
 
De las anteriores prórrogas, no se evidenció el formato correspondiente al estudio de conveniencia y oportunidad 
mediante el cual se hayan justificado, incumpliendo con lo establecido en el numeral 10, aspectos administrativos, 
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Título II Funciones de la Supervisión, del Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y/o Convenios de la SNR, 
Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016, Título II, Aspecto Administrativo, numeral 10 que cita: 
“10. Diligenciar el formato correspondiente al estudio de conveniencia y oportunidad y justificar las prórrogas o 
adiciones en relación con los contratos en los que ejerce labores de supervisión.” 
 
De lo anterior, se determinó que al suscribir las prórrogas el mismo día de la terminación del contrato, podría generar 
la materialización de riesgos para la entidad, en razón a que si se hubiera terminado el tiempo sin ampliar el plazo de 
ejecución y existiendo obligaciones pendientes por cumplir (según lo mencionado en la información contenida en las 
prórrogas),  por causa no planear con antelación la suscripción de estos documentos.  

 
 

Respecto al otro sí modificatorio del anexo técnico 
 

Con respecto al otrosí modificatorio suscrito el 29 de diciembre de 2017, donde se autorizaron cambios técnicos 
sustanciales, que, si bien no generó mayores costos para la Entidad, ni desigualdad en la selección de los proponentes, 
se generó un resultado diferente a las necesidades inicialmente planteadas en la estructuración, como se muestra a 
continuación: 

Anexo Técnico  
Inicial 

Anexo Técnico / Modificatorio 
29 de diciembre del 2017 

Numeral 2:  
GESTIÓN CATASTRAL: Este proceso abarca los procedimientos 
de Inspección, Vigilancia y Control de la gestión catastral. La 
Solución tecnológica requerida debe permitir: 
 
 Generar la trazabilidad de las investigaciones que se lleven 

por parte de la Delegada de Tierras, a los gestores 
catastrales por omisiones o actuaciones fraudulentas 
identificadas en el sistema de información catastral. 

 Obtener y guardar los documentos de prueba que se 
requieran, al igual que todas las órdenes que se emitan 
dentro de la investigación. 

 Efectuar seguimiento a las visitas y auditorias que se 
realicen a los gestores catastrales. 

 Establecer, los planes de desempeño producto de las visitas 
que realice la Delegada de Tierras 

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el numeral 2 del Anexo Técnico 
que forma parte del contrato, el cual quedará así:  
 
PROCESO DE GESTIÓN REGISTRAL-CATASTRAL: Este 
proceso abarca los procedimientos asociados a la apertura de 
folios de matrícula inmobiliaria con base en los datos de registro 
del antiguo sistema de todas las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos del país, con la siguiente finalidad:  
 
1.) Facilitar los procesos de interrelación e interoperabilidad entre 
la base de datos registral y catastral. 
2.) Coadyuvar a que exista una realidad jurídica que corresponda 
y sea coherente con una realidad física.  
3.) Garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble en 
Colombia. 

* Análisis modificatorio anexo técnico – fuente propia 

 

De lo anterior, y en desarrollo de la ejecución del contrato; se evidenció que por su parte el contratista, a través de 
oficio del 27 diciembre 2017, dirigido al Supervisor del Contrato, con asunto: “SOLICITUD PRORROGA Y 
MODIFICACIÓN ACLARATORIA DEL CONTRATO No. 691 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y HOLISTICA ORGANIZACIONAL SAS”,  manifiesta lo 
siguiente: “…fue necesario llevar a cabo una revisión pormenorizada de cada proceso, cada procedimiento, cada tarea 
y cada actividad, con el propósito de determinar cuáles de ellas verdaderamente se encuentran definidas y se 
requieren, cuales a pesar de encontrarse definidas no agregan valor y cuales son necesarias y no se tienen.  
Este trabajo se llevó a cabo con todas las personas de cada uno de los grupos que conforman los procesos contratados 
por la SNR, lo que demandó más tiempo del inicialmente planeado por Holística Organizacional SAS, pues se partió 
del supuesto de que los procesos habían sido revisados y ajustados por la Superintendencia Delegada de Tierras para 
ser automatizados…”.  
 
Así mismo, se observó que, en el documento entregado por el contratista, y denominado: “PRODUCTO No. 1 
Diagnóstico Técnico y Funcional”; al numeral 5 –“DIAGNÓSTICO FUNCIONAL (ANÁLISIS DE PROCESOS)”, Y al 
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numeral 5.3. ANÁLISIS PROCESO GESTIÓN CATASTRAL”, señala que “…en las mesas de trabajo con el grupo 
interno de gestión registral — catastral se manifestó la necesidad de ajustar el anexo técnico del contrato, teniendo en 
cuenta que es necesario ajustar los procedimientos inicialmente establecidos. 
El resultado del ejercicio como se advierte permitió a Holística Organizacional validar que el supuesto que se tenía con 
respecto al proceso de Gestión Catastral y los procedimientos asociados, no corresponde. En este escenario se podría 
decir que no se está cumpliendo con lo establecido en los numerales 4.1 y 4.2 de la norma NTCGP 1000.” 
 
Esta situación evidencia incumplimiento del principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993, Art.25, Numeral 
7 – “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán 
o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el 
caso.”;  lo anterior, buscando garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública, debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad 
técnica y económica. 
 

Respecto a las garantías.  

Realizada la verificación de las garantías, ver anexo N° 5; se evidenció actualización de conformidad con los 
requerimientos contractuales, así como actualización de estás con ocasión al otro sí modificatorio del 29 de diciembre 
del 2017 y la prórroga del 30 de abril del 2018. 
 
Respecto al cambio de Supervisión  

 
Revisado el expediente del contrato No.691 de 2017; se encontró que, mediante comunicación del 24 de octubre de 
2017, el Secretario General designó como supervisor del Contrato al Superintendente Delgado para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras, quien suscribió Acta de inicio del 24 de octubre del 2017, y con fecha de 
terminación el 31 de diciembre del 2017.  
 
Por su parte; el Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, el 29 de 
noviembre del 2017, mediante oficio radicado N° SNR201710035737, solicitó a la Secretaría General el cambio de 
supervisor del contrato y el mismo 29 de noviembre del 2017, se realiza el cambio de supervisor, siendo designada al 
Director Administrativo y Financiero de la entidad. Al respecto, se observó que no se continúa ejerciendo la supervisión, 
por la dependencia conocedora del proceso, situación que genera el riesgo de no contar con los conocimientos 
suficientes para realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades contratadas.  
 
Así mismo, y de acuerdo con la información anterior, el Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras, aunque fue el supervisor del contrato por un mes, no se evidenció dentro del expediente 
contractual, la gestión realizada durante el tiempo designado, ni el pronunciamiento de la comunicación presentada 
por Holística Organizacional S.A.S., del 17 de noviembre del 2017, mediante la cual hizo la entrega del entrega 
Diagnóstico Técnico y Funcional, como primer producto del Contrato, en el cual se incluyó como conclusiones: 
  
“Basado en la experiencia de Holística Organizacional, se determina que tanto a nivel técnico como a nivel de proceso, 
las características encontradas dentro del levantamiento no permiten inicialmente, tener una implementación 
totalmente automatizada. 
Por otro lado, la poca documentación a nivel de procesos no permite realizar un modelamiento BPMN 2.0 con las 
mejores prácticas debido a que no se cuenta con la definición de los roles y se debe realizar el levantamiento a detalle 
de cada una de las actividades para poder llevar a cabo el modelamiento de los procesos de NIVEL 2. 
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Al no estar los formatos definidos, se debe realizar un proceso de levantamiento de estructura de plantillas y de campos 
de las plantillas para generar los reportes y oficios requeridos por todos y cada uno de los frentes que interactúan en 
el proceso. 
Como conclusión del levantamiento de información se evidencia que el alcance del proyecto es mucho mayor al 
inicialmente pactado, por lo tanto se requiere ampliar el tiempo de modelamiento y de implementación del BPM”. 
 
Por lo anterior, se determinó que el supervisor designado -Superintendente Delegado para la Protección, Restitución 
y Formalización de Tierras incumplió las funciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR 
Código: GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016, que indica: Título II, Funciones de la Supervisión, 
Aspecto Técnico: “3. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante actas o informes 
de acuerdo con la naturaleza de los contratos. 4. Verificar permanentemente la calidad de los servicios y bienes que 
se estipule en el contrato. 5. Expedir el recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios adquiridos, una vez 
realizada la verificación integral de los bienes o servicios contratados, el cual contendrá como mínimo: a) Las 
especificaciones técnicas de los bienes o servicios recibidos.”, lo anterior, por ser la persona responsable de la 
supervisión y quien recibió el primer producto por parte del contratista. 
 
De igual forma; no se evidenció informe de entrega al nuevo supervisor de la situación de avance del contrato, 
vulnerando el principio de economía. Fallo 31447 del 03-12-2007 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera. Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio. “(…) El principio de economía. Cabe 
de entrada precisar que este principio tiene diversos matices según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, tanto en los 
procesos de selección como en la ejecución de los contratos, que propenden por una administración eficaz y eficiente 
de la contratación pública, es decir, de una parte, con las reglas establecidas en esta norma inspirada en el principio 
de economía se busca obtener los fines de la contratación (eficacia), pero, de otra, maximizar los beneficios colectivos 
perseguidos con el menor uso de recursos públicos (eficiencia), en el marco de actuaciones administrativas ágiles, 
celeras, sencillas y sin obstáculos de trámites engorrosos y requisitos innecesarios. (…)”. 
 
Respecto al Equipo de trabajo  
 
En el Pliego de Condiciones Definitivo de septiembre 14 de 2017, se estableció lo siguiente: numeral 3.2.3 -EQUIPO 
DE TRABAJO, “El oferente deberá presentar con su propuesta el equipo de trabajo que permanecerá a lo largo de 
toda la ejecución del contrato, conformado como mínimo con los siguientes perfiles:” 
• Director del Proyecto (1)  
• Líder Equipo Técnico (1)  
• Arquitecto de Software (1)  
• Líder funcional (1)  
• Abogado experto en seguridad de estado. (1) 
• Ingenieros desarrolladores de sistemas. (3)”  
 
Para cada uno de estos perfiles, se establecieron requisitos de formación académica y de experiencia que debían ser 
acreditados.  
 
Ahora bien, revisado el expediente contractual, y una vez revisada la propuesta presentada por Holística 
Organizacional S.A.S, el día 27 de septiembre de 2017, se pudo identificar, que en la misma se relacionó el personal 
que conformaría el equipo de trabajo.  
 
Holística Organizacional S.A.S, confirma su equipo de trabajo, así: 
• JULIO CESAR RUIZ RODRIGUEZ - Director del Proyecto (1)  
• OSCAR MAURICIO CORTES PINZÓN - Líder Equipo Técnico (1)  
• HERIBERTO ERNESTO SOLANO RINTHA  - Arquitecto de Software (1) 
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• JORGE ANTONIO QUINTERIO LAURENS  - Líder funcional (1)  
• GILBERTO PARDO MOSQUERA  - Abogado experto en seguridad de estado. (1)  
• DEIMER JOSE CALDERA CALDAS; JORGE HUMBERTO RESTREPO SUAREZ; y PEDRO SEGUNDO 

LEON POMBO - Ingenieros desarrolladores de sistemas. (3)  
 
Una vez revisada el acta de reunión N°1 del día 24 de octubre del 2017, se observó que se realizó la presentación del 
equipo de trabajo de Holística Organizacional como primer punto de la agenda, referenciando los siguientes roles: 
 
a. Doctor Gilberto Pardo: Abogado experto en investigación, Lavado de Activos y Extinción de Dominio. 
b. Ingeniero Jorge Quintero: Líder Funcional. 
c. Ingeniero Jorge Higuera: Experto en levantamiento de Procesos. 
d. Ingeniero Juan Carlos Beltrán: Experto en Levantamiento de Procesos. 
e. Ingeniero Julio Cesar Ruíz: PMP, Gerente del Proyecto. 
De lo anterior se evidenció que, en la primera mesa de trabajo con el contratista, no hay evidencia de los documentos 
presentados por el supervisor donde se constate la verificación y certificación del equipo de trabajo para iniciar la 
ejecución del contrato, toda vez que faltó presentar los orles asociados a: Líder Equipo Técnico, Arquitecto de Software 
y los (3) tres Ingenieros desarrolladores de sistemas.  
 
No se tuvo acceso a las hojas de vida, ni a los soportes de formación académica y de experiencia que fueron analizados 
por el comité evaluador, ni a las hojas de vida que fueron allegadas por el contratista. En tal sentido, no hay evidencia 
que permita soportar que el equipo clave de trabajo avalado por parte del Comité Evaluador, haya cumplido con los 
requisitos establecidos en los términos de referencia. Es preciso señalar, que estos soportes fueron solicitados en 
repetidas oportunidades tanto al área encargada de la supervisión del contrato, como a la dirección de contratación y 
al área funcional del aplicativo; sin embargo, los mismos no fueron aportados y en su lugar se remitieron correos 
electrónicos, en los cuales mencionaron que no se contaba con estos soportes; en esta situación se advierte una 
posible materialización del riesgo de pérdida de documentos del proceso contractual. 
 
La falta de supervisión y seguimiento a lo requerido frente al equipo de trabajo específico, conllevan al incumplimiento 
de lo señalado a través del MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
Código: GA-GCSC-PR-01-M-01, TITULO II FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN - ASPECTO ADMINISTRATIVO, 
numerales: 2. “Efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los términos 
y plazos pactados.” Y numeral 3. “Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los estudios 
previos, pliegos de condiciones, contrato y demás anexos que hagan parte integral del contrato.” Y al Pliego de 
Condiciones Definitivo de septiembre 14 de 2017, numeral 3.2.3 -EQUIPO DE TRABAJO; por un posible 
desconocimiento al manual de supervisión e interventoría de contratos y/o convenios; que podría conllevar a una 
posible inefectividad en el trabajo desarrollado por los roles y participes del equipo de trabajo, en caso de contar con 
los perfiles requeridos, al existir diferencias entre lo solicitado en los términos de referencia y lo contratado, pues aún 
persisten las inquietudes en relación con las diferencias entre el personal solicitado y el que finalmente prestó el 
servicio. 
 
Respecto al Cumplimiento de las Cláusulas del Contrato 
 
Para este contrato, la verificación se realizó teniendo en cuenta lo requerido en los pliegos de condiciones definitivos 
de septiembre de 2017; así como lo contenido en el contrato 691 de 2017, cláusula. OCTAVA -OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, al literal B - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, donde se estipuló que “Sin perjuicio de las demás 
obligaciones que emanen de la ley, del presente contrato, de los estudios previos, los anexos; del pliego de 
Condiciones Definitivo de la LICITACION No. 05 DE 2017, y sus adendas, el CONTRATISTA queda especialmente 
obligado a:…”, las cuales refieren los requerimientos tecnológicos con los que debía cumplir la herramienta. Así mismo, 
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se procedió a revisar los soportes documentales existentes en el expediente contractual remitido a la Oficina de Control 
Interno; también se realizaron reuniones virtuales con el fin de verificar su cumplimiento. 
 
En desarrollo del proceso auditor; se realizó reunión el 15 de septiembre de 2022, citando a los representantes de la 
Dirección Administrativa y Financiera – como supervisor del contrato; a la Delegada de Tierras – como área funcional 
del aplicativo, y específicamente asistieron funcionarios en representación de los diferentes grupos participantes en el 
aplicativo, como son: del Grupo de Seguimiento Registral de los Predios Rurales, el Grupo de Interoperabilidad 
Registro - Catastro Multipropósito, el Grupo para Saneamiento y la Formalización de la Propiedad, el Grupo de Apoyo 
a la Gestión de las Políticas de Tierra; y a la Oficina de Tecnologías de la Información; sin embargo, en esta reunión 
no se contó con la participación del representante de la Dirección Administrativa y Financiera quien fungía como 
supervisor del contrato. 
 
Luego de realizar las solicitudes para presentar el software en las reuniones a las que fueron citados los mencionados 
participantes, no fue posible acceder al aplicativo, lo que permitió concluir que éste no se encuentra en operación; 
procediendo a realizar verificaciones a la documentación contractual, según los soportes existentes en el expediente 
del contrato 691 de 2021. Para ello se tomó una muestra aleatoria simple de 15, de las 18 Obligaciones Específicas, 
existentes en la cláusula 8 del Contrato, evidenciando lo siguiente:  
 

• Verificación Obligaciones Específicas: 
1) Entregar archivos fuente o licencia a perpetuidad de la solución a implementar.  
8) Entregar la documentación del desarrollo de la herramienta y sus componentes de ejecución. - 
9) Disponer de registros históricos de lo acontecido con la información gestionada en la herramienta.  
 
Una vez revisado el expediente contractual y los documentos del contrato, junto con las evidencias allegadas por las 
parte intervinientes en la presente auditoria, se encontró que en el documento denominado INFORME FINAL DE 

SUPERVISION CONTRATO 691 DEL 2017, refiere en capitulo III - OBLIGACIONES CLAUSULA OCTAVA, al Item 1,8 y 
9 de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS, que SI fueron entregados; sin embargo, para el item 1, revisada la evidencia 
de entrega se encontró oficio de Radicado No. SNR2019ER080797, de fecha 26 de septiembre de 2019, con asunto: 
Entrega Licencia de SQL Server para Reporting Services, el cual señala: “De manera atenta me permito hacer entrega de 
la licencia de SQL Server para dar cumplimiento al compromiso pendiente por parte de HOLISTICA ORGANIZACIONAL, 
relacionado con la migración de la herramienta HGFI de la nube, a la infraestructura tecnológica de la SNR.”-(ver anexo No.6- 

corresponde a otra herramienta que se llama HGFI), como se puede apreciar, esta no corresponde a la licencia a 
perpetuidad de la solución a implementar, que para este caso corresponde al uso de la solución MIFGH.  
 

Igualmente, se observó oficio con radicado No. SNR20191E019507, del 17 junio de 2019, expedido por el 
supervisor del contrato y dirigido a la Oficina de Tecnologías, donde mencionaba por qué le requerían 
nuevamente la documentación, dado que a través de Oficio de radicado No. SNR20191E34400 del 27 de 
septiembre/2018, y desde la supervisión del contrato, se realizó la entrega de varios documentos, entre ellos 
la “Licencia a perpetuidad de uso de software.”, como se observa a continuación: 
“la supervisión entrego la siguiente documentación: 

1. Documento con la infraestructura y requisitos para la implementación de la herramienta (instructivo requerimientos y 
observaciones MIFGS). 

2. Arquitectura y guía de instalación de la solución. 
3. Manual de instalación Motor BPM. 
4. Metodología de implementación y forma en que se alimenta la información en la BPM. 
5. Protocolos de gestión de la información y tecnologías del uso de la herramienta. 
6. Políticas de respaldo de la aplicación. 
7. Manuales técnicos: los cuales se componente de: 

a. Instructivo Documentación técnica BRMS. 
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b. Instructivo Diseño de plantillas. 
c. Instructivo creación de documentos base. 
d. Administración de usuarios y funciones. 

8. Licencia a perpetuidad de uso de software. 
9. Documento descriptivo de la herramienta. 
10. Documento con informe detallado de la automatización de los procesos de fiscalía, Gestión Catastral y Formalización de 

Tierras.” 

 
Por lo anterior, no se pudo evidenciar documentación que permita soportar el recibo de los archivos fuente, o la licencia 
a perpetuidad de la solución a implementar, así como los demás documentos requeridos en las obligaciones 1,8 y 9, 
con el fin de mantener disponible y en uso la herramienta de investigación de fraudes y gestión de seguridad para los 
procesos de gestión catastral- registral, investigación judicial y formalización y saneamiento de la propiedad para la 

superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, situación que podría 
conllevar a la materialización del riesgo de pérdida de documentos contractuales. 
 
Ahora bien, respecto a la estructuración del pliego de condiciones y para la planeación de la obligación o requerimiento- 
No.1, es necesario señalar que, se observan dos situaciones con alcances diferentes desde lo que se planeaba 
contratar, toda vez que se refiere a la entrega por parte del contratista, de “archivos fuente” o “licencia a perpetuidad” 
de la solución a implementar, cuyos productos son diferentes, sustentado en el significado de cada uno, como es: 
El código fuente: Es un archivo o archivos que contienen las instrucciones necesarias para hacer la programación 
del software, que tiene como finalidad, compilar posteriormente un programa o programas para que puedan ser 
utilizados por el usuario de forma directa, con solo ejecutarlo.  
La licencia a perpetuidad: Es el derecho de uso del software sin tiempo de caducidad establecido; es decir, un usuario 
adquiere esta licencia y podrá usarla por muchos años. 
Objeto Contratado: “Adquisición, implementación y puesta en marcha de una herramienta de investigación de fraudes 
y gestión de seguridad para los procesos de gestión catastral- registral, investigación judicial y formalización y 
saneamiento de la propiedad para la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 
Tierras.” 
 
En el mismo sentido, se encontraron los siguientes oficios: 
 
-Oficio sin radicado y de fecha septiembre 12 de 2017, con asunto: “Respuesta observaciones técnicas Licitación 
Pública No.05 de 2017”, al numeral 1, se encuentra la siguiente pregunta y respuesta; 1. Una vez revisados los estudios 
previos y el proyecto de pliego de condiciones, se evidencia que la Entidad siempre habla de adquirir una herramienta que permita 
la parametrización de cualquier proceso que se desee gestionar y asegurar de manera automática, permitiendo con su utilización 
centralizar la gestión, de manera que puedan generarse tableros de control de mando, que apoyen el proceso de toma de 
decisiones asertivas, no solo a nivel de dependencias o de procesos sino también a nivel corporativo. Sn embargo, dentro de la 
misma documentación no es claro si lo que espera la Entidad es una Herramienta ya desarrollada que sea parametrizable a su 
necesidad o si requieren un desarrollo a la medida bajo el cual se pueda analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema 
que incluya todos sus requerimientos.  
Respuesta: La Superintendencia de Notariado y Registro, a través del proceso de licitación No. 05 de 2017, pretende adquirir una 
herramienta ya desarrollada que sea parametrizable a los 3 (tres) procesos mencionados en el objeto del mismo, a partir del 
diagnóstico realizado de los mismos.” 

 
-Oficio de Radicado SNR2018ER012252 de febrero de 2018, con asunto: EJECUCIÓN CONTRATO No 691- DE 2017, 
enviado por el contratista al supervisor del contrato, donde manifiesta entre otras situaciones: 
Holística Organizacional, informa las situaciones presentadas con el contrato del asunto, las cuales ilustran los riesgos que 
impactan directamente los resultados esperados: 
1. Interoperabilidad con los sistemas de información de la SNR: 
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a. Los procesos contratados por la SNR (Gestión Registro-Catastro, Policía Judicial y Formalización de tierras), requieren de forma 
obligatoria dentro de su normal ejecución de actividades tanto humanas como de sistema, interoperar con los sistemas de 
información IRIS, SAS, FOLIO y SIR. En el levantamiento de información que Holística Organizacional ha realizado con la Oficina 
de Tecnologías de Información (OTI) de la SNR, se encontró que no existen los mecanismos que permitan la interoperabilidad 
entre la herramienta adquirida y los sistemas de información requeridos lo cual hace que la automatización de procesos en mención 
no generen el valor esperado. …(…) … 
2. Despliegue en la nube: 
…(…) … 
c. La Oficina de Tecnologías de Información (0TI), ha solicitado evaluar la posibilidad de no instalar la herramienta en la nube 
"Cloud", sino de forma local "OnPremise", ya que las políticas de seguridad de la OTI, no permiten la conexión entre la nube y la 
base de datos Oracle ubicada en la SNR. Sin embargo, esto tiene varias implicaciones a nivel contractual las Cuales se relacionan 
a continuación…”. 
 

Y en el mismo oficio para el proceso de Formalización de Tierras,  se apreció lo siguiente: 
“…El proceso aprobado el 22 de diciembre de 2017 por la Doctora Beatriz Niño, Líder del mismo que se encontraba disponible 
para iniciar pruebas funcionales, sin embargo por solicitud del Señor Superintendente de Notariado y Registro la entidad debe 
modificar el alcance del mismo para cumplir con lo siguiente a partir de Enero de 2018:  

1. Incluir como nuevo procedimiento el Decreto Ley 902 de 2017… , 
2. Incluir como nuevo procedimiento la Ley 1561 de 2012…, 
3. Incluir la tarea dentro del proceso para determinar y comunicar los Predios " Rurales Fiscales Nacionales (ANT) …, 

4. Crear la opción de realizar Solicitudes de Carencia registral por fuera del procedimiento de formalización…”, entre otras 
solicitudes. 
  

-Oficio de Radicado SNR2018IE009596 de marzo de 2018, con asunto: RESPUESTA OFICIOS SNR20181E007515 
Y SNR2018ER015272, enviado por el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información (e) de la entidad, al supervisor 
del contrato, donde manifiesta entre otras situaciones: 
 
“…Se precisa lo siguiente:  
1.- "Interoperabilidad con los Sistemas de Información de la SNR:  
La Firma Holística afirma ".... No Existen los mecanismos que permitan la interoperabilidad entre la herramienta adquirida y los 
sistemas de información requeridos lo cual hace que la automatización de los procesos en mención no genere el valor esperado"  
La Oficina de Tecnologías de la Información indica que SI existen los mecanismos tecnológicos que permite la interoperabilidad 
entre la herramienta objeto del contrato 691 del 2017 de Holística Organizacional y los Sistemas de Información de la 
Superintendencia IRIS, SAS, FOLIO y SIR respectivamente… (…) … 
Actualmente como es de su conocimiento y de las Directivas de la Superintendencia, la Entidad no cuenta con ingenieros que 
realicen este tipo de desarrollos, además no se contempló dicha necesidad en el presupuesto anual toda vez que la Oficina de 
Tecnologías no tuvo conocimiento oportuno de este contrato, dado que no se le consultó a esta oficina en la etapa precontractual, 
la viabilidad técnica y el nivel de compatibilidad de la herramienta contratada respecto a la plataforma tecnológica instalada y en  
operación en la SNR. No obstante, en aras de dar cumplimiento a la obligación contractual, se recomienda al supervisor del 
contrato evalúe la posibilidad de la consecución de los recursos para la contratación de desarrolladores.” 
 
2.- "Despliegue en la Nube": 
“… (…)… 
De otra parte, se solicita al Supervisor gestionar la consecución de los recursos necesarios, para que previamente a la terminación 
de los 25 meses de servicio en la nube, se disponga de los recursos y elementos tecnológicos necesarios que permita que el 
software adquirido opere en la Infraestructura de la SNR, toda vez que la misma no sigue los lineamientos de compatibilidad de la 
plataforma tecnológica institucional evidenciado lo descrito por Holística. En otras palabras, la entidad no cuenta con los servidores 
ni el licenciamiento para soportar esta herramienta. Así mismo, se debe tener en cuenta que antes de la terminación del contrato, 
la firma Holística debe hacer la instalación de la aplicación en la SNR, realizar transferencia de conocimiento tecnológico y la 
migración de la Data a la Base de datos Oracle.” Resaltados fuera del texto. 
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-Oficio de Radicado SNR2019IE023582 de julio de 2019, con asunto: RESPUESTA OFICIO SNR020191E020443 - 
CONTINUIDAD Y USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA MIFGS UNA VEZ TERMINE EL SERVICIO EN LA 
NUBE". enviado por el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información de la entidad, al supervisor del contrato, 
donde manifiesta entre otras situaciones: 
“…me permito primero hacer ciertas precisiones y observaciones:  
1. Durante el proceso precontractual y contractual, no se solicitó el acompañamiento técnico, como tampoco el concepto de la 
Oficina de Tecnologías para validar las condiciones técnicas de infraestructura y arquitectura del producto. … (…)… 
A continuación, se relacionan todos los aspectos de índole técnico a tener en cuenta para la migración de la herramienta MIFGS 
a la infraestructura tecnológica de SNR:  
1. La herramienta MIFGS opera con un motor de base de datos diferente (SQL Server) que no es compatible con la infraestructura 
de TI (software) que soporta la operación de la Entidad (Oracle).  
2. Según los documentos entregados por DAF para revisión por parte de la OTI mediante oficio SNR20181E034400, La versión 
de base de datos con la que opera actualmente la herramienta es SQL Server 2012, la cual es un producto del fabricante Microsoft 
y la Entidad no cuenta con el licenciamiento de este producto para su uso institucional.  
3. Dado que la OTI no cuenta con la infraestructura necesaria para alojar esta herramienta, los costos asociados para poner en 
operación esta herramienta (migración) no están incluidos en el plan de adquisiciones del presente año.”. Resaltados fuera del 
texto. 
 

Como se puede observar en las 4 comunicaciones anteriores, se ratifica la necesidad de la participación de la Oficina 
de Tecnologías, y de quienes conocen los procesos de manera operativa, a fin de definir claramente el alcance de lo 
requerido, y realizar el análisis técnico necesario para su funcionamiento; ésto, durante la etapa precontractual; en 
este sentido y al no identificarse claramente lo que se pretendía en el alcance que se quiso dar al entregable, atribuible 
a la falta de participación de la OTI en la estructuración, permiten evidenciar incumplimiento al principio de planeación 
contractual; así mismo, el resultado de esta situación, conllevó a dificultades en la ejecución contractual, al no contar 
con evidencias del código fuente, ni del licenciamiento que permita soportar la autorización para el uso de la 
herramienta; así como también la no disponibilidad del software adquirido. 
 

• Verificación Obligaciones especificas: 
2) Identificar y elaborar un diagnóstico funcional del estado de la información de los diferentes procesos.  
3) Clasificar la información disponible de los diferentes procesos para estandarizar la captura y análisis de la 
información.  
4) Determinar la metodología para la implementación de la herramienta y la forma en que se alimentará la 
información.  
 
Revisado los documentos allegados en el expediente, se observó que el día 29 de noviembre de 2017 el contratista 
hizo entrega al supervisor del contrato el documento: “Diagnóstico técnico y funcional ajustado”, compuesto de 46 
folios; así mismo, en oficio de fecha 12 de diciembre de 2017, dirigido al supervisor del contrato remiten el acta de 
aceptación de producto 001, la cual no fue firmada por el supervisor del contrato. 
 
El contratista señaló que para su elaboración se realizaron las entrevistas correspondientes a los tres (3) procesos que 
serían automatizados y anexan las actas de las reuniones realizadas. Así mismo, indicó que además de las entrevistas 
realizadas, se llevó a cabo el estudio del normograma de la entidad, análisis y levantamiento de los procesos de Policía 
judicial, Formalización y saneamiento de la propiedad y Gestión Catastral-Registral.  
 
También se observó que el Diagnostico técnico y funcional contiene:  
-Diagnostico Funcional (Análisis de Procesos)  
-Revisión de Controles  
-Conclusiones Funcionales  
-Recomendaciones Funcionales  
-Diagnostico Técnico  
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-Arquitectura de la Solución y Herramienta a Implementar  
-Herramienta de Implementación BPM  
-Conclusión Técnica 

 
Los roles responsables que firman el diagnóstico son: Líder Funcional Holística (Jorge Quintero) y el Líder Técnico 
Holística (Oscar Mauricio Cortes). Así mismo, se observó que para los procesos analizados: Fiscalía, Formalización y 
Gestión Catastral, se realizó una DOFA en el cual se realizó un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas; a fin de formular para cada proceso sugerencias, si a ello hay lugar en el fortalecimiento los procesos 
modelados y parametrizados, tales como: 
 

 
Al respecto, se determina que con estos soportes, se estaría dando cumplimiento al requerimiento de las cláusulas 2 

y 3; mientras que para la No.4, Metodología que debía ser elaborada, no fue posible acceder al soporte 
documental, no obstante identificarse oficio con radicado No. SNR20191E019507, del 17 junio de 2019, 
expedido por el supervisor del contrato y dirigido a la Oficina de Tecnologías, donde mencionaba sobre los 
motivos por los cuales se requerían nuevamente la documentación, dado que a través de Oficio de radicado 
No. SNR20191E34400 del 27 de septiembre/2018, desde la supervisión del contrato se realizó la entrega de 
varios documentos, entre ellos la “Metodología de implementación y forma en que se alimenta la Información 
en la BPM.”; situación que podría conllevar a la materialización del riesgo de pérdida de documentos 
contractuales.  
 
Así mismo y consecuente con los siguientes apartes escritos en el diagnóstico entregado por el contratista, y frente a: 
“…se evidenció que no existen controles formales que permitan mitigar los riesgos inherentes asociados a cada proceso...”; “… 
Para Holística Organizacional el inicio del proyecto, tenía como base el supuesto que los procesos a automatizar en la 

Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras tenían un alto nivel de madurez…”, al 
respecto, se observó que el contratista no está familiarizado con lo establecido en el estudio de necesidad y 
conveniencia que indicaba: 
“…Se hace necesario llevar a cabo un proceso de contratación que permita satisfacer las siguientes necesidades:  
1. Definir, analizar y ajustar los procedimientos de los procesos misionales de Fiscalía, Gestión Catastral y Formalización de 
Tierras, al cumplimiento de la normatividad vigente. 
2.Revisar la Estructura Organizacional de los procesos de Fiscalía, Gestión Catastral y Formalización, ajustar las funciones a los 
requisitos normativos y legales de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y de 
la entidad…”,  

Así las cosas, el Contratista se obligó a ejecutar el contrato bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones, en el anexo técnico No 2 y las obligaciones del contrato mencionadas; sin embargo, ante estas 
afirmaciones no se encontró respuesta alguna por parte del supervisor; pero se identifica que fueron analizadas, 
conllevando a la ampliación del plazo de ejecución del contrato; lo anterior, denota incumplimiento en la actividad de 
supervisión por un posible desconocimiento de los estudios realizados para la contratación, conllevando a generar el 
riesgo de inobservancia a lo señalado en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y/o Convenios, Código: 
Ga-Gcsc-Pr-01-M-01, Titulo II, Funciones de la Supervisión - Aspecto Administrativo, numerales: 2. “Efectuar el 
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seguimiento a la ejecución del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los términos y plazos pactados.” y 
numeral 3. “Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, contrato y demás anexos que hagan parte integral del contrato.”   
 

• Verificación Obligación especifica: 
5) Garantizar el funcionamiento de la herramienta a partir de pruebas prácticas, estableciendo calidad y 
resultados a fin de cumplir el objeto del contrato. 
 
De acuerdo con lo mencionado en la reunión virtual sostenida con los líderes operativos actuales del sistema, así como 
una vez revisados los soportes documentales del expediente entregado, se realizó el siguiente análisis, respecto a las 
pruebas realizadas: 
 
Verificados los soportes documentales existentes, se observó que se realizaron diferentes mesas de trabajo con el 
equipo técnico funcional, equipo de trabajo de la Delegada de Tierras, dejándolas documentadas a través de actas de 
reuniones, como se observa a continuación:   
 
Para el proceso de Fiscalía: en el acta N° 18 del día 20 de diciembre de 2017 con el objetivo de la reunión: 
“Socialización del avance de contrato 691 de 2017”, se observó que para el proceso de policía Judicial se sostuvo dos 
reuniones para los días 7 y 11 de diciembre de 2017, donde realizaron pruebas, se observó lo siguiente: “…realizaron 
algunas pruebas de ingreso de solicitudes. Las pruebas de funcionalidad con casos reales que se que proporcionarán los 

funcionarios pertenecientes al Grupo, se llevarán a cabo el día de mañana, 21 de diciembre…”; también se observó el acta de 
entrega a satisfacción No.2 – del 2 marzo de 2018, donde manifiesta que: El módulo de Policía Judicial integra los 
procedimientos asociados al proceso que en el Anexo Técnico No. 2, se denomina "Proceso de Fiscalía”. 
 

También informa que: “Se realizaron las pruebas funcionales de cada uno de los procedimientos, y con su resultado se procedió 

a entregar formalmente el módulo de la siguiente manera…”,; siendo firmada por el líder funcional del proceso policía judicial; 
sin embargo, se observó por el equipo auditor, que se deja presente que “Queda pendiente la respuesta de la Oficina de 

informática de la Superintendencia de Notariado y Registro (Anexo comunicado radicado SNR2018ER012252) con el fin de que 

se realice la integración de IRIS, SIR y Folio en este procedimiento.”  Así mismo, señala: “se tiene pendiente la integración con 
los sistemas de información de la Superintendencia de Notariado y Registro: SIR, FOLIO e IRIS, Estas integraciones se encuentran 
como responsabilidad de la Oficina De Tecnologías de Información, ya que ellos deben proveer los mecanismos de accesos para 
que Holística Organizacional SAS como contratista, pueda interoperar con la información que requiere el proceso de Policía 
Judicial.” 
 
Para el Proceso Formalización Y Saneamiento De La Propiedad, se evidenció Acta de entrega a satisfacción 
No.003, del 17 abril de 2018, firmada por el líder funcional del proceso. Se deja como nota, “Se da como terminada la 
entrega del módulo de Formalización de tierras, y recibe a satisfacción por parte de la líder del proceso la doctora 
Beatriz Niño. El módulo entra a producción a partir del día 23 de abril de 2018”. Así mismo, se observó la anotación: 
“COMPROMISOS: Se tenía prevista la capacitación de modulo a partir del día 23 de abril hasta el día 27 de abril, pero se solicita 
por parte de la líder del grupo sea aplazada para la semana del 7 al 11 de mayo debido a que por compromisos laborales ella y 
varios regionales no pueden asistir en la fecha prevista, por lo tanto Holística se compromete a elevar esta petición al supervisor 
del Contrato para su aval”. 
 

En lo que respecta al proceso de: Gestión Catastral: Se observó un oficio dirigido al Dr Carlos Alberto Marín Ariza 
quien era el Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, del día 24 de abril 
del 2018 con el asunto: “Informe de gestión Contrato 691 de 2017 — Componente Proceso de Gestión”,  en donde fue 
expresado que “…a la fecha se encuentra aprobado el flujo del proceso, se han socializado las primeras pantallas para 
su posterior desarrollo tecnológico, quedando pendiente: la revisión de las demás pantallas, las pruebas funcionales, 
la entrega de la herramienta y las sesiones de capacitación al grupo de trabajo…”, lo anterior manifestado por la 
Coordinadora Interoperabilidad Registro – Catastro.  
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En el expediente contractual, no se observó acta de aceptación del módulo; sin embargo, esta fue aportada por la 
Dirección Administrativa y Financiera con oficio de radicado No.SNR2022IE016183 del 7 octubre de 2022; 
evidenciando el Acta de Entrega a satisfacción No.007, del 28 de septiembre de 2018, firmada por el líder funcional de 
Registro -Catastro, mas no por el supervisor del contrato. En el acta se aprecia la siguiente observación: 
 

 
 
Así mismo, y mediante Oficio del 29 de agosto de 2022, enviado por la Superintendente Delegada  para  la  Protección,  
Restitución  y  Formalización  de Tierras (F.A.), donde señala que “El Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro 
Multipropósito manifestó que el  aplicativo se  utilizó  en  producción,  mientras  se  encontraba  vigente  el soporte técnico por 
parte del contratista, ingresando la información de tomos de matrícula de la Orip de San Marcos-Sucre y haciendo lo propio también 
con contratistas de las Oficinas de Instrumentos Públicos de Marinilla, Ibagué y Villavicencio. Igualmente se ingresó el inventario 
de los libros de Antiguo Sistema que reposan en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el listado de tomos de 
matrícula pertenecientes a cada ORIP, con lo cual, se generó la tarea de creación de libros en donde se inicia el proceso de 
registro de creación de cada folio (página) del tomo de matrícula…”. 

 
Al respecto; se evidenció la realización de diversas reuniones entre los diferentes responsables de los módulos y el 
contratista, con el fin de realizar las validaciones y pruebas prácticas para el funcionamiento de la herramienta 
contratada, estableciendo su calidad y resultados; sin embargo, por las situaciones de pendientes presentadas, se 
determinó que esta cláusula fue cumplida de manera parcial, especialmente por la falta de las integraciones con la 
Oficina de Tecnologías de la Información para lograr la interoperabilidad con los aplicativos SIR, FOLIO, IRIS y entre la 
base de datos registral y catastral, con el fin de cumplir en su totalidad el objeto del contrato. 
 
• Verificación Obligaciones especificas: 

6) Implementar la herramienta con la infraestructura y licenciamiento del software en ambiente web para el 
correcto funcionamiento durante 6 meses.   
14) Durante el tiempo del servicio en la nube, el Contratista que proporcione la solución tecnológica requerida, 
deberá garantizar la infraestructura y licenciamiento del software base para el correcto funcionamiento de la 
solución provista en ambiente web.  

 
Se revisó el expediente contractual, donde se observó que para efectos de dar cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licitación Pública N° 5 de 2017, aviso de convocatoria pública, para el numeral 19.1.4 Ofrecimiento 
Adicional de Alojamiento en la Nube, el contratista propone un ofrecimiento adicional de 12 meses y 29 días; por tanto; 
bajo el cronograma aprobado el 02 de noviembre 2017 se observó la actividad: “Salida a producción y soporte” con 
fecha de inicio 29 de Diciembre de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2017; sin embargo, esta fecha no se cumplió, 
solo hasta la prórroga No 2, del Contrato 691-2017, donde se dejo mencionado que los servicios en la nube iniciaron 
desde el 30 de abril del 2018 , y sumado el servicio adicional ofertado por la firma Holística Organizacional .S.AS, 
este servicio culminaba hasta el 29 de mayo del 2020. 
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Al respecto, se solicitó a la Delegada de Tierras informar si el aplicativo MIFGS fue utilizado en algún momento por el 
grupo, se recibió respuesta mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2022, donde ha manifestado lo siguiente: 
“R/ De acuerdo con los reportes de los coordinadores de los grupos adscritos a esta Delegada, sobre la pregunta particular 
manifestamos: 
-El Grupo de Formalización y Saneamiento de la Propiedad ingresó información a la herramienta tecnológica relacionada con las 
solicitudes de los municipios de Betulia Antioquia y Rivera Huila, correspondiente a los filtros de registro 1 y 2, geoportal y estudio 
jurídico, para la identificación de predios de propiedad privada, baldíos rurales, presuntamente baldíos urbanos y predios fiscales; 
sin embargo, informó que se presentaron una serie de inconsistencias al momento de generar documentos en él. Situación que 
se puso en conocimiento oportunamente al soporte técnico del contratista, comprometiéndose estos a solucionar los errores, 
situación que no se evidencia haya ocurrido. 
 
-El Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito manifestó que el aplicativo se utilizó en producción, mientras se 
encontraba vigente el soporte técnico por parte del contratista,… (…)…  
Finalmente, resulta pertinente manifestar que, el software requería una buena conexión a internet para su utilización, lo que afectó 
la labor de ingreso de la información a la herramienta en tanto estuvo en la plataforma, pues, constantemente se presentaban 
fallas de conectividad, lo que hacía lento el proceso de migración, situación puesta en conocimiento de la OTI en su momento. 
 
-Por su parte, el Grupo Interno de Trabajo de Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras (antes Grupo Interno Facultado con 
Funciones de Policía Judicial) indicó que, de conformidad con los informes encontrados en el archivo del Grupo, que no se pudo 
utilizar el aplicativo, toda vez que se presentaron inconsistencias y errores que se informaron debidamente al contratista; sin que 
se hubiera evidenciado la subsanación de estos.” 
 

Si bien es cierto la infraestructura debió estar disponible por este periodo de tiempo, en el proceso auditor no fue 
posible establecer la operatividad de la herramienta, en cuanto a los siguientes aspectos, según anexo técnico 2: 
Numeral 5. “La Solución Tecnológica disponible en la nube, debe tener parametrizados los siguientes procesos:  
• Fiscalía  
• Gestión Catastral  
• Formalización de Tierras  
• Gestión de Incidentes asociados a los procesos parametrizados e la plataforma (solución tecnológica automatizada)  
• Gestión de riesgos asociados con los procesos de Fiscalía, Gestión Catastral y Formalización. 
• Gestión de Investigaciones asociados a los incidentes de los procesos de Fiscalía, Gestión Catastral y Formalización.  
• Gestión de incidentes de investigaciones.  
• Gestión de entidades (individual, Delincuencia Organizada)” 
 

Dado que, al momento de la auditoría no estaba disponible la herramienta para su acceso; no obstante y teniendo en 
cuenta lo mencionado por la Delegada de Tierras en oficio, se podría determinar, que estas cláusulas fueron cumplidas 
parcialmente, para los procesos requeridos; y frente al licenciamiento del software en ambiente web para el correcto 
funcionamiento, no se obtuvieron evidencias del cumplimiento de este requerimiento por el equipo auditor, como se 
menciona en la validación a la obligación No.1. 
 
• Verificación Obligación especifica: 

7) Crear protocolos de gestión de información y tecnológicos en el uso de la herramienta.  

En la revisión del expediente del contrato y en lo que respecta a la creación de protocolos de información y tecnológicos 
en el uso de la herramienta frente a las interoperabilidades requeridas para que la herramienta se comunicara con 
otros sistemas de información existentes en la SNR, al realizar su automatización y para los tres procesos de Gestión 
Catastral, Formalización de Tierras y fiscalía; se observó que la Oficina de Tecnologías de la Información remitió oficio 
SNR20181E009596, con fecha marzo 13 de 2018, con asunto: RESPUESTA OFICIOS SNR20181E007515 Y 
SNR2018ER015272, en donde indica que: “Actualmente como es de su conocimiento y de las Directivas de la 
Superintendencia, la Entidad no cuenta con ingenieros que realicen este tipo de desarrollos, además no se contempló dicha 
necesidad en el presupuesto anual toda vez que la Oficina de Tecnologías no tuvo conocimiento oportuno de este contrato, dado 
que no se le consultó a esta oficina en la etapa precontractual, la viabilidad técnica y el nivel de compatibilidad de la herramienta 
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contratada respecto a la plataforma tecnológica instalada y en operación en la SNR. No obstante, en aras de dar cumplimiento a 
la obligación contractual, se recomienda al supervisor del contrato evalúe la posibilidad de la consecución de los recursos para la 
contratación de desarrolladores…” Subrayado fuera de texto. 
 
En tal sentido, esta Oficina de Control Interno, no pudo establecer el desarrollo y puesta en funcionamiento de las 
interoperabilidades requeridas, sobre el lleno de los requisitos legales exigidos a nivel contractual, máxime cuando se 
observó que al 24 de octubre de 2019, desde la Secretaria General de la SNR se envió oficio con radicado 
No.SNR2019IE037214, con asunto: Citación capacitación de Llamados Servicios Web contrato 691 del 2017; enviado  
a la Oficina de Tecnologías,  señalando lo siguiente:  
 
“… y teniendo en cuenta lo acordado con el Ingeniero Julián Gutiérrez delegado por la Jefatura de la OTI para liderar todo lo 
relacionado con el componente técnico de este contrato, se indicó a Holística que se realizará la transferencia de conocimiento el 
sábado 16 de noviembre, es importante indicar que los funcionarios de la OTI deben cumplir con los prerrequisitos establecidos 
en los oficios anexos a este comunicado. De otra parte, la Secretaria General, la Dirección Administrativa y Financiera y la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras como resultado de la trasferencia, esperan 
recibir a más tardar el 30 de noviembre el documento técnico en el cual se establezcan las actividades a desarrollar y la fecha en 
la cual estará disponible y en funcionamiento la interoperabilidad entre la Herramienta de modelo de investigación de fraudes y 
gestión de seguridad (MIFGS) con los sistemas misionales de la Entidad, recordando que el servicio en la nube se vence el 30 de 
mayo del 2020. 

 
Al respecto y como se observó en oficio, se aprecia que a 6 meses de vencer el servicio en la nube, no se había 
recibido la transferencia de conocimiento para realizar la interoperabilidad entre la herramienta contratada y los 
sistemas de información de la entidad. Así mismo, no se encontraron soportes que evidencien la puesta en 
funcionamiento de la interoperabilidad entre la Herramienta de modelo de investigación de fraudes y gestión de 
seguridad (MIFGS), con los sistemas misionales de la Entidad; generando el riesgo de incumplimiento a lo señalado 
en esta obligación. 

 
• Verificación Obligaciones especificas: 

11) Durante la prestación de los servicios en la nube, la solución tecnológica deberá estar 100% administrada 
y soportada por el contratista. 
12) Se deberán hacer entregas de reportes detallados de las transacciones, de las conexiones de los usuarios 
y de las modificaciones realizadas en el sistema de información, como mínimo una vez al mes. 
13) Cada semana se deben realizar LOG del servidor en el que se corra la solución. 
16) El contratista realizara backups diarios en la red, semanalmente en medios externos y se conservara un 
back up mensual.  
17) El contratista, entregará a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización 
de Tierras, las políticas de respaldo de la aplicación y cumplirá con la entrega de los informes de gestión de 
la herramienta. 
 
Revisados los soportes documentales del expediente, no se encontraron los reportes mensuales y detallados de las 
transacciones, ni de las conexiones de los usuarios, ni de las modificaciones realizadas en el sistema de información; 
al respecto, y mediante Oficio de Radicado No.SNR2022IE016183, del 7 de octubre de 2022, la Dirección 
Administrativa y Financiera, envió a la Oficina de Control Interno, copia de 16 oficios entregados por el contratista, con 
asunto INFORME DE MESA DE AYUDA, donde se realiza el análisis del comportamiento y uso del aplicativo para 
cada mes. 
 
Una vez revisados los 16 informes denominados soporte mesa de ayuda, los cuales consolidaban los resultados de la 
gestión de la Mesa de Servicios dispuesta por Holística Organizacional, para realizar el soporte a la Herramienta 
MIFGS; donde se observan las siguientes situaciones: 
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 De los 17 informes remitidos 2 (dos) informes del mes N6 vienen repetidos. Por lo anterior el informe N16 no 
fue allegado al expediente. 

 
 

 Fueron reportados 24 tickets (ver tabla), los cuáles fueron atendidos de acuerdo con los siguientes tipos de 
soporte: 
o Soporte de Nivel 1: Se establece este nivel de servicio al interior de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, a cargo del administrador local de la Herramienta, Paola Aguirre, Mónica Pórtela, Sergio León. 
o Soporte de Nivel 2: Se establece este nivel de servicio al exterior de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, a cargo de la Mesa de Ayuda de Holística Organizacional SAS. (Equipo Funcional). 
o Soporte de Nivel 3: Se establece este nivel de servicio al exterior de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, a cargo de la Mesa de Ayuda de Holística Organizacional SAS. (Equipo Técnico). Se establece 
este nivel de servicio al exterior de la Superintendencia de Notariado y Registro, a cargo de la Mesa de 
Ayuda de Holística Organizacional SAS. (Equipo Técnico). 

o Casos Rechazados: Los casos, incidentes o reportes que no obedecen a la naturaleza del alcance del 
contrato para el soporte de mesa de ayuda. 

o Casos Escalados: Los casos escalados se dan luego de realizar una completa revisión de descartes en 
el Soporte de Primer Nivel de atención y de haber aplicado todas las soluciones conocidas al incidente 
reportado; si este persiste el caso es escalado a los niveles superiores para su atención. 
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 Durante los cinco primeros informes se reportó la siguiente situación: “Se expresa que los funcionarios de la 
SNR no se encuentran utilizando la herramienta en ambiente productivo”. 

 Para los meses de octubre de 2018 y noviembre de 2018, la imagen del numeral 5. Disponibilidad de la 
herramienta MIFGS, muestra una gráfica con título: DISPONIBILIDAD HGFI, la cual no corresponde a esta 
herramienta contratada, para este contrato, como se muestra a continuación:. 

  
 Para el mes de octubre el 2018 la disponibilidad de la herramienta fue de un 99.995%, más sin embargo en 

la gráfica referenciada se observa que para dos días hubo un porcentaje menor del 100%, no obstante, en la 
imagen se ve que todos los porcentajes son 100% lo que demuestra una incongruencia en la información 
presentada. 

 

Para los meses de enero, febrero y marzo del 2019 no fue posible observar el valor de uso en disco dado que en la 
visualización del expediente no fue posible. En dónde, en los archivos entregados o indicar a cual acceso:

 

 Se observó que el supervisor del contrato remitió al contratista el oficio SNR2019EE037219 el día 04 de Julio 
del 2019 con asunto: OBLIGACION ESPECIFICA No 12 - CONTRATO No 691 del 2017 y otro oficio 
SNR2019EE038559 del día 09 de Julio de 2019, donde se solicitó se diera cumplimiento a la obligación 
específica N12 en lo que respecta a la presentación de informes y los cuales debían contener como mínimo 
la siguiente información discriminada por módulo y periodo en formato Excel divida en dos reportes:  
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Del total de 12 componente que requería el supervisor fuesen plasmados en el informe, solo tres se podían evidenciar 
en los 16 informes de mesa de ayuda referenciados anteriormente. 

 
Para cada uno de los informes allegados; se encontraba en el numeral 8. Anexo, la relación de bakcups del Ophelia 
por día y la referencia a un archivo de Log de la Base de Datos y un Log de Server App, sin embargo, no se aprecia 
una política de backups que se haya anexado, que indique la salvaguarda de estos, en cumplimiento de la obligación 
especifica donde el contratista debe realizar backups diarios en la red, semanalmente en medios externos y conservar 
un backup mensual. 
 
Resultado de la verificación y análisis realizado para las obligaciones 11 -12 -13-16 y 17, con la documentación que 
reposa en el expediente contractual, se observó que la solución tecnológica estaba administrada y soportada por el 
contratista en la nube dispuesta por éste; sin embargo, en el expediente contractual, no se evidenciaron soportes 
documentales que permitieran corroborar la disponibilidad de la misma, por todo el tiempo ofertado contractualmente, 
es decir, lo correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de abril del 2018 y el 29 de mayo del 2020, teniendo 
en cuenta el tiempo adicional ofertado por la firma Holística Organizacional .S.AS; salvo en los dieciséis (16) informes 
de mesa de ayuda remitidos posteriormente a la entrega del expediente, por la Dirección Administrativa y Financiera, 
con los cuáles no se cubre el total del tiempo establecido contractualmente. 
 
Teniendo en cuenta lo evidenciado en reunión realizada en la presente auditoría con los lideres de los procesos 
operativos del software contratado y la Oficina de Tecnologías de la Información -OTI, así como en la revisión de los 
demás soportes de información allegados; se determinó por el equipo auditor que estos requerimientos tecnológicos 
fueron cumplidos de manera parcial. Así mismo, dado que no fue posible acceder al aplicativo, se precisa que éste 
NO ESTÁ EN OPERACIÓN, es de señalar que la “operación” significa que el software haya sido instalado, cuente con 
la completitud de los datos y pueda realizar los procesos para lo cual fue adquirido. 
 
Respecto a los productos a entregar, según los pagos pactados 
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Es importante señalar que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA. Forma de pago; del Contrato 
691 de 2017, La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el valor del contrato así; para los 
siguientes entregables: 

 
ITEMS ENTREGAR % ENTREGA 

a.) El 30% del valor total del contrato que resulte del presente proceso de selección, 
con la entrega de los documentos que contengan la planeación, cronograma detallado 
del proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico. 

30% 

b.) El 20% con la entrega a satisfacción del Proceso de Investigación judicial, con el 
alcance detallado en el presente documento 

20% 

c.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Formalización y Saneamiento 
de la propiedad 

25% 

d.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Gestión Catastral - Registral. 25% 

TOTAL 100% 

 
Así las cosas, se procede entonces a detallar los pagos realizados al contratista, relacionando el aspecto técnico objeto 
de pago y la certificación de aprobación de pago realizada por los Supervisores del contrato: 
 
Pago No. 1, correspondiente al 30% - entrega de los documentos que contengan la planeación, cronograma detallado 
del proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico. Este entregable se subdivide en los siguientes productos como 
“validación para pago”. 
 
Análisis: Se observó que el contratista radicó la factura el día 01/12/2017, bajo radicado número SNR2017ER089538 
en el cual se relaciona un documento de certificación del día 01 de diciembre de 2017 , de parte del supervisor donde 
indica que: “…Holística Organizacional S.A.S cumplió a satisfacción con el primer entregable que corresponde al 
documento que contiene la planeación, el cronograma detallado del proyecto y el diagnostico funcional y técnico…” 
 
Se verificó la respuesta dada por la Dirección Administrativa y Financiera el día 07 de octubre de 2022 con oficio 
SNR2022IE016183, donde fue remitido un el documento “denominado cronograma y planeación del proyecto en (26) 
folios, encontrando que se remite al supervisor el cronograma del contrato el día 02 de noviembre de 2017,  el 
cronograma el cual se desarrolló a través de un plan de gestión que incluye las actividades de: construcción del 
cronograma, estimación de recursos, actualización y acceso e indicadores de avance. El cronograma tiene 31 
actividades con una fecha de inicio del martes 24 de octubre de 2017 hasta el domingo 31 de diciembre de 2017, sin 
embargo, al intentar identificar las actividades detalladas del cronograma en donde se incluyeran por lo menos los 
pagos como hitos o la puesta en producción de la solución de la nube no fueron identificadas. 
 
Por otro lado, el contrato tuvo dos prórrogas en tiempo, y tras la revisión documental del expediente, no se pudo 
apreciar la actualización de las fechas y recursos en dicho cronograma. En lo que respecta al documento de diagnostico 
fue entregado el día 12 de diciembre del 2017 y en el cronograma esta estipulada su entrega para el 02 de noviembre 
de 2017. 
 
Pago No.2: correspondiente al 20%. Con la entrega a satisfacción del Proceso de Investigación judicial, con el alcance 
detallado en el presente documento. 
 
Análisis: Para el proceso de Investigación Judicial,  se estableció el siguiente alcance detallado en los estudios 
previos:  
• Documento con el informe detallado de la automatización de los procesos de Fiscalía y su implementación en la 
plataforma, disponible en la nube para ser utilizada por los funcionarios de la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 
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En cumplimiento del anterior alcance se verificó en primera instancia, el informe detallado de la automatización del 
proceso de fiscalía encontrando, lo siguiente: 
 
o El día 02 de marzo de 2018, se suscribió el acta de entrega a satisfacción N 002 en donde observó la identificación 
de 5 procedimientos asociados al proceso de fiscalía, los cuales fueron: Solicitudes externas no jurídicas, jurídicas e 
iniciativas de investigación, rastreo de bienes y medidas cautelares. En dicha acta se indicó que se realizó la actividad 
de modelamiento del BPMN nivel1, nivel 2 y nivel 3 y una vez aprobado el flujo se realizaron las pantallas que lo 
componían. Lo anterior fue desarrollado en tres sesiones desarrolladas los días: 
 27 de noviembre del 2017, bajo el acta de reunión N° 11, con asunto; “Revisión con responsables del proceso de 

Policía Judicial, de la modelación BPM nivel 2”, en donde participaron por parte de la SNR los usuarios Jorge Gaitán 
y Eliana Cagua y de parte del contratista Juan Carlos Beltrán, Jorge Quintero, María Segura, Sandra Molano, Jorge 
Higuera y Gilberto Pardo. 
 07 de diciembre del 2017, bajo el acta N° 14, con asunto: “Presentación para validación con responsables del 

proceso de Policía Judicial, de la modelación BPM nivel 3”, en donde participaron por parte de la SNR los usuarios 
Javier Gutiérrez, Alexander Munévar y Néstor Torres y de parte del contratista Juan Carlos Beltrán, Jorge Quintero, 
Jorge Higuera y Gilberto Pardo. 
 11 de diciembre del 2017, bajo el acta N° 15, con asunto: “Socialización con responsables del proceso de Policía 

Judicial en ejecución sobre la herramienta BPM”, en donde participaron por parte de la SNR los usuarios Daniela 
Rincón, Mónica Portela, Alexandra Munévar, Javier Gutiérrez y de parte del contratista: Johana Ceballos, Juan Carlos 
Beltrán, Jorge Higuera y Gilberto Pardo. En el desarrollo de la reunión se hace la precisión que “… el nivel de 
automatización depende del acceso que sea posible tener a servicios Web…”. 
 
Para el caso del segundo producto, consistente en la implementación en la plataforma disponible en la nube del 
proceso de fiscalía, se observaron las siguientes situaciones: 
 
o El día 13 de marzo de 2018, se evidenció el acta 37 en donde se realizó la capacitación al módulo de policía 
judicial con una duración 2 horas con 50 minutos (desde las 8:40 am hasta las 11:30 am) y se conto con la participación 
de Mayra Preciado, María Fernanda Barrera, Diana Ossa, Mónica Portela, Angela Peñales Salcedo, Julieth Patiño, 
Luis Gómez y Daniela Rincón. 
 
o El día 02 de marzo del 2018 el contratista Holística Organizacional S.A.S realizó la entrega de la factura de venta 
N° C065 junto con la “copia del acta de recibió a satisfacción 002 del proceso de policía judicial”, correspondiente al 
segundo pago al supervisor del contrato; sin embargo, el día  09 de abril de 2018, el supervisor del contrato notificó al 
contratista sobre la devolución de la factura, “Lo anterior con el propósito de obtener el informe de estudio técnico y 
funcional de las obligaciones generales y especificas del mismo y dando cumplimiento a lo acordado en la reunión 
realizada el día 06 de marzo del año en curso, en la que se determino mesa de trabajo y seguimiento técnico, funcional 
y jurídico al desarrollo del objeto del presente contrato”. 
Al realizar la verificación de la devolución de la factura y los soportes que debía adjuntar para el pago, éstos no se 
encontraron; sin embargo se apreció una certificación del supervisor del contrato expedida el 12 de abril del 2018 
autorizando el desembolso del segundo pago.  
 
o Por último, bajo oficio SNR del día 29 de agosto del 2022, la Superintendente Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras informa que: “…Por su parte, el Grupo Interno de Trabajo de Apoyo a la Gestión 
de la Política de Tierras (antes Grupo Interno Facultado con Funciones de Policía Judicial) indicó que, de conformidad 
con los informes encontrados en el archivo del Grupo, que no se pudo utilizar el aplicativo, toda vez que se presentaron 
inconsistencias y errores que se informaron debidamente al contratista; sin que se hubiera evidenciado la subsanación 
de estos…”  
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Pago No.3. correspondiente al 25%.  con la entrega a satisfacción del Proceso de Formalización y Saneamiento de la 
propiedad. 
 
Análisis: Para el proceso de Investigación Judicial,  se estableció el siguiente alcance detallado en los estudios 
previos:  
• Documento con el informe detallado de la automatización de los procesos de Formalización y su implementación 
en la plataforma, disponible en la nube para ser utilizada por los funcionarios de la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 
-En cumplimiento de ello se verifico en primera instancia el informe detallado de la automatización del proceso de 
formalización, encontrando lo siguiente: 
 
o El día 17 de abril de 2018 se suscribió el acta de entrega a satisfacción N 003 en donde observó el listado de 
actividades que integran el módulo dentro de los cuales están:  
 
MODULO DE FORMALIZACION Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD:  
• Registro de Solicitudes  
• Solicitudes de carencia registra' externas  
• Consulta de Base de Datos  
• Recopilar Información de tipos de Predio  
• Elaborar . Documento de tipo de Predios  
• Solicitud y Registro de Certificados de Uso de Suelos  
• Asignación y Registro de Visitas a Predios  
• Solicitud y Registro de Información-Fonvivienda  
• Verificación información recibida de Fonvivienda con BD 
• Predios de Falsa Tradición y Baldíos Urbanos:  
 Recopilar información de oficio  
 Solicitud y registro de Carencias registrales  
 Emisión de certificados de carencia registral 
 Reporte de resultados de carencias  
 Solicitud y Elaboración de Resoluciones- de Incorporación  
 Relación de Resoluciones de Incorporación  
 Filtro de bienes de uso institucional y fiscales  
• Predios Fiscales:  
 Elaboración de Edicto Emplazatorio  
 Solicitud y Registro de Certificados de Uso de Suelos  
 Definir si el beneficiario puede acceder al predio  
 Cambio de condición de beneficiarios  
 Solicitud y Registro de Identificación Física de Predios  
 Solicitud y Registro Resoluciones de Cesión a Título Gratuito  
 Notificación, Renuncia a Términos, Constancia. Ejecutora  
 Registro de. beneficiarios 

 
Sin embargo, se evidenció que dicha acta de aceptación, no tenia la firma del Supervisor del contrato. Así mismo, Tras 
realizar la revisión documental no se aprecia un documento tipo informe detallado de la automatización del proceso de 
formalización; Por otro lado, en dicha acta de aceptación no se referencian actas de reunión ni acciones adicionales 
donde se evidencien las reuniones sostenidas entre las partes para realizar la construcción del presente producto. 
 
No obstante, en el expediente documental se evidencia las actas de reunión 
• N° 12 del día 28 de noviembre del 2017 con asunto: Revisión con responsables del proceso de Formalización de 
Tierras, de la modelación BPM nivel 2, con los participantes por parte de la SNR: Lina Bedoya, Beatriz Niño y del parte 
del contratista Jorge Quintero, Jorge Higuera, Juan Carlos Beltrán, Juliana Segura y Gilberto Pardo. 
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• N° 16 del día 13 de diciembre del 2017 con asunto: Revisión y ampliación de información sobre el proceso de 
Formalización de Tierras, requerida para la modelación BPM nivel 2, no se aprecia un listado de asistencia y/o la firma 
del acta por los asistentes. 
 
• N° 17 del día 20 diciembre del 2017 con asunto: Socialización modelación BPM nivel 2, proceso de Formalización 
de Tierras, sin embargo, el contratista deja la nota que: “…en esta reunión no fue posible realizar la presentación y 
socialización de la modelación del proceso de formalización de tierras, debido a la imposibilidad de asistir que se le presento a la 

Dra. Beatriz Niño, de quien por su calidad de líder del proceso depende la validación del mismo…”, por lo tanto nuevamente se 
realizó la reunión el día 22 de diciembre de 2017 bajo el acta de reunión N° 20, con asunto: Revisión con responsables 
del proceso de Formalización de Tierras, de la modelación BPM nivel 2, y en donde la líder de proceso propone mejoras 
al proceso modelado, con los participantes por parte de la SNR: Sara Velandia, Paola Aguime, Beatriz Niño y del parte 
del contratista Johanna Ceballos, Jorge Quintero, Jorge Higuera y Gilberto Pardo. 
 
• El día 02 de mayo del 2018, el contratista Holística Organizacional S.A.S realizó la entrega de la factura de venta 
N° C068 junto con la certificación del supervisor del contrato, autorizando el desembolso del tercer pago con fecha 02 
de mayo del 2018. El contratista precisa que: “…el acta de recibido a satisfacción del tercer producto pactado en el contrato 

691 de 2017, se encuentra en poder del supervisor del contrato...”. no obstante, como se evidencio anteriormente el acta no 
estaba firmada por el supervisor. 
 
-Para el caso del segundo producto que es la implementación en la plataforma disponible en la nube del 
proceso de formalización,  se observaron las siguientes situaciones: 
 
Se suscribió la pórroga N° 2. al contrato de prestación de servicios No.691 del 2017 el día 30 de abril de 2018, en 
donde se evidenció que aun no se ha realizado la capacitación funcional del modulo de formalización de tierras. 
 
Por último, bajo oficio SNR del día 29 de agosto del 2022, la Superintendente Delegada para la Protección, Restitución 
y Formalización de Tierras informa que: “…El Grupo de Formalización y Saneamiento de la Propiedad ingresó información a 
la herramienta tecnológica relacionada con las solicitudes de los municipios de Betulia Antioquia y Rivera Huila, correspondiente 
a los filtros de registro 1 y 2, geoportal y estudio jurídico, para la identificación de predios de propiedad privada, baldíos rurales, 
presuntamente baldíos urbanos y predios fiscales; sin embargo, informó que se presentaron una serie de inconsistencias al 
momento de generar documentos en él. Situación que se puso en conocimiento oportunamente al soporte técnico del contratista, 
comprometiéndose estos a solucionar los errores, situación que no se evidencia haya ocurrido...” 
 
Pago No.4; .correspondiente al 25%, con la entrega a satisfacción del Proceso de Gestión Catastral – Registral, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones, contrato 
y demás anexos que hagan parte integral del contrato. 
 
Para el proceso de Gestión Catastral se estableció el siguiente alcance detallado en los estudios previos:  
 
• Documento con el informe detallado de la automatización de los procesos de Formalización y su implementación 
en la plataforma, disponible en la nube para ser utilizada por los funcionarios de la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 
En cumplimiento del anterior alcance, se verifico en primera instancia el informe detallado de la automatización del 
proceso de Gestión Catastral encontrando lo siguiente: 
 
-El día 28 de septiembre de 2018 se suscribió el acta de entrega a satisfacción N 007, en donde se observó el listado 
de actividades que integran el módulo dentro de los cuales están:   
 

ACTIVIDADES 
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Cargue de Inventarios de libros Reportes 

Cargue de la Información del SAS Inventario general de libros 

Revisar y aperturar oficio Inventario general tomos de matricula 

Determinar el equipo de trabajo y la ORIP a 
trabjartrabajar 

Inventario de libros de nuevas tipologías 

Revisar inventario general de libros en sitio Folios abiertos por funcionario 

Crear libro y controlar páginas Folios abiertos por ORIP 

Generar Acta Parcial / Generar acta de cierre Folios General 

Validar acta parcial / Validar acta de cierre Reporte Corte 

Actualizar Información Matriz General Reporte Total por ORIPS 

Cargue reporte de apertura de Folio a solicitud 
de parte 

Reporte General 

Actualizar registro  

 
Sin embargo, se evidenció que dicha acta de aceptación;; no tenía la firma del Supervisor del contrato. Así mismo, tras 
realizar la revisión documental, no se aprecia un documento tipo informe detallado de la automatización del proceso 
de gestión catastral. 
 
-Para el caso del segundo producto que es la implementación en la plataforma disponible en la nube del 
proceso de formalización, se observaron las siguientes situaciones: 
 
Se suscribió la prórroga N° 2. al contrato de prestación de servicios No.691 del 2017, por el término de tres (3) meses 
contados a partir del 30 de abril de 2018, fecha en que se firma dicha prórroga, en dicho documento se evidenció que 
aún no se ha realizado la capacitación funcional del módulo de gestión catastral; sin embargo, en el acta de entrega a 
satisfacción N 007 firmada el 28 de septiembre, se indicó que la capacitación del uso de la herramienta quedaba 
programada para los días 18 y 19 de octubre de 2018, tiempos fuera del establecimiento de la prórroga. 
 
Por último, bajo oficio SNR del día 29 de agosto del 2022, la Superintendente Delegada para la Protección, Restitución 
y Formalización de Tierras informó que: “…El Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito manifestó que el 
aplicativo se utilizó en producción, mientras se encontraba vigente el soporte técnico por parte del contratista, ingresando la 
información de tomos de matrícula de la ORIP de San Marcos - Sucre y haciendo lo propio también con contratistas de las Oficinas 
de Instrumentos Públicos de Marinilla, Ibagué y Villavicencio. 
Igualmente se ingresó el inventario de los libros de Antiguo Sistema que reposan en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, con el listado de tomos de matrícula pertenecientes a cada ORIP, con lo cual, se generó la tarea de creación de libros 
en donde se inicia el proceso de registro de creación de cada folio (página) del tomo de matrícula, indicando el número de página, 
número de registro, nombre del libro, número de partida, estado actual del folio, año del tomo, número de matrícula, área y tipo de 
predio y resultado de antiguo sistema. Finalmente, resulta pertinente manifestar que, el software requería una buena conexión a 
internet para su utilización, lo que afectó la labor de ingreso de la información a la herramienta en tanto estuvo en la plataforma, 
pues, constantemente se presentaban fallas de conectividad, lo que hacía lento el proceso de migración, situación puesta en 
conocimiento de la OTI en su momento…” 

 
Para los tres últimos pagos tras la revisión documental, no se aprecia la evidencia que soporte la ejecución de la 
capacitación: 
 Del componente técnico, en donde se debe realizar la capacitación a los funcionarios en la instalación, 

configuración y arquitectura de la misma, además, se debía entregar guía de instalación y diseños técnicos de la 
aplicación. 
 Funcional con duración de una1 semana en donde se contemplen la parametrización funcional, la Definición y 

Configuración de los roles, el manejo de los procesos, el manejo de las consultas, el manejo de los reportes  
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 Técnica y usuarios con duración de una1 Semana, en donde se transfiera el conocimiento frente a los conceptos 
de la arquitectura de la Herramienta, la parametrización técnica, la configuración de los roles y usuarios, el seguimiento 
de los procesos y la configuración de consultas para los reportes, así como el diagnóstico de incidentes de primer nivel 
y primeros auxilios. 
 
o Así mismo no fue posible evidenciar que la solución tecnológica disponible en la nube: 
 Tuviera parametrizado la gestión de Incidentes asociados a los procesos parametrizados en la plataforma 

(solución tecnológica automatizada), la Gestión de riesgos asociados con los procesos de Fiscalía ,Fiscalía, Gestión 
de investigaciones asociadas a los incidentes de los procesos de Fiscalía, Gestión de expedientes de las 
investigaciones y Gestión de entidades (Individual, Delincuencia Organizada). 
 Garantizara la consistencia de las transacciones de principio a fin ante caídas del mismo.  
 Tuviera un módulo de auditoría que permitirá realizar consultas relacionadas con la operación en aspectos de 

trazabilidad. 
 Generará informes de seguridad. 
 Guardará la información de la trazabilidad de las transacciones que se realicen, generando un log de auditoria 

que podrá ser consultado por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 
en el momento que fuese requerido.  
 
Para el contrato 691 de 2017, se identificó en el proceso auditor, deficiencias en el gobierno de la infraestructura 
tecnológica de la entidad, dado que para el "Proceso de Registro Catastro — SAS": en el documento presentado por 
Holística, se informó no haber realizado el análisis, ni levantamiento de requerimientos para los servicios que la OTI 
debe exponer del Aplicativo S.A.S (Seguimiento al Antiguo Sistema). Indicaron que en el levantamiento realizado, esté 
sistema de información, no está gobernado por la Oficina de Tecnologías de la Información, y que dicho aplicativo se 
encuentra en cabeza de la Superintendencia Delegada de Tierras, quienes deben brindar la información suficiente que 
le permita a la Firma Holística determinar los datos para la interoperabilidad.  
 
Asi mismo, bajo oficio del 29 de agosto de 2022 con Asunto: Respuesta a Control Interno - Aplicativo MIFGS (Contrato 
No. 691 de 2017 suscrito con Holística Organizacional S.A.S.), la Superintendente Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras (F.A.) responde lo siguiente, ante la pregunta:  
“6. ¿El aplicativo MIFGS era técnicamente compatible con el sistema que la Delegada de Tierras ya tenía?  
R/ Esta Superintendencia Delegada utiliza los aplicativos informáticos proveídos y administrados por la Oficina de 
Tecnologías de la Información, por esa razón, no podríamos pronunciarnos sobre lo indagado, puesto que no tenemos 
los conocimientos técnicos que se requieren para ello…” 
 
Respecto a los Informes de Supervisión 

 
Verificados los documentos del expediente contractual, se evidenciaron informes de gestión presentados por el 
contratista; sin embargo, no se logró identificar los informes de revisión o cumplimiento que le competen al supervisor, 
y mediante los cuales se verifiquen el porcentaje de cumplimiento del cronograma estipulado para el contrato, así como 
el avance de este, en relación con lo proyectado y contratado. Incumpliendo con lo señalado en el Título II, funciones 
de la supervisión. Aspectos administrativos, numeral 11 del Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR Código: 
GA-GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 que señala: “11. Los informes de supervisión deben contener 
la siguiente información: a) El porcentaje de cumplimiento del contrato y el avance del mismo en relación con lo 
proyectado y contratado. (…) c) En los contratos de suministro y compraventa las características físicas de los mismos 
y verificara su respectivo ingreso al almacén de la entidad cuando sea requerido”. 
 
En el mismo sentido, no se evidenció el envío periódico a la Dirección de Contratación de los informes económicos 
sobre el cumplimiento del contrato. Esta situación generó inobservancia frente a lo señalado en el Título II, funciones 
de la supervisión. Aspecto económico, numeral 1° del Manual de Supervisión e Interventoría de la SNR Código: GA-
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GCSC-PR-01-M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 que señala: “1. Rendir periódicamente a la Dirección de 
Contratación, informes económicos sobre el cumplimiento del contrato.” 
 
Así mismo y durante la ejecución del contrato, el contratista recibió requerimientos por parte de la supervisión a través 
de las reuniones de seguimiento, situación que conllevó a que las solicitudes fueran reiteradas, evidenciando 
incumplimiento por parte de la supervisión, toda vez que, al existir un posible incumplimiento contractual, los 
requerimientos debieron realizarse de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Igualmente, es importante mencionar que el contrato se terminó el 30 de julio del 2018 y un (01) año posterior a su 
terminación, el 02 de julio del 2019, mediante oficio de radicado N° SNR20191E020443, el supervisor del contrato 
radica el informe final del Contrato 691/2017, ante el Secretario General, Dirección de Contratación, Superintendencia 
Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y el Jefe Oficina de Tecnologías de la Información; 
esta situación genera incumpliendo a lo dispuesto en el Título IV Designación de los Supervisores y de los 
Interventores, deberes y prohibiciones del supervisor y del interventor, numeral 12 que señala: “12. Elaborar dentro 
de los términos legales (6 meses) siguientes a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo, que 
deberá contener la totalidad de los pagos realizados al contratista, certificados por la Dirección Administrativa y 
Financiera y deben coincidir con las cuentas de cobro relacionadas durante la ejecución del contrato, la cual deberá 
remitirse a la Dirección de Contratación para ser revisada y proceder al trámite de firmas respectivas.” Subrayado fuera 
de texto. 
 
En el informe final, el supervisor certifica la entrega de los bienes contratados, registrando dos observaciones con 
respecto a lo siguiente:  
 
Obligación Específica 8: “Entregar la documentación del desarrollo de la herramienta y sus componentes de 
ejecución. - Pendiente la trasferencia de capacitación técnica Solicitud realizada mediante oficio con radicado No 
SNR2019EE033643 a la firma contratista. Pendiente desarrollos por parte de la SNR para la interoperabilidad 
comunicación a la OTI mediante oficio SNR20191E015759.” 
Obligación Específica 11: “Durante la prestación de los servicios en la nube, la solución tecnológica deberá estar 
100% administrada y soportada por el contratista. - Pendiente reunión de seguimiento contractual con la Dirección de 
Contratación y Secretaria General según radicado No SNR20191E019340 relacionado con respuesta del contratista”. 
 
En este aspecto, es preciso señalar que, a la fecha de presentación del presente informe, el contrato se encuentra en 
SEDE DE LIQUIDACIÓN, por lo que mal llamado podría afirmase que se está adelantando un seguimiento contractual. 
 
Mediante comunicación suscrita por la supervisión del contrato del 28 de octubre del 2019, con radicado N° 
SNR20191E037381, se indica que aún se encuentra pendiente por parte de HOLISTICA “la trasferencia de 
conocimiento correspondiente al tema de interoperabilidad, fecha que se acordó de manera conjunta entre las partes 
(OTI, HOLISTICA y DAF), donde se sugiere que el equipo técnico asignado para esta actividad lleve a la capacitación 
un temario predefinido con el fin que le permita al equipo técnico de la SNR establecer las actividades a ejecutar a fin 
de lograr la interoperabilidad entre la MIFGS y los sistemas misionales antes de finalizar el año. 
 
De otra parte, como se observa queda pendiente la transferencia de conocimiento técnica específicamente de la 
herramienta MIFGS requerido el documento solicitado en el oficio SNR20191035197”. 
 
De la anterior comunicación, se observó que después de un año y tres meses de terminado el contrato, se presentan 
obligaciones pendientes de cumplir por parte del contratista, a pesar de haberse efectuado el pago total del contrato, 
lo que denota deficiencias por parte de la Supervisión al realizar un pago de obligaciones que no fueron ejecutadas en 
su totalidad, y al no exigir la cláusula penal pecuniaria luego de terminado el contrato, incumpliendo con lo dispuesto 
en la cláusula decima tercera, Penal Pecuniaria del Contrato 691 de 2017 que indica: “En caso de declaratoria de 
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caducidad o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la parte que incumpla 
deberá responder  por una suma equivalente al 20%del valor de este contrato. En el caso del CONTRATISTA, el valor 
de los perjuicios que sufra LA SUPERINTENDENCIA podrá ser tomado de la garantía única o del saldo del contrato si 
lo hubiere. 
 
2.2 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES AL FINALIZAR LA VIGENCIA FISCAL 2017 SIN EL 
LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LOS CONTRATOS 691 DE 2017 
 
A continuación, se exponen los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en materia 
presupuestal, así:  
 
DECRETO 111 DE 1996, Estatuto Orgánico Del Presupuesto señala: 
 

ARTÍCULO 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad 
de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis 
(L. 38/89, art. 8; L. 179/94, art. 4). 

 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 
31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 

 
ARTÍCULO 89. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto 
que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de 
diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, 
transferirse ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen 
el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les 
dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones 
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”. 

 

LEY 819 DE 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones.” 

ARTÍCULO 8º. Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de 
la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo 
de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los 
Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En los eventos en que se encuentre 
en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales 
correspondientes. 

EL DECRETO NO. 1068 DE 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda 
y Crédito Público” 
 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos. 
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ARTÍCULO 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero 
de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con 
los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho 
plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

 
Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del presente artículo y constituidas en 
forma definitiva las reservas presupuestales y cuenta por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo 
del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro del mismo plazo. 

 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la 
cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar Constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten 
durante el año de su vigencia fenecerán”. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas 
por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que 
las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 

 
Según los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas que por equipo auditor: 
 
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 del Contrato 691/2017, es de señalar que, el contrato fue financiado a través de rubros de 
dos (2) proyecto de inversión “ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS DE REGISTRO Y 
CATASTRO A NIVEL NACIONAL” Y “PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES ABANDONADOS Y DESPOJADOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL”, recursos 
distribuidos por actividad de la siguiente manera: 
 

PROYECTO- RUBRO  ACTIVIDAD  VALOR % PARTIC. 

Protección, restitución y formalización de los 
bienes inmuebles abandonados y despojados 
a causa de la violencia a nivel nacional 

Realizar la implementación funcional del sistema de información para la 
delegada de tierras 

$ 100.000.000 6,06% 

Actualización en línea de las bases de datos 
de registro y catastro a nivel nacional 

Apoyar, en el tema registral, notarial y tecnológico, el diseño metodológico e 
implementación del registro y el catastro multipropósito. 

$ 260.000.000 15,76% 

Divulgar los procesos de protección, restitución y formalización de la propiedad 
inmobiliaria, en el desarrollo de los barridos prediales masivos. 

$ 24.000.000 1,45% 

Habilitar las herramientas de análisis de información para la interrelación registro 
- catastro. 

$ 52.000.000 3,15% 

Realizar la puesta en funcionamiento de los servicios de interrelación registro 
catastro, garantizando su continuidad. 

$ 1.094.000.000 66,30% 

Realizar la apertura de nuevos folios de matrícula inmobiliaria con base en la 
información consignada en los libros de antiguo sistema. 

$ 120.000.000 7,27% 

TOTAL $ 1.650.000.000 100% 

 
Consecuente con lo anterior, se realizó una verificación y seguimiento a la información reportada por la Entidad en la 
herramienta de Seguimiento a Proyecto de Inversión-SPI del Departamento Nacional de Planeación-DNP, a fin de 
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establecer el efecto sobre las metas planificadas en razón a la ejecución financiera del compromiso contractual en 
comento al cierre de la vigencia 2017. 
 
Actualización en Línea de las Bases de Datos de Registro y Catastro a Nivel Nacional  
Los recursos están asociados a dos (2) Objetivo Estratégicos, relacionados con 1. “Generar el uso y apropiación de 
la metodología para el desarrollo del registro y el catastro multipropósito” y 2. “Evitar la pérdida de información registral 
que reposa en los libros del Antiguo Sistema”,  
 

PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDADES  OBJETIVO ESTRATEGICO 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

Apoyar, en el tema registral, notarial y tecnológico, el diseño metodológico 
e implementación del registro y el catastro multipropósito. 

Generar el uso y apropiación de la metodología para el 
desarrollo del registro y el catastro multipropósito 

Divulgar los procesos de protección, restitución y formalización de la 
propiedad inmobiliaria, en el desarrollo de los barridos prediales masivos. 

Generar el uso y apropiación de la metodología para el 
desarrollo del registro y el catastro multipropósito 

Habilitar las herramientas de análisis de información para la interrelación 
registro - catastro. 

Generar el uso y apropiación de la metodología para el 
desarrollo del registro y el catastro multipropósito 

Realizar la puesta en funcionamiento de los servicios de interrelación 
registro catastro, garantizando su continuidad. 

Generar el uso y apropiación de la metodología para el 
desarrollo del registro y el catastro multipropósito 

Realizar la apertura de nuevos folios de matrícula inmobiliaria con base en 
la información consignada en los libros de antiguo sistema. 

Evitar la pérdida de información registral que reposa en 
los libros del Antiguo Sistema. 

 
Cabe señalar; que de acuerdo con la información registrada en el SPI y la Ficha EBI, las metas de las cinco (5) 
actividades tienen como fecha final diciembre del 2018, no obstante, si bien el cumplimiento de las actividades y metas 
está asociada a la ejecución de los compromisos contractuales fijadas en el marco de los objetivos estratégico definidos 
para la cadena de valor, resulta importante precisar que los recursos asignados al contrato 691 del 2017 
($1.550.000.000), representa el 11,36% de la apropiación definitiva para el proyecto de inversión para la vigencia 2017 
($13.639.803.158), en este orden y conforme a la ejecución financiera del contrato, las metas previstas para la vigencia 
2017 a las cuales contribuía este compromiso contractual, se vieron disminuidas dado que el 70% de los recursos 
comprometidos fueron ejecutados en la vigencia 2018 con la constitución de reservas. 
 
Protección, Restitución y Formalización de los Bienes Inmuebles Abandonados y Despojados a causa de la 
violencia a nivel nacional 
 
El recurso de este contrato, está asociado al Objetivo Estratégico, relacionado con “Suministrar la información 
registral requerida por las diferentes entidades, en los procesos de Protección, Restitución y Formalización de Tierras”, 
bajo la actividad de “Realizar la implementación funcional del Sistema de información para la Delegada de Tierras”, 
con el producto “Documento funcional del sistema de información de tierras”, asignado un valor de $100.000.000, 
el cual representa 1,04% de la apropiación definitiva para el proyecto de inversión en la vigencia 2017 
($9.640.800.000). Cabe señalar que, de acuerdo con la revisión de la información cargada en el SPI, se observó que 
la meta se encuentra en un 100%, sin embargo, se aclara que la meta fue cumplida en la vigencia 2018 con 
presupuesto asignado de la vigencia 2017 conforme a la constitución de reservas; ahora, es de resaltar, que los 
informes ejecutivos con corte a diciembre de 2017 y 2018, no refieren información alguna sobre el particular. 
 
Al respecto y de acuerdo con la forma de pago del contrato 691 del 2017, se identificaron los siguientes ítems como 
entregables, así: 

ITEMS ENTREGAR % ENTREGA 

a.) El 30% del valor total del contrato que resulte del presente proceso de selección, 
con la entrega de los documentos que contengan la planeación, cronograma detallado 
del proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico. 

30% 

b.) El 20% con la entrega a satisfacción del Proceso de Investigación judicial, con el 
alcance detallado en el presente documento 

20% 

c.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Formalización y Saneamiento 
de la propiedad 

25% 

d.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Gestión Catastral - Registral. 25% 

TOTAL 100% 

Fuente: Contrato 691 del 2017, Clausula Sexta. Forma de Pago. 
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Sobre el particular y de acuerdo con el avance financiero a 31 de diciembre del 2017 de los proyectos de inversión, se 
presenta a continuación la ejecución presupuestal de gastos del contrato 691 del 2017 de acuerdo con el valor 
comprometido por actividad y conforme al pago efectuado. 
 

Ejecución presupuestal de gastos a 31 diciembre del 2017 – Contrato 691/2017 
PROYECTO- RUBRO  RUBRO DESCRIPCION 

VALOR  
(Compromisos) 

PAGOS RESERVAS 

Protección, restitución y formalización de los 
bienes inmuebles abandonados y despojados a 
causa de la violencia a nivel nacional 

C-1204-0800-1-0-26 
Realizar la implementación funcional del sistema de 
información para la delegada de tierras 

$ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 

Actualización en línea de las bases de datos de 
registro y catastro a nivel nacional 

C-1209-0800-2-0-2 
Apoyar, en el tema registral, notarial y tecnológico, el diseño 
metodológico e implementación del registro y el catastro 
multipropósito. 

$ 260.000.000 $ 0 $ 260.000.000 

C-1209-0800-2-0-4 
Divulgar los procesos de protección, restitución y 
formalización de la propiedad inmobiliaria, en el desarrollo de 
los barridos prediales masivos. 

$ 24.000.000 $ 0 $ 24.000.000 

C-1209-0800-2-0-7 
Habilitar las herramientas de análisis de información para la 
interrelación registro - catastro. 

$ 52.000.000 $ 0 $ 52.000.000 

C-1209-0800-2-0-9 
Realizar la puesta en funcionamiento de los servicios de 
interrelación registro catastro, garantizando su continuidad. 

$ 1.094.000.000 $ 495.000.000 $ 599.000.000 

C-1209-0800-2-0-10 
Realizar la apertura de nuevos folios de matrícula inmobiliaria 
con base en la información consignada en los libros de antiguo 
sistema. 

$ 120.000.000 $ 0 $ 120.000.000 

TOTAL $ 1.650.000.000 $ 495.000.000 $ 1.155.000.000 

Fuente: Ejecución de gastos SIIF-NACION II, 31 de diciembre 2017- inversión, respuesta Grupo de Presupuesto. 

 
De lo anterior, se denota una baja ejecución de recursos a 31 de diciembre del 2017 para el contrato relacionado, toda 
vez que en la vigencia 2017, solo se realizó el Pago No. 1 en el mes de noviembre, afectando el rubro “Realizar la 
puesta en funcionamiento de los servicios de interrelación registro catastro, garantizando su continuidad”, el 
cual está relacionado con la entrega de los documentos que contengan la planeación, cronograma detallado del 
proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico que refiere el Ítems “a” del 30%. 
 
A través de la verificación de las actas de las actas de aceptación de producto por cada Ítems entregados y teniendo 
en cuenta la relación de pagos y demás reportes de información SIIF proporcionados, se evidenció que solo se ejecutó 
el 30% del total de recursos comprometidos para la vigencia 2017, representados en $495.000.000, lo cual conllevó a 
que se constituyeran reservas presupuestales por valor de $1.155.000.000, equivalente al 70%, asegurando recursos 
presupuestados para la vigencia 2017 para ejecutar en la vigencia 2018. Lo cual en consecuencia denota, 
incumplimiento en la planeación y ejecución contractual e infiere la necesidad de verificar la responsabilidad de quien 
ejerció la supervisión ante la falta de seguimiento y control permanente de los recursos, contraviniendo de esta forma 
el principio de anualidad y programación presupuestal; hecho que incide en el cumplimiento efectivo de las metas 

planificadas en los proyecto de inversión11, pues los recursos que al no ser ejecutados en la vigencia 2017, pudieron 

entonces haber impactado en el cumplimiento de los objetivos del estratégico, en razón a que el objeto contractual o 
la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado. 
 
 
2.3 REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-  CONTRATO 691/2017 
 
LA LEY 80 DE 1993 en su artículo 25, numeral 4 establece: 
 

ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio: (…) (…) 4. Los trámites se adelantarán con 

austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 
 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 determinó que: 
“(…) 

                                                 
11“ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS DE REGISTRO Y CATASTRO A NIVEL NACIONAL” Y “PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ABANDONADOS Y DESPOJADOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL”. 
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El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados 
(estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y 
permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos (…) 
(…) 
El principio de planeación es recogido por el artículo 25.12 de la ley 80 (…)”. (Subrayas fuera de texto). 

 
EL DECRETO NO. 1068 DE 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público” 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero 
de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con 
los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho 
plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

 
Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del presente artículo y constituidas en 
forma definitiva las reservas presupuestales y cuenta por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo 
del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro del mismo plazo. 

 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la 
cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar Constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten 
durante el año de su vigencia fenecerán”. 

 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas 
por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que 
las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 

 

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: 
 
Si bien, 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, así como evidenciarse la 
celebración del contrato que afecto el presupuesto de la vigencia 2017 de acuerdo con la verificación de los reportes 
de información SIIF NACION II, e identificarse los CDP y CRP; sin embargo, también es cierto que, a puertas de 
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finalizar vigencia, a solicitud del contratista HOLISTICA ORGANIZACIONAL S.A.S12, se generó el día 29 de diciembre 

del 2017 la modificación contractual; situación que era previsible toda vez que la baja ejecución financiera del contrato 
conllevo a prorrogar el plazo inicial pactado, afectando en consecuencia la planeación y programación presupuestal 
de la vigencia 2017, al inducir a la constitución de reservas no como una excepción (Caso fortuito o fuerza mayor), 
sino como mecanismo ordinario de ejecución presupuestal, únicamente para garantizar la apropiación; materializando 
de esta forma el riesgo derivado de una deficiencia en la ejecución contractual, al no contar, con los tiempos suficientes 
para cumplimiento de las metas de acuerdo con los cronogramas establecidos. 

 
Es de resaltar que, a fin de realizar seguimiento a la responsabilidad del supervisor sobre la constitución de las reservas 
a 31 de diciembre del 2017, se solicitó al sujeto auditado, el allegar el oficio donde se justificó o se contempló la razón 
excepcional por la cual se amerita constituir reserva presupuestal, sin embargo, a través de radicado radicado 
SNR2022IE014708 del 14 de septiembre del 2022, se informó al equipo auditor, que “Una vez consultado el archivo 
físico y magnético que reposa en el Grupo de Presupuesto, no se encontraron los soportes solicitados”. Lo anterior se 
genera por incumplimiento en la gestión y seguimiento de las actividades y la inaplicación de los procedimientos 
contractuales y presupuestales, lo cual conllevan a comprometer recursos que superan la vigencia fiscal sin la 
justificación que exige la normatividad aplicable al respecto, advirtiéndose el riesgo materializado sobre la perdida de 
la información que sustenta las razones excepcionales por la cual se amerita que se constituya la reserva presupuestal 
del contrato 691 del 2017. 
 
En este orden, 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. 
 
Pagos Contrato 691/2017  
 

En cumplimiento a la Cláusula Sexta13 del Contrato 691 del 2017 y conforme a la información suministrada por el 

sujeto auditado, se evidenció cuatro (4) pagos que corresponden al 100% de avance establecido en cada uno de los 

numerales14, representados en $ 1.650.000.000, según los ítems de entrega y teniendo en cuenta la aprobación de la 

supervisión. Así: 
 

ITEMS ENTREGAR % ENTREGA VALOR PAGADO No. FACTURA FECHA FAC. FECHA DE PAGO 

a.) El 30% del valor total del contrato que resulte del presente proceso de selección, con 
la entrega de los documentos que contengan la planeación, cronograma detallado del 
proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico. 

30% $ 495.000.000 C-058 17/11/2017 05/12/2017 

b.) El 20% con la entrega a satisfacción del Proceso de Investigación judicial, con el 
alcance detallado en el presente documento 

20% $ 330.000.000 C-065 2/03/2018 17/04/2018 

c.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Formalización y Saneamiento de 
la propiedad 

25% $ 412.500.000 C-68 2/05/2018 07/05/2018 

d.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Gestión Catastral - Registral. 25% $ 412.500.000 C-073 28/09/2018 31/10/2018 

TOTAL 100% $ 1.650.000.000    

                                                 
12 Rad. SNR20171E043643 de 28 de diciembre del 2017, solicitud de prórroga y modificación No. 1 
13 FORMA DE PAGO 
14 a.) El 30% del valor total del contrato que resulte del presente proceso de selección, con la entrega de los documentos que contengan la planeación, 
cronograma detallado del proyecto y el Diagnóstico Funcional y Técnico. b.) El 20% con la entrega a satisfacción del Proceso de Investigación judicial, con el 
alcance detallado en el presente documento. c.) El 25% con la entrega a satisfacción del Proceso de Formalización y Saneamiento de la propiedad. d.) El 25% 
con la entrega a satisfacción del Proceso de Gestión Catastral - Registral.” 
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Fuente: Respuesta a oficio- OCIG-212- Rad. SNR2022IE015201 – Relación de Pagos C-691/2017 

 
Consecuente con lo anterior, verificada la ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 
2017, se observó, la ejecución de 100% los recursos en la vigencia 2018 para el contrato relacionado, por valor de 
$1.155.000.000, así: 
 
 

Ejecución reservas constituidas a 31 de diciembre del 2017 (C-691/2017) 
PROYECTO RUBRO DESCRIPCION 

No. 
CONTRATO 

VALOR RESERVA 
2017 

REDUCCION DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCION 

Protección, restitución y 
formalización de los bienes 
inmuebles abandonados y 
despojados a causa de la violencia 
a nivel nacional 

C-1204-0800-1-
0-26 

Realizar la implementación funcional 
del sistema de información para la 
delegada de tierras 

C- 691/2017 $ 100.000.000 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 100% 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

C-1209-0800-2-
0-2 

Apoyar, en el tema registral, notarial y 
tecnológico, el diseño metodológico e 
implementación del registro y el 
catastro multipropósito. 

C- 691/2017 $ 260.000.000 $ 0 $ 0 $ 260.000.000 100% 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

C-1209-0800-2-
0-4 

Divulgar los procesos de protección, 
restitución y formalización de la 
propiedad inmobiliaria, en el desarrollo 
de los barridos prediales masivos. 

C- 691/2017 $ 24.000.000 $ 0 $ 0 $ 24.000.000 100% 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

C-1209-0800-2-
0-7 

Habilitar las herramientas de análisis 
de información para la interrelación 
registro - catastro. 

C- 691/2017 $ 52.000.000 $ 0 $ 0 $ 52.000.000 100% 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

C-1209-0800-2-
0-9 

Realizar la puesta en funcionamiento 
de los servicios de interrelación registro 
catastro, garantizando su continuidad. 

C- 691/2017 $ 599.000.000 $ 0 $ 0 $ 599.000.000 100% 

Actualización en línea de las bases 
de datos de registro y catastro a 
nivel nacional 

C-1209-0800-2-
0-10 

Realizar la apertura de nuevos folios de 
matrícula inmobiliaria con base en la 
información consignada en los libros de 
antiguo sistema. 

C- 691/2017 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 100% 

TOTAL $ 1.155.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.155.000.000 100% 

Fuente: Respuesta - Reporte de ejecución de reservas constituidas a 31 de diciembre del 2017 - Inversión 

 

 
2.4 INCUMPLIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, INEXISTENCIA DE 

ESTA Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO. 
 
A continuación, se relacionan los criterios que aplican a la no conformidad detectada por el equipo auditor en la etapa 
postcontractual, así:  
 
LEY 80 DE 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
Artículo 60: “De Su Ocurrencia y Contenido. Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012. Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 

liquidación. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de 
la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 

 

LEY 1150 DE 2007 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.  

 
ARTÍCULO 11. “DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo 

acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
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efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 

previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 

que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o 
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 
dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”  

 
LEY 1437 DE 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA).  

ARTÍCULO 141. “Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su 

existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos 

administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y 

condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo 

acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo 

convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley…” 

 

DECRETO 1082 DE 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de 

Planeación Nacional".  

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. “Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad 

y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 

dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.” 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Concepto emitido el 7 de octubre de 2013, radicado EE0120379 
“…En nuestro concepto, el Art. 11 de la L. 1150/2007, limitó el término para efectuar la liquidación bilateral de los 
contratos estatales al plazo de treinta (30) meses contados a partir de la terminación del contrato, que incluye el término 
de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral, dos (2) meses para la liquidación unilateral, y veinticuatro (24) meses 
para la liquidación bilateral o unilateral. (…)  
Por lo anterior, consideramos que de conformidad con el art. 11 de la L. 1150/2007, las entidades estatales no pueden 
liquidar sus contratos de manera unilateral, bilateral o judicial, con posterioridad al término de treinta (30) meses 
contados a partir de la terminación del contrato (…) sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que para aquellos 
eventos en que las partes – voluntariamente – hayan optado por una liquidación bilateral con posterioridad a los 
términos indicados, no rehabilita el término de caducidad – de orden público- para ejercer las acciones judiciales 
correspondientes”. 
 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS - Código: GA-GCSC-PR-01-
M-01 Versión: 01 Fecha: 27-07-2016 - Resolución 8081 del 28 de julio de 2016,  
 
Título II Funciones de la Supervisión, Aspecto Administrativo: “1. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reiniciación, 
gestión o supervisión, liquidación del contrato, y de todos los documentos producidos como consecuencia de la ejecución del 
mismo.” 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: “1. Realizar el acta de liquidación bilateral dentro del término definido en el contrato. De no 
existir tal término dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecución, o del acto administrativo que 
ordene la terminación del contrato, de acuerdo con lo definido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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2. Si no hay acuerdo sobre el contenido de la liquidación o el contratista no se presente a realizar dicha actuación previa notificación 
de la entidad, se deberá realizar la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Contenido del Acta de Liquidación: 
El acta de liquidación deberá regirse por las directrices dadas en el formato anexo al presente manual. 
Es importante que el supervisor verifique y deje constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, durante toda la vigencia del contrato, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento de no ser 
realizados la totalidad de los aportes se deberá dejar constancia, para que se proceda a retener las sumas adeudadas al sistema 
de conformidad con lo reglado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.” 

 
DEBERES Y PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR. 
“12. Elaborar dentro de los términos legales (6 meses) siguientes a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del 
mismo, que deberá contener la totalidad de los pagos realizados al contratista, certificados por la Dirección Administrativa y 
Financiera y deben coincidir con las cuentas de cobro relacionadas durante la ejecución del contrato, la cual deberá remitirse a la 
Dirección de Contratación para ser revisada y proceder al trámite de firmas respectivas. 
Una vez suscrita el Acta Final de Liquidación por EL CONTRATISTA y la SNR, se habrá dado cumplimiento a esta obligación. El 
acta debidamente firmada, deberá ser remitida por el supervisor del contrato a la Dirección de Contratación, para que haga parte 
integral del mismo.” 

 

Según los criterios identificados, se relacionan seguidamente las situaciones observadas que por equipo auditor: 
 
El contrato inició el 24 de enero del 2018, al contabilizar las dos (02) prórrogas suscritas, la terminación surtió el 30 de 
julio del 2018, fecha desde la cual procede la liquidación del contrato de conformidad con la Clausula decima novena. 
No se evidenció acta de liquidación del contrato, incumpliendo con lo dispuesto en el Título IV Designación de los 
Supervisores y de los Interventores, deberes y prohibiciones del supervisor y del interventor, numeral 12 que señala: 
“12. Elaborar dentro de los términos legales (6 meses) siguientes a la terminación del contrato, el acta de liquidación 
final del mismo, que deberá contener la totalidad de los pagos realizados al contratista, certificados por la Dirección 
Administrativa y Financiera y deben coincidir con las cuentas de cobro relacionadas durante la ejecución del contrato, 
la cual deberá remitirse a la Dirección de Contratación para ser revisada y proceder al trámite de firmas respectivas.” 
Subrayado fuera de texto  
 
Finalmente, la Dirección de Contratos, mediante la Resolución N° 10988 del 13 de septiembre del 2022 declara la 
pérdida de competencia y ordena el cierre y archivo del Contrato No. 691 del 24 de octubre de 2017, suscrito con 
HOLÍSTICA ORGANIZACIONAL S.A.S. 
 
Es preciso indicar; que el término para proceder a la liquidación del contrato corresponde a: cuatro (4) meses siguientes 
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato con el fin de realizarla bilateral, posterior a este 
término, los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A., para adelantar la 
liquidación unilateral, si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores.  
 
En este aspecto se podrá adelantar bilateral, unilateral o en sede jurisdiccional, por lo que la competencia para liquidar 
el contrato corresponde a treinta meses (30), vencido este término, no procede gestión alguna, así se encuentre 
pendiente productos o pagos, por lo que la Entidad realiza el documento resolución de perdida de competencia. 
 
La fecha en la cual se perdió competencia por parte de la Entidad venció el 30 de enero del 2021, toda vez que el 
contrato terminó el 30 de julio del 2018.  
 
Así mismo, se evidenció que la Resolución N° 10988 del 13 de septiembre del 2022 declara la pérdida de competencia 
y ordena el cierre y archivo del Contrato No. 691 del 24 de octubre de 2017, registra erróneamente la fecha 
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correspondiente a la perdida de competencia, indicando a partir del 30 de julio de 2021, siendo el correcto el 30 de 
enero del 2021 y la misma no ordena remitir el presente acto la Oficina de Control Disciplinario de la Entidad, para que 
inicie las acciones que considere pertinentes, en el marco de sus competencias. 
 
Lo anterior, denota un incumplimiento por parte de la supervisión, al no imponer multas durante la ejecución contractual, 
ni hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria durante la liquidación del contrato, que conmine al contratista a cumplir 
con las obligaciones pendientes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que indica: “…del deber 
de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el 
objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones… Así mismo podrán declarar el incumplimiento con 
el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”, de igual forma el parágrafo del 
citado artículo cita: “PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas se harán efectivas directamente por 
las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas 
adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva”  
 
CONCLUSIÓN CONTRATO NO.691 DE 2017:  
 
En la verificación del Contrato 691/2017 se evidenció que, la Superintendencia de Notariado y Registro no suplió 
las necesidades que dieron lugar a la contratación, al encontrar un cumplimiento parcial de las obligaciones 
específicas revisada, y ante la falta de disponibilidad de datos e información en el aplicativo, según las reuniones 
realizadas en la presente auditoría con los líderes funcionales y la Oficina de Tecnologías, donde claramente se 
identificó que el aplicativo actualmente NO ESTÁ EN OPERACIÓN, es de precisar que la “operación” significa, que el 
software este instalado, cuente con la completitud de los datos y pueda realizar los procesos para lo cual fue adquirido, 
en este caso para las actividades de Gestión Catastral- Registral; Investigación Judicial; y Formalización y 
Saneamiento de la Propiedad, y no se logró identificar que la herramienta realizara el aseguramiento de la información 
para estos procesos de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de tierras.  
 
Producto del análisis al contrato, el equipo auditor evidenció que la SNR no realizó un adecuado análisis de los 
estudios, presentándose incumplimiento en las etapas de planeación ejecución y liquidación de este proyecto. 
 
De igual forma, se evidenció incumplimiento en la labor de la supervisión, las cuales recibieron y aprobaron productos 
con el lleno parcial de requisitos, que a la final no permitieron la ejecución total del contrato, afectando los 
requerimientos técnicos, así como el presupuesto del contrato, identificando que se realizó el pago total este, existiendo 
obligaciones pendientes por cumplir por parte del contratista. 
 
Igualmente se evidenció que, en las conciliaciones de licencias y software suministradas por el Grupo de contabilidad, 
los intangibles de MIFGS, aparecen en la cuenta del ACTIVO, pese a que no se encuentran en uso, no otorgaron un 
beneficio económico, ni mejoraron la prestación de los servicios de la SNR. 
 
Criterios incumplidos de las razones anteriormente expuestas: 
 

 Procuraduría General De La Nación, Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008: Procuraduría 
Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006: “…El principio de planeación 

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Rad. 25000-23-
15-000- 2010-02404-01 (AP) del 27 de marzo de 2014; Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Principio 
de Planeación 
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 Decreto 1082 De 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP. Artículo 2.2.1.1.2.4.3. “Obligaciones posteriores a la 
liquidación 

 Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional 

 Manual De Contratación Código: GA-GCC-M-01 Resolución 3108 del 31 de marzo de 2016 

 Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico Del Presupuesto Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal, 
Artículo 14. Anualidad, Artículo 89. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación 

 Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones." Artículo 8º. 

 Decreto No. 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público" Artículo 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.2. 
Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.3. “Fenecimiento de Reservas 
Presupuestales y Cuentas por pagar. Artículo 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar 

 La Ley 80 de 1993 Artículo 6, Principio de Responsabilidad. Artículo 25 Del Principio de Economía. Artículo 60 

 Decreto 412 de 2018, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015, Artículo 20.- Modificación 
del artículo 2.9.1.2.15. del Capítulo 2, Título 1, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.9.1.2.15. 
Del período de ajustes previos al cierre definitivo del sistema 

 TITULO IV – Etapa Contractual del Manual de Contratación de la SNR vigencia 2016, adoptado mediante 
resolución 3108 del 31 de marzo del 2016. 

 Manual Interno de Supervisión e interventoría de los contratos de la SNR vigencia 2016, adoptado mediante 
Resolución No. 8081 del 28 de julio del 2016. 

 Ley 1474 de 2011, que “dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública”. Artículo 83 Supervisión e 
interventoría contractual. Artículo 86. “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento 

 Ley 1712 de 2014, Artículo 2. “Principio de máxima publicidad para titular universal. Artículo 3°. “Otros principios 
de la transparencia. Artículo 11. “Información mínima obligatoria respecto a servicios. 

 Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, 
Artículo 7. “Publicación de la información contractual. Artículo 8. “Publicación de la ejecución de contratos. Para 
efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley. 

 Decreto 2723 de 2014 - “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”, 
Artículo 17. Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 Contrato N° 882 de 2017, Cláusula Novena, Obligaciones del Contratista. Obligaciones Específicas, Pliego de 
Condiciones y Estudios Previos. Requisitos funcionales y No funcionales. 

 Ley 1150 de 2007 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.  Artículo 11. 

 Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA. Artículo 
141 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Concepto emitido el 7 de octubre de 2013, radicado 
EE0120379. Liquidación contractual. 
 
 

CAUSAS:  
-Fallas en la planeación y estructuración del proceso 
-Ausencia de participación de los responsables en la estructuración. 
-Falta de conocimiento de requisitos para la estructuración contractual. 
-Falta de conocimiento en materia de publicación contractual 
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-Inadecuado seguimiento por parte de la supervisión. 
-Falta de controles y gestión que permita una publicación proactiva por parte de la supervisión. 
-Deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas,  
-Desconocimiento por parte de la supervisión en la exigencia de las obligaciones contractuales. 
-Desconocimiento de la Gestión Financiera por parte de la supervisión 
 
CONSECUENCIAS:  
-Incumplimiento parcial del Objeto del Contrato  
-Incumplimiento de disposiciones generales 
-Inefectividad en los resultados para la adquisición de software en la entidad. 
-Incumplimiento obligaciones contractuales, pago de obligaciones sin cumplimiento total. 
-Incumplimiento a los principios de transparencia y publicidad de la gestión contractual. 
-Incumplimiento liquidación del contrato. 
-Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal 2017 sin el lleno de los requisitos legales 
-Perdida de competencia para liquidar el contrato. 
-Pago de productos sin el lleno de los requisitos. 
-Pago total del contrato, existiendo obligaciones por cumplir 
 
 
3. VERIFICACIÓN EFECTUADA ASPECTOS TECNOLOGICO - ADMINISTRATIVO 
 
3.1 Verificación del registro contable de la adquisición realizada a través de los contratos 691 y 882 de 2017. 
Simultáneamente con la revisión a los aspectos tecnológicos entregados por el contratista en cumplimiento de los 
temas contractuales, se procedió a realizar la verificación al registro contable asociado a los contratos 882 de 2017 y 
691 de 2017, en observancia a los lineamientos, resoluciones, o procedimientos establecidos por la SNR, encontrando 
lo siguiente: 
 
A continuación, se exponen los criterios que aplican a la No Conformidad: 
 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PROCESO ESTADOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, Versión VII del 28 de Diciembre de 
2021. 
5.8 ACTIVOS INTANGIBLES, -en especial con lo señalado en el numeral 5.8.3. Reconocimiento: “Se reconocerán como 
activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el 
control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos 
se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable”. 
Así mismo, señala: “Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio cuando:  

 Puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo intangible.  

 Puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la entidad.  

 Permite a la entidad disminuir sus costos o gastos de producción o de prestación de servicios.  

 Permite, a la entidad, mejorar la prestación de los servicios.” 

 
Numeral 5.8.6. BAJA EN CUENTAS, que señala: “Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 
establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se espera 
obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja 
en cuentas del activo intangible se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor 
en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.” 
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Para el Contrato de Compraventa No. 882 de 2017  
 
Referente al contrato 882 de 2017, suscrito con UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN SAS, se 
encontró que al mes de septiembre de 2022, según conciliación de la cuenta 197007001- LICENCIA, donde se 
identifica Licencia a perpetuidad de módulos de nómina y talento humano (SARA),  se observó que la vida útil de 
este intangible, se encuentra catalogada como indefinida, identificándose fecha de Activación el 30/12/2019 y por su 
condición al intangible, no se le ha aplicado deterioro, es decir, no se ha afectado su valor inicial de adquisición. 
 
Teniendo en cuenta que su salida a producción contemplada como parte integral del contrato no se ha realizado, y 
como lo señala el contrato 882/17 en su CLAUSULA QUINTA - Forma de pago, donde se establece un cronograma 
que contiene los entregables mensuales y señalando en su PARAGRAFO PRIMERO, “la cancelación de los recursos 
se efectuara previo cumplimiento de los tramites presupuestales y administrativos a que haya lugar.”; como quiera que 
entre estos trámites, esta: “Deben haberse surtido todas las actividades que se describan en el cronograma que hacen 
parte del proceso de salida a producción con recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Entrega de los productos 
que se definan y que hacen parte de la salida a producción y acerca de recibo a satisfacción por parte de la supervisión 
del contrato”; situación que no fue cumplida completamente; por lo cual, el uso de los derechos adquiridos frente a la 
utilización de los módulos de nómina y talento humano (SARA), del cual no se culminó su implementación y en la 
actualidad no se encuentra en uso, se identificó que la Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR continua 
emitiendo concepto técnico para la clasificación como activos intangibles de bienes adquiridos, con un cumplimiento 
en la calificación de favorable para la contabilización de la licencia, (pese a que dicha licencia sobre el software SARA 
no se encuentra en uso), por lo cual se determinó que esta situación puede conllevar a la afectación de los Estados 
Financieros, ya que está siendo reconocido como un ACTIVO, pese a que no se encuentra en servicio. 
 
Para el Contrato de No. 691 de 2017  
 
Referente al contrato 691 de 2017, con HOLISTICA ORGANIZACIONAL, se encontró que al mes de septiembre de 
2022, según conciliación de la cuenta 197008-SOFTWARE, esta presenta un saldo no amortizable por valor de 
$559.865.546.oo, esto debido a que la vida útil de este intangible, se encuentra catalogada como “Indefinida”, razón 
por la cual se identificó que desde su fecha de activación 31/12/2018, no se le ha aplicado deterioro, es decir no se ha 
afectado su valor inicial de adquisición, situación que se evidencia pese a que la HERRAMIENTA DE INVESTIGACION  
DE FRAUDES Y GESTION DE SEGURIDAD -MIFGS, a la fecha de la vigencia del contrato, fue puesta en marcha de 
forma parcial, según reportes del Área Operativa (Delegada de Tierras).  
 
Así mismo, se observó que la Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR continúa emitiendo concepto técnico 
para la clasificación como activos intangibles de bienes adquiridos, con un cumplimiento en la calificación de favorable, 
pese a que dicho software en la actualidad no se encuentra en uso, situación que conlleva a la afectación de los 
Estados Financieros, ya que está siendo reconocido como un ACTIVO, pese a que no se encuentra en servicio. 
 
Conclusión Registro Contable:  
Por lo anterior y al evidenciarse que en las conciliaciones de licencias y software suministradas por el Grupo de 
contabilidad, siguen siendo reconocidos como intangibles en la cuenta del ACTIVO, pese a que no se encuentran en 
uso, ni otorgan un beneficio económico, ni mejoran la prestación de los servicios de la SNR, se considera que existe 
incertidumbre en la información suministrada por la OTI a través del concepto técnico, la cual podría conllevar al riesgo 
de ocasionar inconsistencias en los registros contables, al no reflejar la realidad económica de la entidad, frente al 
manejo de intangibles. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda que se analicen los conceptos técnicos emitidos, 
teniendo en cuenta la realidad funcional del licenciamiento adquirido para el software SARA y MIFGS, con el fin de 
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realizar los ajustes a que haya lugar, a fin de garantizar que para el cierre de la vigencia 2022 los estados financieros 
de la entidad reflejen fielmente la situación de sus Activos intangibles. 
 
3.2- Validación realizada a controles tecnológicos liderados por la OTI:  
 
o Control de cambios a los sistemas de información, para la adquisición del contrato 882 de 2017. 
Se procedió a realizar la verificación al Control de cambios sobre la infraestructura que soporte el sistema de 
información, para el contrato 882 de 2017, encontrando que para esta actividad no existen formatos diligenciados 
respecto al control de cambios surtido, en donde manifiesten la fecha de aplicación del cambio, anexando el 
minutograma que sería desarrollado, y una vez aprobado por parte de la Dirección de Talento Humano y demás 
involucrados, como encargados de hacer pruebas funcionales; esta situación genera el riesgo de posibles reprocesos 
dado que el usuario funcional puede solicitar cambios, los cuales deben ser capturados, evaluados y luego aprobados 
o rechazados, según lo requerido por las partes interesadas; asegurando así, que las solicitudes sólo sean aprobadas 
si son viables y alcanzables. 
 
o Plan de Continuidad para los sistemas de información, para la adquisición de los contratos 882 y 691 de 

2017. 
Conforme a la verificación realizada al Plan de continuidad para los sistemas de información de los contratos 882 y 
691 de 2017, se evidencio que para el aplicativo MIFGS, no existe un documento establecido y/o un plan de 
contingencia que defina una serie de actividades que deben ser ejecutadas por la Oficina de Tecnologías de la 
Información, para dar continuidad a la disponibilidad de la infraestructura para el aplicativo; esta situación materializo 
el riesgo de no disponibilidad del aplicativo, luego de terminado el contrato 691 de 2017; ahora bien, para el aplicativo 
SARA, se evidenció que a pesar de que la infraestructura está disponible, el sistema de información no está operando 
con los datos registrados durante la ejecución del contrato. Ante la ausencia de planes de contingencia que permitan 
la continuidad de los aplicativos adquiridos por la entidad, se denota una inadecuada planeación, alineada a la 
estrategia tecnológica de la entidad. 
 
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS: La Oficina de Control Interno en cumplimiento al objeto y alcance del proceso de 
auditoria practicado, detectó situaciones de riesgo para los contratos 691 y 882 de 2017, los cuales fueron tomados 
como riesgos relevantes asociados a los procesos involucrados, realizando el siguiente análisis: 
 

Matriz de Riesgos Institucional 

PROCESO NOMBRE DEL RIESGO CONTRATOS PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD OCIG 

Gestión 
Precontractual, 

Contractual, 
Ejecución y 

Liquidación de 
Procesos 

Contractuales 

Posibilidad de tomar 
decisiones ajustadas a 

intereses propios o de terceros 
durante la etapa 

precontractual, contractual y 
postcontractual. 

691/2017 y 
882/2017 

Se advierte de un solo riesgo asociado a este proceso y es preciso señalar que, 
conforme a su redacción, se trata de un riesgo de corrupción; sin embargo, sobre 
este alcance la Oficina de Control Interno no puede emitir pronunciamiento, en el 
sentido de poder asegurar que durante las diferentes etapas contractuales para 
estos dos contratos, se hayan tomado decisiones ajustadas a intereses propios 
o de terceros; situación que deberá ser verificada en las instancias de control 
pertinentes. En virtud de haberse identificado en el desarrollo de esta auditoria; 
hallazgos relacionados con el  incumplimientos de los principios contractuales de 
planeación, publicidad, así como la inobservancia de las obligaciones de 
supervisión entre otros, es urgente y necesario que bajo el liderazgo de la 
Dirección de Contratación como dueño de este Proceso, conjuntamente con los 
distintos actores que intervienen en éste, realizar un análisis causa raíz de todas 
las desviaciones; además, recurrentes, que se vienen evidenciando por parte de 
los órganos de control y la Oficina de Control Interno, a fin de que se revise la 
matriz de riesgos del Proceso vigente de Gestión Precontractual, Contractual, 
Ejecución y Liquidación de Procesos Contractuales, a fin de considerar la 
identificación de nuevos riesgos y se establezcan controles orientados a prevenir, 
mitigar y evitar su materialización.  

Gestión 
Presupuesto y 

Costos 

Inadecuado seguimiento a la 
gestión en el trámite de las 
facturas de los contratistas 

691/2017 y 
882/2017 

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 
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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. 

Gestión de 
Incorporación 
de Tecnología 

Posibilidad de incumplimiento 
de compromisos por parte del 
contratista en la ejecución de 

contratos. 

691/2017 y 
882/2017 

Al respecto, se logra identificar según la presente auditoría, que este riesgo se 
encuentra materializado, teniendo en cuenta que se evidenciaron para los dos 
contratos objeto de auditoría, la existencia de algunos compromisos cumplidos 
de manera parcial. Así mismo, y una vez realizada la evaluación de la solidez de 
los controles establecidos para este riesgo, se observó que algunos de éstos, no 
cuentan con un responsable asignado de su ejecución, no se ha establecido una 
periodicidad para su ejecución y no se describe específicamente las acciones 
que se deben emprender, en caso de existir desviaciones identificadas en el 
proceso; situaciones que no permiten una mayor efectividad en la ejecución del 
control. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las variables para diseñar un 
control, definidos en el numeral 3.2.2. Valoración de Controles –diseño de 
controles de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas, versión 4. 

 
 
 

Desviaciones identificadas en la ejecución de los contratos objeto de auditoria 

NOMBRE  CONTRATOS PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD OCIG 

Inadecuada 
programación 
presupuestal 

691/2017 y 
882/2017 

Por deficiencias en la planeación y ejecución contractual de dos compromisos suscrito al finalizar vigencia 
2017, se evidenció la inadecuada programación y ejecución presupuestal, generando en consecuencia 
la constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia sin el lleno de los requisitos legales, 
teniendo en cuenta que no fue allegada la justificación que sustente la razón excepcional (Caso fortuito 
o fuerza mayor), toda vez que, ante la baja ejecución financiera en razón a no contar con el tiempo 
suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del contrato, se indujo 
a constituir reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2017, asegurando de esta forma los recursos 
asignados para la vigencia 2017 para hacer posible su ejecución en la vigencia 2018, únicamente para 
garantizar la apropiación, contraviniendo el principio programación presupuestal. 

Incumplimiento del 
principio presupuestal 

de anualidad 

691/2017 y 
882/2017 

Ante la ausencia de controles orientados alertar sobre la correcta ejecución presupuestal, se evidenció a 
través de evaluación realizada al contratos objeto de evaluación, la materialización del riesgo de principio 
de anualidad, toda vez que se comprometen a través de la constitución de reservas, recursos de inversión 
y funcionamiento al final de la vigencia fiscal 2017, sin el lleno de los requisitos legales, toda vez que 
contó con la justificación que sustente la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor), para el caso 
particular del contrato 882 se están asegurando la totalidad del valor del contrato para ejecutarlo en el  
vigencia 2018, cabe señalar, que las deficiencias en la planeación y ejecución contractual, sumado a las 
incumplimiento de quienes ejercieron la supervisión, permitió el proceso de ejecución y legalización del 
contrato de compraventa 882 del 2017, sin el lleno de los requisitos legales, por inaplicación del 
procedimiento contractual y presupuestal, teniendo en cuenta que el certificado de Registro 
Presupuestal No. 663817 tuviera fecha de expedición del 20 de enero del 2018, posterior a la fecha 18 
de enero del 2018 del acta de inicio del citado contrato, situación que contraviene el principio de anualidad 
por esta causa; afectando el cumplimiento efectivo de las metas planificadas en los proyectos de 
inversión y las necesidades institucionales, en razón a que el objeto contractual o la entrega de bienes y 
servicios no se hayan realizado en la vigencia 2017. 

Fenecimiento de 
reservas presupuestales 

882/2017 

Se evidenció esta desviación, toda vez que las deficiencias en la programación y ejecución del 
presupuesto, así como la falta de seguimiento, vigilancia y control de quien ejerció como supervisor de 
contrato por cuanto no se ejecutaron los recursos en el término establecido por las circunstancias 
señaladas del último pago, lo cual genero el fenecimiento del saldo sin ejecutar correspondiente al último 
pago ($147.607.600) del contrato de compraventa No. 882 del 2017, como también, la constitución de 
reservas sin el lleno de los requisitos legales, toda vez que no se contó con una justificación clara y 
amplia donde se sustente la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor) por la cual se amerita 
constituir las reservas presupuestales. 

Inaplicación de los 
procedimientos 
contractuales y 
presupuestales. 

691/2017 y 
882/2017 

El incumplimiento en la gestión y la falta de seguimiento a las actividades, así como la inaplicación de 
los procedimientos contractuales y presupuestales, con llevo a comprometer recursos que superan la 
vigencia fiscal, sin la justificación que exige la normatividad aplicable al respecto, advirtiéndose el riesgo 
materializado sobre la perdida de la información que sustenta las razones excepcionales (Caso fortuito 
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o fuerza mayor) por la cual se amerita que se constituya la reserva presupuestal, toda vez que, a pesar 
de reiterar la entrega de la justificación, la información no fue allegada.  
 
De igual forma, se permitió que el proceso de ejecución y legalización del contrato de compraventa 882 
del 2017, se realizara sin el lleno de los requisitos para el inicio de ejecución del contrato, toda vez que 
el certificado de Registro Presupuestal No. 663817 tiene fecha de expedición del 20 de enero del 2018, 
posterior a la fecha 18 de enero del 2018 del acta de inicio del citado 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 eliminar 
de manera efectiva el riesgo observado. 

Inadecuada definición 
del cronograma para el 
proceso de contratación 

y la duración del 
contrato. 

882/2017 

Se evidenció esta desviación para el Contrato N° 882/2017 plazos cortos o poco razonables en el 
cronograma. Al respecto no se evidenciaron controles asociados a este aspecto, situación que generó 
retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato. Así mismo, retrasos en el inicio de 
la prestación del servicio. 

Inadecuada Gestión del 
Riesgo para procesos 

de contratación 

691/2017 y 
882/2017 

Esta desviación, se identificó en el proceso auditor, debido a que los contratos auditados no incluyeron 
riesgos robustos en el proceso, que permitan evidenciar controles para cada una de las etapas, 
precontractuales, contractuales y post contractuales, así como no se identificaron riesgos tecnológicos, 
pese a que ambos procesos fueron realizados para la adquisición de herramientas tecnológicas en la 
entidad, y cuyos controles no responden de manera efectiva ante las situaciones de riesgo contempladas 
en el presente informe. 

Pérdida de documentos 
precontractuales 

691/2017 y 
882/2017 

Ante la ausencia de controles orientados a alertar sobre la perdida de documentos, se hace necesario 
advertir de esta desviación, teniendo en cuenta que, en desarrollo del informe, existieron documentos 
contractuales que no se encontraron en los expedientes asociados a los dos contratos y ante las 
situaciones de riesgo contempladas en el presente informe. Se recomienda considerar la identificación 
de este riesgo en la evitar y establecer controles efectivos para prevenir, mitigar y evitar su materialización  

 
Por lo anterior, se recomienda estructurar una matriz de riesgos que incorpore todas aquellas acciones de control, en 
respuesta a un análisis de causa raíz exhaustivo y que contemple todos aquellos posibles riesgos al cual están 
expuestos los procesos que transversalmente participan de las adquisiciones realizadas, dada su responsabilidad, y 
en procura de evitar incumplir los requerimientos pactados en los contratos, contemplando 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. 
 
 
5. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL 
INSTITUCIONAL POR PROCESOS 
 
5.1 VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA: 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

 
 

201606 

H41. Reservas Presup. Constituidas Vig.2015-Ejecutadas 
vig.2016: En vigen.2015 la SNR constituyó 567 reservas 
presupues. x$27.717.908.051. Se seleccionó muestra de 15 
x$9.616.349.232, para evaluar ejecuc. al 31/Dic/16. Se 
encontró que en 4 (Anexo) quedó saldo por utilizar 
x$241.993.196, los cuales no se cancelaron mediante acta 
como lo indica la norma presup., con el objeto reducir compro 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se debe 
reformular.  
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, las 
acciones propuestas son inefectivas, dado el incumplimiento en la programación 
y ejecución presupuestal, sumado la falta de seguimiento y control del 
supervisor, se detectó el fenecimiento de reservas del contrato 882 del 2017. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

 
 

201401 

H42. La entidad constituyó reservas presupuestales respecto 
de obligaciones legalmente contraídas, pero cuyo 
cumplimiento y reconocimiento no podía exigirse ni 
extenderse a la siguiente vigencia (2015), en tanto que el 
plazo de ejecución le imponía como límite el 28/12/2014, 
siendo improcedente el procedimiento presupuestal 
realizado. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la constitución de reservas pptales. El hallazgo persiste. Se debe reformular 
toda vez que las acciones son inefectivas. 

 
 

2011-
2012 

H46. H17. Constitución de Reservas Presupuéstales. La SNR 
constituyó reservas presupuéstales por $69.937.6 millones 
que corresponden a novecientos cuarenta y ocho (948) 
registros, en forma selectiva se revisaron los documentos 
soporte de cuarenta y uno (41) reservas, por valor de $33.773., 
millones lo que representa el 48.29% de las reservas 
constituidas. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo se presenta 
fenecimiento de Reservas Pptales 2020, por deficiencias en su constitución. El 
hallazgo persiste. Se debe reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las incumplimiento en la planeación contractual y en la ejecución y 
programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar vigencia 2017, 
inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser entregado, induciendo 
entonces a reservas, incumpliendo el principio de anualidad y programación 
presupuestal, se detectó el fenecimiento de reservas del contrato 882 del 2017. 

 
 

2011-
2012 

H47. H19. Del análisis y verificación a la ejecución de las 
reservas presupuéstales constituidas con cargo al 
presupuesto de los años 2010 y 2011, para ser ejecutadas en 
las vigencias 2011, 2012, se evidencia deficiencias en su 
gestión, y control, debido a que algunas de estas reservas 
fueron ejecutas parcialmente y no en su totalidad. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo se presenta 
fenecimiento de Reservas Pptales 2020, por deficiencias en su constitución. 
El hallazgo persiste. Se debe reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, se detectó el fenecimiento de 
reservas del contrato 882 del 2017. 

 
 

201507 

H48. Anualidad presupuestal. Se comprometieron recursos y 
registraron gastos que corresponden a servicios no recibidos 
en la vigencia 2015, relacionado con las comisiones de 
servicios a desarrollarse en los meses de enero y febrero de 
2016, distorsionando con ello la contabilidad presupuestal, al 
reflejar hechos que no pertenecen a la realidad económica de 
la SNR, limitando a su vez una 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se 
debe reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, se detectó el fenecimiento de 
reservas del contrato 882 del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son 
inefectivas. 

 
 

201804 

H53. Se presentaron deficiencias en la programación del 
presupuesto y supervisión del contrato; lo que permitió que 
los recursos del anticipo se encuentren en un patrimonio 
autónomo sin ser utilizados, que la ejecución presupuestal de 
los recursos se encuentre rezagada y que las vigencias 
futuras se ejecuten en el año siguiente, aplazando todos los 
entregables del contrato. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se 
debe reformular. 

 
 

201805 

H54. Del rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre 
2017, para ser ejecutado en la vigencia 2018, no se 
ejecutaron 44 reservas en cuantía de $ 851.744.709, dado 
que se presentó el fenecimiento de una (1) reserva por $ 
147.607.600, la cual paso a vigencia expirada. Así mismo, se 
presentó perdida de apropiación en cuarenta y tres (43) 
reservas por $ 704.137.109. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se 
debe reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, se detectó el fenecimiento de 
reservas del contrato 882 del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son 
inefectivas. 
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201806 

H55. En el presupuesto de funcionamiento se asignó 
apropiación al rubro " OTROS GASTOS POR ADQUISICION 
DE SERVICIOS" por $ 11.469.637.875,97. A este rubro se 
imputan gastos de contratos de prestación de servicios y 
arrendamiento, que no corresponden a la definición de este 
gasto. Esto demuestra deficiencia en la formulación y 
programación del presupuesto. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se 
debe reformular. 

 
 
 

201809 

H57. El proyecto de inversión “actualización en línea de las 
bases de datos de registro y catastro a nivel nacional”, por 
$2.050.000.000, presentó sólo una ejecución del 6.27 %. Lo 
anterior prueba un deficiente seguimiento y monitoreo de la 
ejecución de los proyectos de inversión y alto riesgo en el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

La auditoría financiera realizada por la CGR vigencia 2020, se determinó 
hallazgos recurrentes, debilidades en programación y ejecución presupuestal, 
rezago presupuestal; así mismo en el seguimiento a la ejecución. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, induciendo a constituir reservas, situación que afecta el 
cumplimiento efectivo de las metas planificadas en los proyectos de inversión 
y las necesidades institucionales, en razón a que el objeto contractual o la 
entrega de bienes y servicios no se hayan realizado en la vigencia 2017; por 
lo anterior las acciones propuestas son inefectivas. 

 
 
 

201810 

H58. El proyecto de inversión "Estudios de vulnerabilidad y 
obras de reforzamiento estructural" para 140 oficinas de 
registro de instrumentos públicos a nivel nacional, contó con 
una apropiación de $1.080.509.073, la cual no fue ejecutada. 
Lo anterior obedeció a demoras en la solicitud de 
actualización del proyecto ante el DNP y a inconvenientes en 
el cronograma de contratación. 

La auditoría financiera realizada por la CGR vigencia 2020, determinó 
hallazgos recurrentes, debilidades en programación y ejecución presupuestal, 
rezago presupuestal; así mismo en el seguimiento a la ejecución presupuestal 
2020 y 2021 realizado por OCIG. 
 

De igual forma, el presente informe de auditoría se denota que persiste las 
deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la ejecución y 
programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar vigencia 2017, 
situación que afecta el cumplimiento efectivo de las metas planificadas en los 
proyectos de inversión y las necesidades institucionales, en razón a que el objeto 
contractual o la entrega de bienes y servicios no se hayan realizado en la 
vigencia 2017 de acuerdo con el cronograma establecido. Por lo anterior las 
acciones propuestas son inefectivas. 

 
 

201811 

H59. La constitución de las reservas presupuestales a 31 de 
diciembre de 2018, por $ 14.093.217.522, se seleccionó una 
muestra de 41 reservas constituidas por un valor de $ 
9.893.517.346 equivalente al 70.2% del total de las reservas 
de SNR, de la muestra seleccionada no se refrendan 27 por 
valor de $ 9.104.068.582,58, que representan el 92% del 
valor de la muestra. 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo se presenta 
fenecimiento de Reservas Pptales 2020, por deficiencias en su constitución. 
El hallazgo persiste. Se debe reformular. 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, se detectó el fenecimiento de 
reservas del contrato 882 del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son 
inefectivas. 

 
 

201910 

H67. Ejecución Rezago PPTAL 2018. Fenecieron reservas 
presupuestales soportadas en una vigencia futura apropiada 
en el 2018 para proyectos de inversión sin ninguna ejecución. 
No se ejecutaron reservas en cuantía, representadas en 
saldos no ejecutados y cancelación de contratos, y otras no 
fueron utilizadas en desarrollo de contratos, dándose las 
actas de cancelación de las mismas. 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, se detectó el fenecimiento de 
reservas del contrato 882 del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son 
inefectivas. 

 
202009 

H81. Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 
2020: De la constitución de las reservas presupuestales a 31 
de diciembre de 2020, por $27.359.791.190,28 se seleccionó 
una muestra de 40 reservas constituidas por un valor de 
$26.492.453.908,59 equivalente al 97% del total de las 
reservas de SNR. 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
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vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas sin el lleno de los requisitos 
legales, sin necesario advertir no se contó con la justificación que sustente la 
razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor), incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, así mismo, por deficiencias en la 
programación presupuestal y las falta de seguimiento permanente de quien 
ejerce supervisión, se evidenció el fenecimiento de reservas del contrato 882 
del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son inefectivas. 

 
 

202010 

H82. Ejecución Rezago Presupuestal 2019 se evidencia que, 
se encuentran 2 reservas presupuestales por 
$56.060.205,80, no se ejecutaron dentro de los términos 
establecidos. Esta situación se presentó por deficiencias en 
la programación y ejecución del presupuesto y a la falta de 
control y seguimiento de los supervisores de los contratos, lo 
que permitió el fenecimiento de estas partidas. 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar 
vigencia 2017, inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser 
entregado, induciendo entonces a reservas sin el lleno de los requisitos 
legales, sin necesario advertir no se contó con la justificación que sustente la 
razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor), incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, así mismo, por deficiencias en la 
programación presupuestal y las falta de seguimiento permanente de quien 
ejerce supervisión, se evidenció el fenecimiento de reservas del contrato 882 
del 2017. Por lo anterior las acciones propuestas son inefectivas. 

 
 

202011 

H83. Actualización en línea de las bases de datos para el 
catastro multipropósito a nivel nacional: deficiencias en la 
programación y ejecución del presupuesto de recursos nación 
articulada con planeación institucional y el cronograma del 
proyecto, los procesos de contratación, que presentó pérdida 
de apropiación de estos recursos por el 52%, que ascienden 
a $7.373.781.401 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal del proyecto de inversión sujeto 
análisis, teniendo en cuenta la baja ejecución financiera del contrato 691/2017, 
Al suscribir compromisos al finalizar vigencia 2017, afectando de esta forma 
las metas y objetivo del proyecto, toda vez que el bien o servicio no se hayan 
realizado en la vigencia 2017 de acuerdo con el cronograma establecido, 
situación que conllevo a inducir a la constitución de reservas sin el lleno de los 
requisitos legales, toda vez que no se contó con la justificación que sustente 
la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor), incumpliendo el principio 
de programación presupuestal. 

 
 

202012 

H84. 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. 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe de auditoría, se denota 
que persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal de los contratos objeto de auditoría, 
evidenciándose afectación en el rezago presupuestal 2017, con la constitución 
de reservas sin el lleno de los requisitos legales, conllevando al fenecimiento 
de saldo de sin ejecutar correspondiente al último pago ($147.607.600) del 
contrato de compraventa No. 882 del 2017, toda vez que no se solicitó la 
reducción o la extinción del compromiso. 

 
 

202013 

H85. Protección de los derechos de la propiedad inmobiliaria 
SNR nacional: nacional El proyecto de Protección de Los 
Derechos de la Propiedad Inmobiliaria SNR a nivel nacional, 
contó con una apropiación de $4.925.153.000, se 
comprometieron recursos por $3.930.235.977 que 
representan el 79,8% y se obligaron $715.189.322 que 
asciende al 19%. 

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Financiera 
CGR 2021, el hallazgo persiste. Por lo tanto, la acción es inefectiva, se debe 
reformular. 
 
Producto de la presente auditoria, se evidenció a través de evaluación 
realizada a los contratos objeto de evaluación, el incumplimiento del principio 
de anualidad y programación presupuestal, toda vez que se comprometen 
recursos de inversión y funcionamiento al final de la vigencia fiscal 2017 entre 
el 70% y 100% del valor del contrato, para ejecutarlo en la siguiente vigencia, 
a través de la constitución de reservas sin el lleno de los requisitos legales, sin 
identificarse una justificación clara y detallada donde se sustente la razón 
excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor) por la cual se amerita constituir las 
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reservas presupuestales, incumpliendo el principio de programación 
presupuestal. 

202105 

H96. Rezago presupuestal a 31 de diciembre de 2021. Se 
presentan deficiencias en la elaboración de cinco (5) reservas 
presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021, 
relacionadas con el principio de anualidad, planeación, 
programación y gestión administrativa. Administrativo 

No es posible evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ya que existen 
acciones en desarrollo que no corresponden al periodo de corte de evaluación. 
  
Sin embargo, a través del presente informe de auditoría, se evidencio que 
persiste el incumplimiento del principio de planeación contractual y debilidades 
en la ejecución y programación presupuestal de los contratos objeto de 
auditoría, evidenciándose afectación en el rezago presupuestal 2017, con la 
constitución de reservas sin el lleno de los requisitos legales, conllevando al 
fenecimiento de saldo de sin ejecutar correspondiente al último pago 
($147.607.600) del contrato de compraventa No. 882 del 2017, toda vez que 
no se solicitó la reducción o la extinción del compromiso, incumpliendo el 
principio de anualidad y programación presupuestal. 

202106 

H97. 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. 

No es posible evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ya que existen 
acciones en desarrollo que no corresponden al periodo de corte de evaluación. 
 

Sin embargo, a través del presente informe de auditoría, se evidencio que 
persiste las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal de los contratos objeto de auditoría; 
toda vez que, la baja ejecución financiera de los contratos objeto de auditoria al 
finalizar vigencia 2017, y en razón a no contar con el tiempo suficiente para 
garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas del contrato, 
se indujo a constituir reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2017 sin el 
lleno de los requisitos legales, asegurando de esta forma los recursos 
asignados para la vigencia 2017 para hacer posible su ejecución en la vigencia 
2018; lo anterior, contraviene el principio de anualidad y programación 
presupuestal. 

202107 

H98. Cancelación de Reservas Presupuestales 2020. Se 
presenta fenecimiento de Reservas Presupuestales 2020, por 
deficiencias en su constitución 

No es posible evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ya que existen 
acciones en desarrollo que no corresponden al periodo de corte de evaluación. 
 

Sin embargo, a través del presente informe de auditoría, se evidencio que las 
debilidades en la programación y ejecución presupuestal, sumado la falta de 
seguimiento y control del supervisor, permitió el fenecimiento de reservas del 
contrato 882 del 2017 de saldo de sin ejecutar correspondiente al último pago 
($147.607.600). Por lo anterior las acciones propuestas son inefectivas.   

 
 

201406 

H1. Supervisión en los contratos 190 de 2014, 263 de 214, 
255 de 2014, solo obran los informes de los contratistas, no 
se halló el informe de seguimiento del supervisor ya que la 
SNR desconoció el acuerdo de voluntades. En lo relativo a la 
forma de pago, en cuanto, realizó un cuarto de pagos sin 
haber producido el cumplimiento del contrato Dado que se 
debía realizar la ejecución cumplimiento. 
 

Según los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS, suscritos 
en la vigencia 2017; se evidenciaron deficiencias y debilidades en el ejercicio 
de supervisión, por cuanto no se encontraron los informes de seguimiento en 
aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico por parte de los 
supervisores, por lo cual las acciones propuestas son inefectivas, dado que 
es recurrente el incumplimiento.  

 
 

201435 

H20. No se evidenciaron en la carpeta del contrato los 
siguientes documentos: informes de los meses de septiembre 
a diciembre del mismo año relacionados. 

En los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS (suscritos en 
la vigencia 2017), auditados a través de este informe, se evidenció debilidades 
e Incumplimiento en la presentación de los informes mensuales y/o periódicos 
que contengan aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico, a fin 
garantizar los principios de transparencia, respecto de los documentos 
precontractuales y contractuales, por lo cual Las acciones propuestas son 
inefectivas, dado que es recurrente el incumplimiento. 

 
 

201306 

H29. Atrasos en el cronograma de obra contrato 932 de 2013 
según informes de interventoría y de supervisión, 
presentándose prorrogas y suspensión de este, sin llamado 
de atención por parte de la supervisión, ni de la interventora. 

En la presente auditoría interna, se evidenciaron debilidades e Incumplimiento 
en la ejecución del cronograma del contrato 882 y 691 de 2017, así mismo, se 
observaron incumplimientos por parte de la supervisión de los contratos 
auditados, en el sentido de no realizar el llamado de atención a través de 
procedimiento sancionatorio, por lo que se consideró que las acciones 
propuestas son inefectivas, dado que es recurrente el incumplimiento.  

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 

 

100 

 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 AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

 
 

201307 

H30. 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 

Según los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS, suscritos 
en la vigencia 2017; se evidenció incumplimiento de las obligaciones en el 
ejercicio de supervisión, por cuanto no se encontraron los informes de 
seguimiento en aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico por parte 
de los supervisores, por lo cual las acciones propuestas son inefectivas, 
dado que es recurrente el incumplimiento. 

 
 

201310 

H31. Supervisión contrato 1245/2013 no se elaboraron ni se 
presentaron de forma periódica los informes mensuales de 
supervisión, actas de reuniones y de seguimiento con los 
soportes de actividades desarrolladas, no existe 
programación de obra aprobada por la supervisión, ausencia 
de la firma del cronograma de trabajo para su validación. 
 

Según los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS, suscritos 
en la vigencia 2017; se evidenciaron incumplimiento de las obligaciones en el 
ejercicio de supervisión, por cuanto no se encontraron los informes de 
seguimiento en aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico por parte 
de los supervisores, por lo cual las acciones propuestas son inefectivas, 
dado que es recurrente el incumplimiento. 

 
 

201311 

H32. Coordinación control contrato 932/2013 de los informes 
de supervisión se observan deficiencias en la coherencia de 
la exigencia al contratista del cumplimiento dentro del plazo 
del contrato de las obligaciones, así como coordinación con 
la interventoría para dichos efectos, no se aporta evidencia 
clara de una adecuada coordinación de estos 2 mecanismos 
de control. 

Según los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS, suscritos 
en la vigencia 2017; se evidenciaron incumplimiento de las obligaciones en el 
ejercicio de supervisión, por cuanto no se encontraron los informes de 
seguimiento en aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico por parte 
de los supervisores, por lo cual las acciones propuestas son inefectivas, 
dado que es recurrente el incumplimiento. 

 
 

201502 

H33. Supervisión y ejecución Contrato 521 de 2015- UNAD. 
La SNR no se ajustó a las reglas y condiciones establecidas 
en la forma de pago del contrato, aspecto que debía ser 
vigilado desde la supervisión, lo cual genero autorización y 
pago de sumas que no corresponde con lo efectivamente 
ejecutado. 

Según los Contratos de los aplicativos tecnológicos SARA y MIFGS, suscritos 
en la vigencia 2017; se evidenciaron incumplimiento de las obligaciones en el 
ejercicio de supervisión, por cuanto no se encontraron los informes de 
seguimiento en aspectos técnico / financiero / administrativo / jurídico por parte 
de los supervisores, lo cual generó autorización y pago de sumas que no 
corresponde con lo efectivamente ejecutado. Por lo cual las acciones 
propuestas son inefectivas, dado que es recurrente el incumplimiento. 

 
 

201503 

H34. 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 

 
En las auditorías internas realizadas a los contratos de los aplicativos 
tecnológicos SARA y MIFGS (suscritos en la vigencia 2017), aunque se cuenta 
con los documentos de estudios previos, se evidenció el incumplimiento en la 
planeación y elaboración de estos, según lo descrito en el informe, por lo cual 
las acciones propuestas son inefectivas, dado que es recurrente el 
incumplimiento.  

 
Como se relaciona en cada uno de los pronunciamientos OCIG, según el análisis realizado a cada uno de los contratos 
882 y 691 de 2017, se identificaron situaciones que recurrentemente han sido objeto de pronunciamiento por parte de 
la CGR, situación que denota que las acciones implementadas para dar solución a los hallazgos no han sido efectivas; 
motivo por el cual es necesario fortalecer el análisis causa raíz, a fin de formular acciones efectivas, para que estas 
debilidades sean superadas. 
 
 
5.2 VERIFICACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNR 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS PRONUNCIAMIENTO OCIG 

2019208 

Del análisis y verificación a la ejecución de las reservas 
presupuestales constituidas con cargo al presupuesto de los 
años 2010 y 2011, para ser ejecutadas en las vigencias 
2011, 2012, se evidencia deficiencias en su gestión, y 
control, debido a que algunas de estas reservas fueron 
ejecutadas parcialmente; esta misma situación ha sido 
recurrente en las vigencias 2016, 2017 y 2018, evidenciados 
a través de los informes de ejecución presupuestal y control 
interno contable. 

En el desarrollo del presente informe de auditoría, se pudo evidenciar que 
persiste la inobservancia de los riesgos en los que se incurre al dejar constituidas 
reservas sin el lleno de los requisitos legales, sin contar con una justificación 
clara y detallada donde se sustente la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza 
mayor) por la cual se amerita constituir las reservas presupuestales, 
incumpliendo el principio de programación presupuestal. Situación por la que se 
advierte sobre la falta de control y seguimiento permanente de los recursos y 
expone debilidades en la responsabilidad de quien ejerce como supervisor y 
gerente del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las actividades 
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estratégicas y metas propuestas, inobservando 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 auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales. relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se debe 
reformular.  La acción de mejora es INEFECTIVA 

2019209 

En la evaluación de efectividad realizada en el 2017 a los 
hallazgos financieros, se evidenció una inadecuada 
constitución de las reservas en los siguientes contratos No. 
002/2016; 415/2016; 013/2016;687/2016; 239/2016, 
observándose con esto el incumplimiento al principio de 
anualidad establecido en el artículo 89 de la Ley de 
Presupuesto Decreto 111/1996. Situación similar 
evidenciada en la auditoria al Macroproceso Gestión 
Financiero. 

Se evidenció luego de la verificación de los requisitos legales de las reservas 
constituidas a 31 de diciembre del 2020, que persiste la inobservancia de los 
riesgos en los que se incurre al dejar constituidas reservas sin el lleno de los 
requisitos legales, sin contar con una justificación clara y detallada donde se 
sustente la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor) por la cual se 
amerita constituir las reservas presupuestales, incumpliendo el principio de 
anualidad y programación presupuestal, resaltando el fenecimiento del saldo por 
ejecutar del contrato 882 del 2017, situación que advierte la falta de supervisión 
de los gerentes y debilidades en la planeación de recursos, exponiendo la 
inefectividad en la aplicación y cumplimiento de las acciones propuestas. 
 
En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales. relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se debe 
reformular.  La acción de mejora es INEFECTIVA 

20220723 

Se evidenció una baja ejecución de los recursos del crédito 
apropiados para la vigencia 2020, teniendo en cuenta que de 
$14.180.348.849 solo se comprometieron $6.848.750.958, 
equivalente al 48,30%, no obstante, lo obligado frente a lo 
comprometido alcanzó los $4.443.513.533, que representan 
65%, lo cual conllevó a que se constituyeran reservas por  
2.405.237.425, equivalente al 16,96%, situación que refleja 
debilidades en la programación y ejecución presupuestal, así 
como la falta de control en la planeación de los recursos por 
parte del gerente de proyecto, ocasionando una perdida por 
apropiación de recursos por $7.331.597.89148, equivalente 
al 52% de la apropiación definitiva, colocando en riesgo el 
cumplimiento de metas y objetivos del proyecto, por cuanto 
pudieren no haberse atendido la totalidad de actividades 
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. 

Resultado del presente informe de auditoría, se denota que persiste las 
deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la ejecución y 
programación presupuestal. Al suscribir compromisos al finalizar vigencia 2017, 
inobservando que el objeto contractual no alcanza a ser entregado, induciendo 
entonces a reservas sin el lleno de los requisitos legales, sin contar con una 
justificación clara y detallada donde se sustente la razón excepcional (Caso 
fortuito o fuerza mayor) por la cual se amerita constituir las reservas 
presupuestales, incumpliendo el principio de anualidad y programación 
presupuestal, se detectó el fenecimiento de reservas del contrato 882 del 2017. 
 
De igual forma, en auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por 
deficiencias en la elaboración de reservas pptales. relacionadas con el principio 
de anualidad, planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo 
persiste. Se debe reformular.  La acción de mejora es INEFECTIVA 

20220724 

Resultado del análisis de la ejecución de recursos del crédito 
con corte al mes de abril del 2021, se evidenció que de una 
apropiación vigente de $36.155.302.030, se han 
comprometido $419.107.000, que representa 1,16%, 
reflejando en consecuencia una baja ejecución al primer 
cuatrimestre de la vigencia 2021, hecho que advierte de 
posibles demoras o retrasos en los cronogramas 
contractuales establecidos en la plan de adquisiciones 
aprobado para el presente año, así como generar un alertar 
de modificación de los planes financieros o flujo de caja 
proyectados para la vigencia 2021, además de contemplar la 
verificación de los cronogramas contractuales dado los 
tiempos que exige la aplicación de los procedimientos de los 
bancos, en virtud de evitar una posible reducción del 
presupuesto y que se presente la materialización del riesgo 
de pérdida de apropiación de los recursos, y en 
consecuencia se genere el incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales fijados a través de la ejecución de 
los recursos del crédito con la banca multilateral 

En auditoría financiera CGR2021 establecieron un hallazgo por deficiencias en 
la elaboración de reservas pptales. relacionadas con el principio de anualidad, 
planeación, programación y gestión administrativa. El hallazgo persiste. Se debe 
reformular.  La acción de mejora es INEFECTIVA 
 
Consecuente con la presente auditoria, se evidenció una baja ejecución 
financiera de los contratos objeto de auditoria al finalizar vigencia 2017, en 
atención a las deficiencias en la planeación contractual y debilidades en la 
ejecución y programación presupuestal, pues al no contar con el tiempo 
suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones derivadas 
del contrato, se indujo a constituir reservas presupuestales a 31 de diciembre 
del 2017 sin el lleno de los requisitos legales, asegurando de esta forma los 
recursos asignados para la vigencia 2017 para hacer posible su ejecución en la 
vigencia 2018; lo anterior, contraviene el principio de anualidad y programación 
presupuestal, situación que incide en el cumplimiento efectivo de las metas 
planificadas en el proyecto de inversión y objetivos institucionales. 

 
 

201406 

H1. Supervisión en los contratos 190 de 2014, 263 de 214, 
255 de 2014, solo obran los informes de los contratistas, 
no se halló el informe de seguimiento del supervisor ya que 
la SNR desconoció el acuerdo de voluntades. En lo relativo 
a la forma de pago, en cuanto, realizó un cuarto de pagos 

 
De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Las acciones 
propuestas son inefectivas, dado que es recurrente el incumplimiento por parte 
de la supervisión en la elaboración y presentación de los informes supervisión, 
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sin haber producido el cumplimiento del contrato Dado que 
se debía realizar la ejecución cumplimiento. 

 

debido a que dichas situaciones también se evidenciaron como incumplimiento 
en la presente auditoría. 

 
 

201435 

H20. No se evidenciaron en la carpeta del contrato los 
siguientes documentos: informes de los meses de 
septiembre a diciembre del mismo año relacionados. 

 
De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia 
ineficacia de la acción, debido a que el resultado de la auditoría se observó de 
igual forma, ausencia de informes de seguimiento, siendo recurrente este 
incumplimiento. 
 

 
 

201306 

H29. Atrasos en el cronograma de obra contrato 932 de 2013 
según informes de interventoría y de supervisión, 
presentándose prorrogas y suspensión de este, sin llamado 
de atención por parte de la supervisión, ni de la interventora. 

 
De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia que 
es reiterado el incumplimiento que adelanta la supervisión, al no requerir a los 
contratistas dentro del término de ejecución contractual a pesar de identificar 
situaciones de posible incumplimiento, situaciones presentadas en esta 
auditoría.  
 

 
 

201307 

H30. 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 acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: En el presente 
informe de auditoría, se denota que persiste las debilidades al cumplimiento del 
Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, lo que generó 
incumplimiento de aspectos tecnológicos de acuerdo con las especificaciones 
requeridas, así como incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 
 

201310 

H31. Supervisión contrato 1245/2013 no se elaboraron ni 
se presentaron de forma periódica los informes mensuales 
de supervisión, actas de reuniones y de seguimiento con 
los soportes de actividades desarrolladas, no existe 
programación de obra aprobada por la supervisión, 
ausencia de la firma del cronograma de trabajo para su 
validación. 

 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia que 
persiste incumplimiento por parte de la Supervisión, no se realizan, ni se 
presentan informes de supervisión de manera periódica. Las acciones 
adelantadas son inefectivas. 

 
 

201311 

H32. Coordinación control contrato 932/2013 de los informes 
de supervisión se observan deficiencias en la coherencia de 
la exigencia al contratista del cumplimiento dentro del plazo 
del contrato de las obligaciones, así como coordinación con 
la interventoría para dichos efectos, no se aporta evidencia 
clara de una adecuada coordinación de estos 2 mecanismos 
de control. 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se presenta 
igualmente deficiencias de la exigencia al contratista del cumplimiento dentro del 
plazo del contrato de las obligaciones, así mismo para el Contrato 882, en el cual 
participaron tres (03) supervisores, no se adelantó una adecuada coordinación 
para dichos efectos. 

 
 

201502 

H33. Supervisión y ejecución Contrato 521 de 2015- UNAD. 
La SNR no se ajustó a las reglas y condiciones establecidas 
en la forma de pago del contrato, aspecto que debía ser 
vigilado desde la supervisión, lo cual genero autorización y 
pago de sumas que no corresponde con lo efectivamente 
ejecutado. 

 
De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017:  Se evidencian 
falencias en la supervisión, control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista conforme a las cláusulas contractuales, por lo cual 
las acciones propuestas fueron inefectivas. 

 
 

201503 

H34. 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 acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017:  Estos contratos 
evidenciaron los estudios y diseños, sin embargo, presentan deficiencias en 
la planeación, al no estructurarse adecuadamente, siendo recurrente la 
inadecuada planeación contractual.  

 

 
 
 

201504 

H35. 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 acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Denota en 
debilidades de la supervisión, lo cual se evidencia de igual forma en la presente 
auditoría, al no recibir a satisfacción los bienes requeridos por la Entidades de 
acuerdo con las necesidades tecnológicas. Se presenta ineficacia de las 
acciones. 

 
 
 

201505 

H36. Supervisión y vigilancia- Contratos 349/2015 y 
350/2015. El plazo de ejecución de los contratos se 
estableció hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que estos 
hayan sido prorrogados, generando la ejecución por fuera de 
la vigencia de los contratos y conllevo a constituir cuentas 
por pagar, sin el recibo efectivo del servicio pactado. Los 
informes de supervisión no reflejaron. 

 
De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Denota en 
debilidades de la supervisión, lo cual se evidencia de igual forma en la presente 
auditoría, al no recibir a satisfacción los bienes requeridos por la Entidades de 
acuerdo con las necesidades tecnológicas. Se presenta ineficacia de las 
acciones. 
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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 ausencia de 
controles e inaplicabilidad de los existentes en el Manual de 
Contratación y Manual de Supervisión, así como en los 
procedimientos del proceso Gestión Contractual. 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencian 
falencias en la supervisión, control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista conforme a las cláusulas contractuales, por lo cual 
las acciones propuestas fueron inefectivas.  

2019202 

Se evidenció en el procedimiento de “pago”, el 
incumplimiento de las funciones asignadas a los 
supervisores de los contratos; establecidas en el “Manual de 
Supervisión 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia   que 
se siguen presentando incumplimiento en las labores que adelantada la 
supervisión.  

2019202 

Supervisión órdenes de compra para adquirir dotaciones al 
amparo del AMP CCE-456-1-AMP-2016. Incumplimiento de 
la normatividad legal aplicable y la inobservancia de las 
obligaciones y responsabilidades de la supervisión, lo que 
conlleva a fallas en el seguimiento y control, así como la falta 
de controles efectivos (...). (Hallazgo CGR) 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia que 
es reiterado el incumplimiento de las obligaciones por parte de supervisión, 
presentado fallas en el seguimiento, para los dos contratos analizados estás 
debilidades impidieron la entrega de los productos. 

20220725 

Se detectaron debilidades en la planeación y ejecución del 
contrato BM-26 del 2020, por cuanto se estarían asegurando 
la totalidad de los recursos de la vigencia 2020 para ejecutar 
en la vigencia 2021 a través de constitución de reservas, 
luego no cumplir los requisitos legales de la Cuenta por 
Pagar No. 11020 del 31 de diciembre del 2020 del primer 
pago, ante la falta de recursos en el PAC … 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia la 
recurrencia en las debilidades respecto a la planeación, por cuanto en los 
contratos objeto de auditoría se presentaron estas mismas situaciones lo que 
denotó en una inadecuada planeación. 

20220726 

Se evidenció la falta de seguimiento y control permanente de 
los recursos por parte del líder responsable (Gerente de 
proyecto) o quien ejerce la supervisión de las Órdenes de 
Compra 54548 y 58782 del 2020, frente al oficio de 
justificación ….. 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia la 
recurrencia en las debilidades respecto al seguimiento de la supervisión, por 
cuanto en los contratos objeto de auditoría se presentaron estas mismas 
situaciones lo que denotó en una inadecuada ejecución. 

20220727 

Falta de seguimiento y control del área de presupuestos y de 
quien ejerce la supervisión sobre los hechos que generen 
una afectación presupuestal en la Entidad en desarrollo de 
la vigencia fiscal… 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia la 
recurrencia en las debilidades respecto al seguimiento de la supervisión, por 
cuanto en los contratos objeto de auditoría se presentaron estas mismas 
situaciones lo que denotó en una inadecuada ejecución. 

20220730 

Deficiencias y debilidades en el ejercicio de supervisión 
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… 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia la 
recurrencia en las debilidades respecto al seguimiento de la supervisión, por 
cuanto en los contratos objeto de auditoría se presentaron estas mismas 
situaciones lo que denotó en una inadecuada ejecución. 

2019202 

Falta de aplicación al procedimiento “Gestión control de cambios 
tecnológicos para ambientes de producción”, no se está llevando el 
registro de éstos, soportados en que se realiza de manera automática 
el Backus del código fuente. 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 de 2017, se denotan debilidades 
de la supervisión, lo cual se evidencia de igual forma en la presente auditoría, al 
no contar con este soporte del software requeridos por la Entidad, de acuerdo 
con las necesidades tecnológicas.  

2019203 

Desconocimiento y falta de aplicación del procedimiento “Back up y 
protección de la información”, razón por la cual no se está 
garantizando la salvaguarda de la información (Aplicaciones, Bases 
de Datos y data no estructurada) de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante la generación de copias de seguridad en medios 
magnéticos y su posterior almacenamiento y custodia en una entidad 
externa. 

De acuerdo con los análisis realizados a los contratos 882 y 691 de 2017: Se 
evidencia la recurrencia en las debilidades respecto al seguimiento de la 
supervisión, para la definición, entrega e implementación de políticas de backup, 
evidenciando la no disponibilidad de la información que fue procesada en la 
ejecución de los contratos, lo que conlleva a presentarse similar situación. 

20211011 

No se evidencian Manuales y formatos estandarizados, para el uso 
de los nuevos aplicativos o desarrollos tecnológicos implementados 
en la vigencia 2020, con ocasión a la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno Nacional, por causa de la pandemia Covid-19, en 
atención a las nuevas prácticas emprendidas para la atención del 
trabajo en casa, a fin de que se asegure la transferencia de la 
información a los usuarios de estos aplicativos, para garantizar el 
cumplimiento de los controles en los procesos y prevenir cualquier 
desviación que ponga en riesgo el  mejoramiento y la continuidad en 
la prestación del servicio misional. Se advierte sobre la necesidad de 
avanzar con prontitud en la documentación de estos productos, a fin 
de darle cumplimiento a lo establecido el Decreto 1008 de 2018 
lineamientos generales de la política de Gobierno Digital" artículo 
2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Lineamiento LI.SIS.16- 
MINTIC, Gobierno Digital, Manual del usuario, técnico y de operación 
de los sistemas de información. "La Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe asegurar 
que todos sus sistemas de información cuenten con la documentación 
técnica y funcional debidamente actualizada."; Manual de Gobierno 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencia la 
recurrencia en las debilidades respecto al seguimiento de la supervisión, por 
cuanto en los contratos objeto de auditoría se presentaron situaciones similares, 
lo que denotó en una inadecuada revisión a este aspecto por el supervisor de 
los contratos. 
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De los análisis realizados tanto al plan de mejoramiento de la CGR, como al Plan de mejoramiento Institucional, se 
evidenció que la efectividad de las acciones de mejoramiento establecidas son inefectivas, toda vez que en el proceso 
auditor, se encontraron las mismas deficiencias relacionados con los mismos hallazgos determinados en vigencias 
anteriores. 
 
Las posibles causas que el equipo auditor advierte son: 
 
•  No se realiza un adecuado análisis causa raíz sobre los hallazgos identificados por la CGR y la OCI.  
• Las acciones identificadas; en términos generales, no subsanan la causa que dio origen a los hallazgos. 
 
Por lo anterior es necesario que, para las No Conformidades identificadas en el proceso auditor, así como, para los 
hallazgos relacionados como recurrentes, se realice el análisis de causa raíz, para efectos de la formulación y 
reformulación de las acciones de mejora y actividades, según corresponda, a fin de procurar el cierre de estos 
hallazgos; para lo cual se recomienda a los procesos responsables solicitar asesoría técnica a la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
Es necesario señalar que los líderes de Procesos, como primera línea de defensa, son los responsables de establecer 
controles adecuados que permitan no solo garantizar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, sino también, 
su efectividad. Por lo anterior, se recomienda a los líderes de procesos, realizar revisiones periódicas del cumplimiento 
de las actividades propuestas en sus planes de mejoramiento.  
 
Cabe indicar que las recomendaciones y orientaciones generadas desde la Oficina de Control Interno de Gestión, 
como producto de los procesos de auditoría, seguimientos y evaluaciones de efectividad, se constituye en una 
herramienta de retroalimentación para el Sistema de Control Interno al examinar las debilidades y fortalezas del control 
en la operación de la entidad. 
 
 
6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 
 
El equipo auditor; evidenció que la Entidad no realizó un adecuado análisis desde la etapa de la planeación de los 
proyectos, razón por la cual los estudios previos y pliego de condiciones que dieron lugar a los contratos, presentaron 

Digital, numeral 5.2. Anexo 2. Segmentación Elementos habilitadores: 
Arquitectura..."La entidad asegura que sus sistemas de información 
cuenten con la documentación técnica y funcional debidamente 
actualizada.", 

20211019 Revisado el plan de continuidad del negocio en la Entidad, se observó 
que este documento se encuentra desactualizado, toda vez que en la 
hoja uno refiere la versión 2 de 2015 y en las subsiguientes, refiere la 
versión 1 de 2013, situación que no permite determinar un efectivo 
control documental de la versión; tampoco permite identificar las 
amenazas potenciales que podría enfrentar la SNR en sus procesos 
y productos críticos del negocio, como resultado de un análisis real 
del impacto que se haya realizado; no se determina la forma en que 
serán controlados y mitigados a través de la configuración de 
procedimientos o guías, en caso de un desastre y para cada uno de 
los servicios críticos vitales que sean determinados, situación que 
conlleva a generar inobservancia a la Política de Gobierno Digital 
establecidos en  el Decreto 1008 de 2018 , en su Artículo 2.2.9.1.2.2. 
Manual de Gobierno Digital, que establece que para la 
implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades 
públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define los 
lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los 
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, y en la Guía 
para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio. 

De acuerdo con el análisis a los contratos 882 y 691 de 2017: Se evidencian 
situaciones similares recurrentes respecto a la ausencia de planes de 
contingencia que permitan la continuidad de los aplicativos adquiridos por la 
entidad, lo que denoto una inadecuada planeación, alineada a la estrategia 
tecnológica de la entidad.  
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fallas, lo que conllevó al incumplimiento del principio de planeación, inadecuada ejecución contractual y ausencia de 
la liquidación, por lo que la Superintendencia no suplió las necesidades tecnológicas que requería. 
 
Como se logró evidenciar en desarrollo del informe y para las herramientas tecnológicas SARA y MIFGS, existió una 
falta de integración y liderazgo de la Oficina de Tecnologías de la Información, para los aspectos precontractual, 
contractual y postcontractual en lo que se refiere al gobierno de la infraestructura tecnológica, de tal forma, que el 
aplicativo contara con las propiedades de usabilidad, disponibilidad y confiabilidad, teniendo en cuenta la importancia 
de la automatización de los procesos¸de tal forma, que permitiera disminuir el esfuerzo de cada uno de los 
colaboradores que participan en los procesos; dado que a la fecha, estas herramientas no están en operación (cabe 
señalar, que el software en operación es aquel que ha sido instalado con completitud de los datos y puede realizar los 
procesos para los cuales fueron construidos). Al respecto; se hace necesario, que entre las áreas operativas de los 
dos sistemas de información (Delegada de Tierras / Talento Humano) y la Oficina de Tecnologías, realicen un análisis 
técnico – funcional, a fin de viabilizar la reutilización del software para facilitar el incremento de la productividad, calidad 
y confiabilidad de la información que se produce en las mismas, a manera de ahorrar costos y esfuerzos de desarrollo 
y tiempo de implementación, teniendo presente la evolución y adaptación a las nuevas necesidades de los usuarios. 
 
Así mismo, y aunque se cuenta con evidencias de las capacitaciones realizadas a diferentes usuarios, estas fueron 
realizadas de manera parcial, existiendo recomendaciones para mejorar los procesos y no identificaron registros de su 
implementación, teniendo en cuenta las situaciones señaladas en cada uno de los ítems verificados y citados en el 
presente informe; evidenciando también una falta de alineación con el equipo operativo y la designación de lideres 
funcionales por cada módulo. Por lo anterior, se hace necesario implementar medidas de control adicionales, en 
cabeza del líder del proceso, a fin de garantizar una adecuada gestión a los temas tecnológicos adquiridos.  
 
Se evidenció incumplimiento en el ejercicio de supervisión, debido a 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, caso 
particular el rezago presupuestal (fenecimiento de reservas C-882/2017). 
 
A través de la verificación a la información presupuestal y financiera de los contratos objeto de auditoría, se evidenció, 
la constitución de reservas al finalizar la vigencias 2017 sin el lleno de los requisitos legales,  resultado de debilidades 
en la planeación y ejecución contractual, induciendo 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, toda vez que no se contó 
con la justificación clara y amplia que sustente los motivos que amerita constituir las reservas presupuestales, 
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 efectivo de las metas planificadas en el proyecto de inversión y objetivos institucionales. 
 
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. 
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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. 

 
Es importante 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. 
 
Respecto de los controles asociados a los riesgos contractuales identificados en la Matriz de Riesgos de los dos 
contratos, donde se identificaron debilidades en la solidez del conjunto de los controles diseñados, toda vez que sus 
controles no son suficientes para prevenir, mitigar y evitar la materialización de los riesgos identificados, razón por la 
cual es necesario fortalecer el análisis de causas de los eventos que podrían afectar el cumplimiento del objeto del 
contrato, a fin de diseñar mayores controles y garantizar su ejecución de manera permanente durante el termino 
establecido para cada uno.  
 
7. MATRIZ DE RESULTADOS 

ITEM DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

TIPO DE 
HALLAZG

O 
NCR / NCP 

RECOMENDACIÓN 
MACROPROCESO 
RESPONSABLES 

1 

Para los contratos 882 y 691 de 2017, se encontró Incumplimiento 
al principio de planeación, ejecución y liquidación contractual; 
teniendo en cuenta que existió inobservancia al Principio de 
planeación; Principio de transparencia y publicidad; de algunas 
obligaciones específicas del Contratista; obligaciones de la supervisión 
y liquidación contractual, situaciones atribuibles a las debilidades 
evidenciadas en las etapas de planeación y ejecución contractual 
(según lo descrito en el informe), para garantizar el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones derivadas del contrato, al encontrar un 
cumplimiento parcial de las obligaciones específicas revisada y ante la 
no disponibilidad de datos e información en el aplicativo, donde 
claramente se identificó que los aplicativos actualmente NO ESTÁN 
EN OPERACIÓN, es de precisar que la “operación” significa, que el 
software este instalado, cuente con la completitud de los datos y pueda 
realizar los procesos para lo cual fueron adquiridos. 
Lo anterior, contraviene lo establecido en la Procuraduría Primera 
Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006; 
Artículos 2.2.1.1.1.6.1; 2.2.1.1.1.7.1.; 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 
De 2015.;  Artículo 2.2.35.3 del Decreto 415 de 2016;  Artículos 6, 25, 
60 de la Ley 80 de 1993;  Artículos 83 y 86 de la Ley 1474 de 2011;  
Artículo 2°de la Ley 1712 de 2014;  Artículo 7 del  Decreto 103 de 2015;  
Artículo 17 del Decreto 2723 de 2014;  Artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007; Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011; CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, Concepto emitido el 7 de octubre de 2013, 
radicado EE0120379. Liquidación contractual, Manuales Internos de 
Contratación y Supervisión e interventoría de los contratos de la SNR.  

 

NCR 

Dar cumplimiento a lo establecido lo 
establecido en la Procuraduría Primera 
Delegada Contratación Estatal, 
Radicación N° 120-2216-2006; 
Artículos 2.2.1.1.1.6.1; 2.2.1.1.1.7.1.; 
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 De 2015; 
y demás criterios normativos externos e 
internos vigentes sobre la materia.ás 
criterios normativos externos e internos 
vigentes sobre la materia.. 
 

Se recomienda en materia tecnológica 
fortalecer los procesos, con una 
planeación robusta y el acompañamiento 
en la estructuración de los responsables, 
así como contar con planes de 
contingencia para cada uno de los 
procesos, es necesario contar con 
fortalecimiento en la supervisión 
contractual que permita un adecuado 
seguimiento y liquidación de los 
contratos. 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Talento 

Humano 
 

Oficina de Tecnologías 
de La Información, 

Delegada de Tierras, 
Gestión Administrativa y 

Financiera,  
(Supervisores, 

y Gerente del Proyecto) 
 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 

2 

Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia 
fiscal 2017 sin el lleno de los requisitos legales para los contratos 
691 y 882; teniendo en cuenta que no fue allegada la justificación que 
sustente la razón excepcional (Caso fortuito o fuerza mayor), situación 
atribuible a las debilidades en la planeación y ejecución contractual de 
suscribir al finalizar la vigencia 2017, estos dos (2) compromisos; 
adicionalmente, por razón a las deficiencias en la programación 

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.   
 
Dar cumplimiento lo establecido el 
artículo 2.8.1.7.3.1, 2.8.1.7.3.2,  

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Talento 

Humano 
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presupuestal; toda vez que, ante la baja ejecución financiera en razón 
a no contar con el tiempo suficiente para garantizar el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones derivadas del contrato, se indujo a constituir 
reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2017, asegurando de 
esta forma los recursos asignados para la vigencia 2017 para hacer 
posible su ejecución en la vigencia 2018; lo anterior, 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; así como, lo establecido en el 
artículo 2.8.1.7.3.1. y artículo 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 del 2015, 
respecto a “Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar”; 
advirtiendo la materialización de riesgo por fenecimiento y la perdida 
de recurso al no cancelar el compromiso, con respecto al contrato 882 
de diciembre de 2017, conforme lo establece los artículos  2.8.1.7.3.3 
y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 del 2015 

2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 
del 2015. 
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 

Oficina de Tecnologías 
de La Información, 

Delegada de Tierras, 
Gestión Administrativa y 

Financiera,  
(Supervisores, 

y Gerente del Proyecto) 
 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 

3 

Rezago presupuestal vigencia 2017, fenecimiento de saldo sin 
ejecutar del contrato de compraventa 882 del 2017. 
 
Se evidenció el fenecimiento de saldo de sin ejecutar correspondiente 
al último pago ($147.607.600) del contrato de compraventa No. 882 
del 2017, toda vez que no se solicitó la reducción o la extinción del 
compromiso, valor que representa el 35% del valor total del contrato y 
está asociado al Ítems “Salida a Producción”; situación atribuida a la 
falta de seguimiento, vigilancia y control permanente de quienes 
ejercieron la supervisión, como también, la constitución de reservas sin 
el lleno de los requisitos legales, toda vez que no se contó con una 
justificación clara y amplia donde se sustente la razón excepcional 
(Caso fortuito o fuerza mayor) por la cual se amerita constituir las 
reservas presupuestales; lo anterior, contraviene lo establecido el 
artículo 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 del 2015, respecto a 
“Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar” y la 
“Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas 
Presupuestales y Cuentas por pagar”, advirtiendo la materialización de 
riesgo por fenecimiento y la perdida de recurso al no cancelar el 
compromiso.  

NCR 

Dar cumplimiento lo establecido el 
artículo 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del 
Decreto 1068 del 2015. 
 
Se Confirma esta misma desviación, 
identificada por la CGR, en los informes 
de auditorías de vigencias anteriores al 
2022.  
 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Talento 

Humano 
 

Oficina de Tecnologías 
de La Información, 

Gestión Administrativa y 
Financiera,  

(Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 
 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 

4 

Proceso de ejecución y legalización del contrato de compraventa 
882 del 2017, sin el lleno de los requisitos legales, por inaplicación 
del procedimiento contractual y presupuestal. 
 
Incumplimiento en la planeación y ejecución contractual de un 
compromiso suscrito al finalizar la vigencia 2017, sumado a los 
incumplimientos de quienes ejercieron la supervisión, permitió que el 
proceso de ejecución y legalización del contrato de compraventa 882 
del 2017, se realizara sin el lleno de los requisitos para el inicio de 
ejecución del contrato, toda vez que el certificado de Registro 
Presupuestal No. 663817 tiene fecha de expedición del 20 de enero 
del 2018, posterior a la fecha 18 de enero del 2018 del acta de inicio 
del citado contrato, 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, así también, se incumple el principio 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 
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, “Manual Interno 
de Supervisión e Interventoría de la SNR” y acto administrativo de 
delegación de supervisión del contrato. 
 

NCR 

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, “Manual Interno de 
Supervisión e Interventoría de la SNR y 
acto administrativo de delegación de 
supervisión del contrato 
 
De igual forma, 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 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. 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Talento 

Humano 
 

Oficina de Tecnologías 
de La Información, 

Gestión Administrativa y 
Financiera,  

(Supervisores, 
y Gerente del Proyecto) 
 

Secretaria General 
 

Macroproceso 
Involucrado  

 
Direccionamiento 

Estratégico 

5 

Inobservancia de algunos lineamientos establecidos en el  
Manual de Políticas Contables Proceso Estados Financieros, 
Procedimiento Estados Financieros de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, Versión VII del 28 de Diciembre de 2021; 
numerales 5.8 ACTIVOS INTANGIBLES, -en especial con lo señalado 

NCR 

Se recomienda, analizar los conceptos 
técnicos emitidos, teniendo en cuenta la 
realidad funcional del licenciamiento 
adquirido para el software SARA y 
MIFGS, con el fin de realizar los ajustes 

Macroproceso 
Responsable: 

 
Gestión Administrativa y 

Financiera 
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NCR: No Conformidad Potencial 
NCR: No Conformidad Real 
NCP: No Conformidad Potencial 

 
Equipo Auditor:  
 

 OMAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ CALDERÓN 
 JEIMMY LEÓN CASAS 
 ISIS JOHANNA GÓMEZ PERALTA 
 LUISA NAYIBE BARRETO LÓPEZ 

 
 
Firma: 
 

 
JOSE DANIEL JUTINICO RODRIGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el numeral 5.8.3. Reconocimiento y Numeral 5.8.6. BAJA EN 
CUENTAS. 
 
Al evidenciarse que en las conciliaciones de licencias y software 
suministradas por el Grupo de contabilidad, siguen siendo 
reconocidos como intangibles en la cuenta del ACTIVO, pese a que 
no se encuentran en uso, ni otorgan un beneficio económico o 
mejoran la prestación de los servicios de la SNR; se considera que 
existe incertidumbre en la información suministrada por la OTI a 
través del concepto técnico, la cual podría conllevar al riesgo de 
ocasionar inconsistencias en el tema contable, al no reflejar la 
realidad económica de la entidad, frente al manejo de intangibles. 

a que haya lugar, a fin de garantizar que 
para el cierre de la vigencia 2022 los 
estados financieros de la entidad reflejen 
fielmente la situación de sus Activos 
intangibles, a fin de dar cumplimiento a 
estos numerales del Manual. 

Oficina de Tecnologías 
de La Información, ,  
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ANEXOS: 
ANEXO No. 1  

ANÁLISIS DE LAS PRÓRROGAS SUSCRITAS CONTRATO 882 DE 2017 - SARA 

 
Prórroga 

 
Plazo Justificación Fecha de terminación 

Contrato 

Prórroga N° 1 
 

Quince 
(15) días 
calendario 

"Como es de su conocimiento la Superintendencia de Notariado y Registro 
por medio del contrato de la referencia adquirió la licencia del programa de 
apoyo a la gestión de recursos humanos SARA, por ser de su competencia 
le solicito el favor de ampliar el plazo del mencionado contrato en 15 días 
calendario contados a partir de diecisiete (17) de septiembre con el objeto 
de' reestructurar las actividades y agilizar la liquidación de la nómina." 

Del 17 de septiembre de 
2018 al 02 de octubre del 
2018 

Prórroga N° 2 
 

Ocho (08) 
días 
calendario 

"Como es de su conocimiento la Superintendencia de Notariado y Registro, 
por medio del contrato de la referencia adquirió la licencia del programa de 
apoyo a la gestión de recursos humanos SARA, por ser de su competencia 
le solicitamos ampliar el plazo de ejecución del contrato en ocho (08) días 
calendario, lo anterior con el fin de realizar ajustes por parte de la SNR de 
los datos que serán migrados al software. (...)” 

Del 02 al 10 de octubre 
de 2018 

Prórroga N° 3 
 

Ocho (08) 
días 
calendario 

“Que este despacho considera pertinente realizar prórroga al contrato 882 
de 2017, por un término de ocho (08) calendario, tiempo en el cual el 
contratista debe remitir la propuesta con las aclaraciones solicitadas” 
 

Del 10 al 17 de octubre 
de 2018 

Prórroga N° 4 
 

Tres (03) 
días 
hábiles 

“Que con el fin de analizar la propuesta económica remitida por el 
contratista el día 16 de octubre de 2018, mediante correo electrónico, la 
supervisión del contrato solicita prorrogar por un término de tres (3) días 
hábiles” 

Del 17 al 23 de octubre 
de 2018. 

Prórroga N° 5 
 

Un mes 
(01) y 
trece (13) 
días 
hábiles 

“Que los supervisores del contrato 882 de 2017, solicitan prórroga de este 
teniendo en cuenta las dificultades en materia de información surgidas 
dentro de la ejecución del contrato y que técnicamente se requiere mayor 
tiempo para cumplir con las fases restantes del objeto contractual.” 

Del 23 de octubre de 
2018 al 06 de diciembre 
de 2018 

Prórroga N° 6 
 

Quince 
(15) días 
calendario 

"(...) como es de su conocimiento la Superintendencia de Notariado y 
Registro por medio del contrato de la referencia adquirió una licencia del 
programa de apoyo a la gestión de recursos humanos SARA, por ser de su 
competencia le solicito ampliar el plazo del mencionado contrato en 15 días 
calendario a partir del 7 de diciembre del presente con el objeto de 
reestructurar las actividades y agilizar la liquidación de la nómina. (...)" 

Del 07 al 21 de diciembre 
de 2018. Finalizó 

* Información Contrato 882/2017 - Fuente Propia 

 

 

 
ANEXO No. 2  

ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS SUSCRITAS CONTRATO 882 DE 2017 - SARA 
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Póliza 

De cumplimiento  
 
Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, la cual 
estará vigente por el término 
de ejecución del contrato y 
seis (6) meses  
 

De calidad  
 
Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, la 
cual estará vigente por el 
término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más 

De Amparo de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales  
 
Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato por el 
término de éste y tres (3) 
años  

Contrato del 21 de diciembre del 2018 - 
Póliza de cumplimiento No 42380 
Referencia 21004283000000 del 21 de 
diciembre de 2017, expedida por Chubb 
Seguros Colombia  
 
Aprobada el 21 de diciembre del 2017 

Vigente desde el 21 de 
diciembre del 2017 hasta el 21 
de febrero del 2018 

Vigente desde el 21 de 
diciembre del 2017 hasta el 
21 de febrero del 2018 

Vigente desde el 21 de 
diciembre del 2017 hasta el 21 
de agosto del 2022 
 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 1 del 17 de septiembre del 
2018 - Póliza de cumplimiento No 42380 
Referencia 21004283084256 del 17 de 
septiembre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros  
 
Aprobada el 17 de septiembre del 2018 

Vigente desde el 17 de 
septiembre del 2018 al 02 de 
abril del 2019 

Vigente desde el 17 de 
septiembre del 2018 al 02 
de abril del 2019 

Vigente desde el 17 de 
septiembre del 2018 al 02 de 
octubre del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 2 del 02 de octubre del 2018 
- Póliza de cumplimiento No. 42380 
Referencia 21004283084704 del 03 de 
octubre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros.  
NO SE EVIDENCIA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 

Vigente desde el 02 de octubre 
del 2018 hasta el 10 de abril del 
2019 

Vigente desde el 02 de 
octubre del 2018 hasta el 
10 de abril del 2019 

Vigente desde el 02 de octubre 
del 2018 hasta el 10 de octubre 
del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 3 del 10 de octubre del 2018 
- Póliza de cumplimiento No. 42380 
Referencia 21004283085026 del 17 de 
octubre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros.  
NO SE EVIDENCIA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 

Vigente desde el 10 de octubre 
del 2018 hasta el 17 de abril del 
2019 

Vigente desde el 10 de 
octubre del 2018 hasta el 
17 de abril del 2019 

Vigente desde el 10 de octubre 
del 2018 hasta el 17 de octubre 
del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 4 del 17 de octubre del 2018 
- Póliza de cumplimiento No. 42380 
Referencia 21004283085119 del 18 de 
octubre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros.  
NO SE EVIDENCIA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 

Vigente desde el 17 de octubre 
del 2018 hasta el 22 de abril del 
2019 

Vigente desde el 17 de 
octubre del 2018 hasta el 
22 de abril del 2019 

Vigente desde el 10 de octubre 
del 2018 hasta el 17 de octubre 
del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 5 del 22 de octubre del 2018 
- Póliza de cumplimiento No. 42380 
Referencia 21004283085268 del 24 de 
octubre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros.  
NO SE EVIDENCIA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 

Vigente desde el 23 de octubre 
del 2018 hasta el 06 de junio 
del 2019 

Vigente desde el 23 de 
octubre del 2018 hasta el 
06 de junio del 2019 

Vigente desde el 23 de octubre 
del 2018 hasta el 06 de 
diciembre del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

Prórroga N° 6 del 06 de diciembre del 
2018 - Póliza de cumplimiento No. 42380 
Referencia 21004283086562 del 10 de 
diciembre de 2018, expedida por Chubb 
Seguros.  
NO SE EVIDENCIA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 

Vigente desde el 07 de 
diciembre del 2018 hasta el 21 
de junio del 2019 

Vigente desde el 07 de 
diciembre del 2018 hasta el 
21 de junio del 2019 

Vigente desde el 07 de 
diciembre del 2018 hasta el 21 
de diciembre del 2021 

 
Valor asegurado: $84.347.200 
 

 
Valor asegurado: 
$84.347.200 

 
Valor asegurado: $21.086.800 
 

* Información Contrato 882/2017 - Fuente Propia 
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ANEXO No. 3  

COMUNICACIONES QUE SE CONSIDERAN IMPORTANTES RELACIONAR, TODA VEZ QUE ESTAS 
EVIDENCIAN INCUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN 

 CONTRATO 882 DE 2017 - SARA 
 

 
OFICIOS CONTRATO No. 882 - 2017 

 
Comunicación remitida por el 
Contratista el abril 26 de 2018 - 
SNR2018ER030852 - UNION 
SOLUCIONES - dirigida a MARTHA 
LUCIA RODRIGUEZ LOZANO 
Secretaria General 

De manera atenta solicitamos la revisión interna respecto al Contrato 0882 de 2017 
correspondiente al Proyecto de implementación del Sistema de Información de Nómina y 
Recursos Humanos SARA en la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual está en 
proceso de ejecución. 
 
La presente solicitud obedece a que el estado actual del proyecto muestra un retraso 
importante en la ejecución de sus actividades, esto debido a la no disposición de los 
funcionarios de la SNR para el cumplimiento de los compromisos pactados.  
Lo anterior ha generado un alto impacto en términos de finalización de actividades en las 
fechas programadas y en tal sentido se hace necesario extender el … 
 

IMPORTANTE 
 
Comunicación remitida por el 
Contratista el Junio 14 de 2018 - 
SNR2018ER045063 - UNION 
SOLUCIONES - dirigida a HECTOR 
IVAN SUAREZ BETANCUR - relaciona 
Coordinador de Seguimiento 
Contractual 
CONTRATO 0882 de 2017 
 

CONTRATO 0882 de 2017 — IMPLEMENTACION SISTEMA DE NÓMINA Y TALENTO 
HUMANO SARA. Solicitud Revisión del Contrato y Plan de Acción. 
 
De manera atenta acudimos a usted, remitidos por el Doctor Mario Ferro (Profesional 
Especializado), con el objetivo de solicitar su colaboración en llevar a cabo una reunión de 
carácter urgente entre la Superintendencia de Notariado y Registro y Unión Soluciones 
Sistemas de Información S.A.S, para la revisión del Contrato 0882 de 2017 correspondiente 
al Proyecto de Implementación del Sistema de Información de Nómina y Recursos Humanos 
SARA en la Superintendencia de Notariado y Registro…. 

Comunicación remitida por el 
Contratista el 27 de julio de 2018 - 
SNR2018ER057244- UNION 
SOLUCIONES - dirigida a 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO 
Att: Dr. Héctor Iván Suárez Betancur 
 
Alerta por vencimiento de plazo 
contractual — contrato 0882 de 2017. 
 
 

Atentamente y en calidad de contratistas dentro del contrato del asunto, nos dirigimos a 
ustedes con el objeto de generar una alerta a la Superintendencia de Notariado y Registro, 
debido a que se acerca el vencimiento del plazo contractual, fijado para el próximo 17 de 
septiembre de 2018. 
Han sido varias las comunicaciones que hemos radicado en su entidad informando sobre 
los retrasos no atinentes a nuestra Compañía que se han presentado en la ejecución de las 
actividades contractuales, sobre los cuales deseamos resaltar los siguientes: 
1) No se tiene información y/o definición para temas críticos del proyecto por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
2) No se cuenta con la disponibilidad de tiempo necesaria por parte de los funcionarios de 
la Superintendencia de Notariado y Registro que deben participar en las actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato. 
3) No se han asignado interlocutores responsables del proyecto por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, con poder de decisión que propendan por la 
correcta ejecución del proyecto. 
4) Las fechas planeadas al inicio del proyecto para el cumplimiento del objeto contractual, 
ya no son cumplibles, teniendo en cuenta que estamos a menos de dos meses de 
terminarse el plazo del contrato. 
5) La forma de pago no se ha cumplido en la forma pactada. 
Revisado el pliego de condiciones y el contrato celebrado entre nuestra sociedad y esa 
entidad, encontramos que dentro de las obligaciones adquiridas por la Superintendencia de 
Notariado y Registro; no se han cumplido cabalmente las siguientes: 
1) Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
2) Suministrar la información necesaria para la buena ejecución del contrato. 
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3) Las demás derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida 
ejecución. 

FOLIO 336 - 08 de agosto de 2018 
Director de Contratación solicita a los 
supervisores informe de ejecución del 
contrato 882 de 2017. 
SNR2018IE027985 - SNR2018IE027987 
recibo el 08 de agosto 
 
Doctora 
Beatriz Helena Galindo Lugo  
Directora de Talento Humano 
Doctor  
Oscar Aníbal Luna Olivera 
Director Administrativo y Financiero 
Ingeniero Mario Ferro García 
Profesional Especializado 

Asunto: informe de ejecución del contrato 882 de 2017. 
" Respetados supervisores del contrato N° 882 de 2017, suscrito con la empresa Unión 
Soluciones Sistemas de Información. 
De manera atenta, solicito remitir informe detallado de la ejecución del contrato 882 de 
2017, de conformidad con el oficio SNR2018ER057244 de fecha 02 de agosto de 2018, 
remitido por el contratista. 
Aunado a lo anterior también se requiere realizar reunión el miércoles 15 de agosto de 
2018 a las 10:00 am., lo anterior con el fin de dar claridad a la ejecución del contrato 
882 de 2017. 

Oficio del 13 de Agosto del 2018 
SNR20181E028546 - Los supervisores 
envían Informe de ejecución del contrato 
al Doctor LEONEL RIVEROS DIAZ 
Director de Contratación e 
 
Suscrito por los tres supervisores 

Le informo que desde el punto de vista de los entregables el contrato de la referencia se 
encuentra en el 3% de ejecución a la fecha. De 208 entregables (de acuerdo con la oferta, 
estudios previos y adendas) se han ejecutado a satisfacción los siguientes (7): 

Oficio del 12 septiembre de 2018 - 
SNR2018ER070925 EL CONTRATISTA 
SOLICITA LA FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO Superintendencia de 
Notariado y Registro 
Att: Doctora Ángela María Pantoja 
Morales 

En ésta audiencia se concluyó que el proyecto no ha avanzado por la falta de información de 
los datos que debe entregar la Superintendencia de Notariado, paraque el proveedor pueda 
cumplir con las actividades del contrato. 
 
También se reafirmó que para dar cumplimiento con el contrato mencionado, la  
Superintendencia debe entregar los datos para la nómina de funcionarios activos, 
pensionados, notarios y contratistas, encontrando que los únicos datos que se remitieron 
parcialmente al 
proveedor fueron los correspondiente a Funcionarios Activos, y la demás información de 
datos no tenían un responsable funcional por parte de la Superintendencia y los usuarios 
funcionales no estaban enterados que se tenían que entregar, según se indicó en las 
reuniones de aclaración que solicito posteriormente la Superintendencia a esta audiencia. 

Oficio noviembre 1 de 2018 
SNR20181E039626 
 
Informe de ejecución del contrato 882 de 
2017, suscrito sólo por Mario Ferro García 
Profesional Especializado 
 

Envió informe anexo al presente oficio, le informo que desde el punto de vista de los 
entregables el contrato de la referencia se encuentra en el 3% de ejecución a la fecha. De 
208 entregables (de acuerdo con la oferta, estudios previos y adendas) se han ejecutado a 
satisfacción los siguientes (7): 
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Oficio 27 febrero de 2019 - 
SNR20191E005460 
 
Mario ferro envía a WILLIAN ANTONIO 
BURGOS DURANGO Secretario General 
-  
 

Le informo que no ha sido posible realizar una reunión entre los supervisores Beatriz Helena 
Galindo Lugo Supervisor funcional RP. 
Oscar Luna Olivera. — Supervisor Funcional Financiera 
Mario Ferro García -- Supervisor Técnico 
 
Con al objeto de declarar el incumplimiento del contrato, le solicito por favor ordenar a quien 
corresponda convocar estas reuniones, en mi caso las he solicitado sin que se hayan podido 
llevar a cabo. 

*Oficios relevantes- Fuente Propia 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 4  
ANÁLISIS DE LAS PRÓRROGAS SUSCRITAS CONTRATO 691 DE 2017 – MIFGS 

 
 

Prórroga 
 

 
Plazo 

 
Justificación 

Fecha de 
terminación 

Contrato 

Prórroga N° 1 
Del 29 de 
diciembre del 
2017 
 

El plazo de 
ejecución del 
contrato será 
hasta el 30 de 
abril de 2018 

"2.) Que el Director Administrativo y Financiero, solicitó mediante oficio 
DAF9985- SNR20171E043643 del 28 de diciembre de 2017: "Prorrogue el plazo 
del contrato, señalado en la cláusula tercera, en cuatro (4) meses más, teniendo 
en cuenta los argumentos expuestos en la solicitud de prórroga remitida por el 
CONTRATISTA, avalada por el Supervisor del mismo y el informe de avance 
de ejecución del contrato identificado como producto 1 en 52 folios, así mismo 
las actas de los días Nos. 
24, 30 y 31 de octubre de 2017, actas de los días 1, 3, 7, 9 21, 27, 28 y 30 de 
noviembre de 2017, así como las actas de los días 7, 11, 12, 13 y 20 de 
diciembre de 2017, en las cuales se trataron los temas específicos sobre la 
ejecución del objeto contractual y se establecieron los acuerdos y compromisos 
de las partes en 116 folios; así mismo los informes de avance del contrato 
números 1, 3 y 4, de donde se desprende que se requiere de más tiempo para 
dar cumplimiento a las actividades 
adquiridas con la suscripción del contrato 691 de 2017." 

Del 24 de 
octubre de 2017 
al 30 de abril del 
2018 

Prórroga N° 2 
del 30 de abril 
de 2018 
 

Ocho (08) días 
calendario 

"Que el Director Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor del 
contrato, solicitó mediante oficio DAF 454 del 30 de abril de 2018, la prórroga 
del plazo del Contrato No 691 de 2017 argumentando que: "En mi condición de 
supervisor del Contrato No 691 de 2017 convoqué a una mesa técnica a los 
funcionarios de la Superintendencia Delegada para la Protección 
Restitución y Formalización de Tierras que tienen a cargo la funcionalidad y 
desarrollo de cada uno de los módulos que integran de la herramienta y el 
estado de los productos a entregar en su integralidad y administración con el 
componente tecnológico; así mismo se convocó a la OTI de la SNR y a la 
representante legal de la firma Contratista Holística Organizacional S.A. S; En 
las mesas realizadas, los funcionarios de la Delegada para la Protección 
Restitución y Formalización de Tierras entregaron informe de las actividades 
desarrolladas con la Contratista en cada uno de los módulos parametrizados y 
modelados correspondientes a Fiscalía, Gestión Registral - Catastral y 
Formalización de Tierras y las circunstancias de orden técnico presentadas 
dentro de la ejecución del contrato. En cuanto al tema de interoperabilidad 
externa e interna de los sistemas de información de la SNR como SIR, FOLIO, 
IRIS, SAS y VUR, considerados en el alcance del Contrato 691 de 2017, la 

Del 30 de abril 
al 30 de julio de 
2018 
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Prórroga 

 

 
Plazo 

 
Justificación 

Fecha de 
terminación 

Contrato 

firma Holística Organizacional se comprometió a entregar los parámetros tanto 
de entrada corno de. (...)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 5  
ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS SUSCRITAS CONTRATO 691 DE 2017 – MIFGS 

 
 
 

 
Póliza 

De cumplimiento  
 
Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, la 
cual estará vigente por el 
término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses  
 

De calidad  
 
Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, la 
cual estará vigente por el 
término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más 

De Amparo de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales  
 
Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato por el 
término de éste y tres (3) 
años  

Contrato del 24 de octubre del 2017 - Póliza 
de cumplimiento No 1965483-9 Referencia 
01212218307 del 12 de enero de 2018, 
expedida por Suramericana.  
Aprobada el 24 de octubre del 2017 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 1° de julio del 
2018 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 31 de 
diciembre del 2020 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 31 de diciembre 
del 2020 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$82.500.000 

Otro sí modificatorio y prórroga N° 1 del 29 
de diciembre del 2017 - Póliza de 
cumplimiento No 0518123-2 Referencia 
01312871190 del 12 de enero de 2018, 
expedida por Suramericana.  
Aprobada el 12 de enero del 2018 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 31 de octubre 
del 2018 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 29 de abril del 
2021 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 29 de abril del 
2021 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$82.500.000 

Prórroga N° 2 del 30 de abril del 2018 - 
Póliza de cumplimiento No 1965483-9 
Referencia 01212416179 del 30 de abril de 
2018, expedida por Suramericana. Aprobada 
el 30 de octubre del 2018 

Vigente desde el 24 de 
octubre del 2017 hasta el 31 

de enero del 2019 

Vigente desde el 24 de 
octubre del 2017 hasta el 29 

de julio del 2021 

Vigente desde el 24 de octubre 
del 2017 hasta el 29 de julio del 

2021 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$330.000.000 

 
Valor asegurado: 

$82.500.000 

 
Póliza 

De responsabilidad civil extracontractual en cuantía a 300 SMMLV 

 
Contrato del 24 de octubre del 2017 - Póliza de cumplimiento No 0518123-2 
Referencia 01312842239 del 24 de octubre de 2017, expedida por Suramericana.  
Aprobada el 24 de octubre del 2017 

Vigente desde el 24 de octubre del 2017 al 31 
de diciembre del 2017 

Valor asegurado: 
$221.315.100 
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Otro sí modificatorio y prórroga N° 1 del 29 de diciembre del 2017 - Póliza de 
cumplimiento No 0518123-2 Referencia 01312871190 del 12 de enero de 2018, 
expedida por Suramericana.  
Aprobada el 12 de enero del 2018 

Vigente desde el 24 de octubre del 2017 al 30 
de abril del 2018 

Valor asegurado: 
$221.315.100 

Prórroga N° 2 del 30 de abril del 2018 - Póliza de cumplimiento No 0518123-2 
Referencia 01312923928 del 07 de mayo de 2018, expedida por Suramericana. 
Aprobada el 30 de abril del 2018 –  
 
Observación: Aunque los valores y el tiempo asegurado son los correctos, se 
presentan errores en la fecha de aprobación, al ser anterior a la fecha de 
expedición de la póliza. 

Vigente desde el 24 de octubre del 2017 al 30 
de julio del 2018 

Valor asegurado: 
$221.315.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N.6. – Oficio Contrato 691 de 2017, de Radicado No. SNR2019ER080797_ Licencia para herramienta 
HGFI. 
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