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NOMBRE DEL PROCESO: Auditoria de Gestión a la Gerencia de Proyectos de CISA   

 

INFORME PRELIMINAR: 30/07/2019   INFORME DEFINITIVO: 05/09/2019 

 

1. INTRODUCCIÓN.   

 

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 

1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones; los 

Decretos 019, y 2641 de 2012, el Decreto 943 de 2014, los Decretos 648 y 1499 de 2017, el 

Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la 

Red Anticorrupción” y las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto de 

Auditoría Interna y la guía de auditoría para entidades públicas emitida por el DAFP en su 

versión No 3, tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de 

Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, 

con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión 

institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo recomendaciones para asesorar el 

Representante Legal en busca del mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control 

Interno.  

 

En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado en el mes de enero de 2019, por 

el Comité Asesor de Junta Directiva de Auditoria, la Oficina de Control Interno realizó Auditoria 

Interna a la Gerencia de Proyectos, de conformidad al Plan de Auditoria dado a conocer con 

anterioridad al líder del proceso como responsable, cuyo propósito principal de la auditoría de 

gestión, fue verificar la existencia y efectividad de los controles, la correcta administración de 

los riesgos y efectuar las recomendaciones necesarias en pro del mejoramiento continuo de la 

Gerencia, lo cual redundará en el cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales. 

 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA   

 

Evaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos e indicadores, la 

pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos en los Manuales, las Circulares 

Normativas aplicables al proceso la Gerencia de Proyectos como también el cumplimiento de 

la política y normatividad legal vigente aplicable a la gerencia, generando una cultura 

organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación. 

 

3. ALCANCE   

 

La Oficina de control interno realizó Auditoría Interna de Gestión a la Gerencia de Proyectos, 

evaluando la aplicabilidad de los procesos y procedimientos establecidos en los manuales y 

las circulares internas, políticas y normatividad legal vigente, con corte al 30 de marzo de 2019, 

sin delimitación de fecha anterior dada las características del proceso. 

 

Esta auditoría se llevó acabo en atención a las normas y técnicas de auditoría generalmente 

aceptadas, con fundamento en normas internacionales de auditoría basadas en riesgos, la 
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guía de auditoria para entidades públicas versión 3, Estatuto de Auditoria Interna, séptima 

dimensión y tercera línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

la auditoría se realizó del 2 mayo al 30 de julio de 2019.  

 

4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 
4.1. EVALUACIÓN DE AUDITORIAS ANTERIORES 

 
4.1.1. Auditorias anteriores: El área no registra evidencias de auditorías internas de gestión 

realizadas en los últimos 5 años. 
 

4.1.2. Auditorías internas de Calidad: Verificada las acciones registradas en el aplicativo 

ISOLUCION, tanto para la Gerencia de Proyectos como para el proceso de Soluciones 

para el Estado, no se evidencia que la Gerencia tenga acciones por cumplir. 

 
4.1.3. Plan de Mejoramiento CGR, La Gerencia no es responsable de acciones en el plan de 

Mejoramiento con la CGR que se encuentra vigente.  

 
4.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES.  

 
La Gerencia de Proyectos hace parte del proceso de Soluciones para el Estado, el registra 5 

indicadores de proceso, de los cuales dos (2) son de responsabilidad de la Gerencia de 

Proyectos, dentro del periodo evaluado se registraron las siguientes mediciones:  

 

a. Cumplimiento plan de estudios de Mercado:  El cual tiene como objetivo “Garantizar el 

cumplimiento de los estudios de mercado conforme al plan”, documento soporte para la 

vigencia 2018 el cual fue elaborado por la Gerencia el 17 de abril de 2018 (Versión 0) con el 

registro de 13 estudios, durante la vigencia se presentaron 4 modificaciones a lo planeado, 

las cuales se encuentran versionadas y documentadas en el repositorio de información de 

la Gerencia denominado “sharepoint”, al cierre de la vigencia 2018 se evidencia un 

consolidado de 20 estudios de mercado los cuales se encuentran dentro de la programación 

establecida en la versión 4 de fecha 6 de septiembre de 2018, registrando así un 

cumplimiento del 100% del indicador, con desviaciones los meses de junio y octubre, 

estudios que fueron realizados en los meses de abril y septiembre sin modificar la 

programación aprobada, dejando registros de su medición en el aplicativo. 

   

b. Estructuración de Fichas de servicio: El cual tiene como objetivo “Garantizar la 

oportunidad en la elaboración y presentación de fichas de servicios o proyecto”, para el 

periodo evaluado se presentó la siguiente medición en el aplicativo ISOLUCION:  

 

 

http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/
http://sharepoint.cisa.gov.co/


           
 

Página 3 de 29  
Ver 03 09/03/2017 
S.I. P-I3-D3 

 
 

 

De lo anterior se evidencia que el registro de medición realizado por la gerencia esta errado 

toda vez que la formula establece que “Fecha de entrega de ficha de servicios 

presentada - Fecha de radicación de la solicitud de evaluación de oportunidades”, y 

el registro se realiza sobre “el promedio” de las solicitudes radicadas en el periodo evaluado, 

no obstante no se presentan desviaciones de tiempo en las mediciones soporte del 

indicador; este se puede ver desvirtuado en la meta propuesta  desde el punto de vista que 

al no tener en cuenta en la formula el promedio de las fichas solicitadas en el periodo, el 

objetivo del indicador no está siendo medido.  

4.3.  EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 

La Gerencia de Proyectos hace parte del proceso de Soluciones para el Estado el cual tiene 

registrado un (1) riego operativo denominado “RO-SE-01 Poca generación de inventario 

(Inmuebles, cartera, subastas, entre otros)” y dos (2) de corrupción “RC-SE-01 Generación de 

negocios para beneficio propio o de terceros” y “RC-SE-02 Recibir y/o pagar bienes o servicios 

sin el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente para beneficio propio o de 

terceros”, los cuales no han registrado durante el periodo materializaciones, no obstante en el 

desarrollo del informe se realizan algunas observaciones sobre los controles establecidos en 

razón a la efectividad y eficacia de los mismos. 

 

4.4. ESTRUCTURA DE LA GERENCIA:  

 

La gerencia de proyectos presenta la siguiente estructura vigente hasta el mes de abril de 2019 

fecha en la cual cambia su denominación y se le incorporan las funciones relacionadas con la 

Planeación Estratégica de la entidad, no obstante, la auditoria se realiza bajo la siguiente 

estructura:  

 

En la estructura se tienen asignados dos (2) Coordinadores con dos (2) funcionarios a cargo, 

generando desigualdad en relación con la carga laboral de las áreas misionales en las cuales 
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no se identifican coordinadores y sus grupos de trabajo están conformados por más de 20 

colaboradores, lo que evidencia inequidad laboral. 

 

Adicionalmente, la gerencia tiene asignada la coordinación sobre la ejecución de los contratos 

de Invias (Puertos y Ferreos) y Fonvivienda (Viviendas Gratis 1 y 2), para lo cual tiene 

asignados un (1) analista financiero, un (1) analista jurídico, un (1) técnico de inmuebles y nueve 

(9) supervisores en sitio, los cuales de acuerdo con las nuevas funciones asignadas a la 

Gerencia de Planeación Estratégica y Proyectos fueron trasladados a la Gerencia de Inmuebles 

y otros activos.  

 

4.5. SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DE ACTIVOS - SIGA:  

 
La gerencia de proyectos es la responsable de la administración del SIGA, como herramienta 

para la consolidación del inventario de los bienes inmuebles de propiedad de las diferentes 

entidades públicas en cumplimiento al Decreto 1778 del 10 de noviembre del 2016 que 

establece … “Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 

2015 en lo relacionado con la movilización de activos, planes de enajenación onerosa y 

enajenación de participaciones minoritarias”, definiendo en su artículo 2.5.2.1.2  “Reporte de 

información” del Capítulo 1 “Información de activos del estado” que el universo de entidades 

con la obligación de realizar reporte a CISA por medio del aplicativo SIGA es de 4.807 entidades 

(188 entidades del nivel nacional y 4.619 del nivel territorial) desagregadas de las siguiente 

manera de acuerdo con la información registrada en el Departamento Administrativo de la 

Función Pública:  

 

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD - NACIONAL
CANTIDAD DE 

ENTIDADES
NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD - TERRITORIAL

CANTIDAD DE 

ENTIDADES

AGENCIA DEL ESTADO 7 ALCALDÍA 1101

AGENCIA ESTATAL DE NATURALEZA ESPECIAL 1 ÁREA METROPOLITANA 5

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 27

CÁMARA DE REPRESENTANTES 1 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 1

COMISIÓN NACIONAL 1 CONCEJO DISTRITAL 6

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 1 CONCEJO MUNICIPAL 711

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 32

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 1 CONTRALORÍA DISTRITAL 5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 8 CONTRALORÍA MUNICIPAL 28

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 4

CORPORACIONES E INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACIÓN
2

ENTE CORPORATIVO AUTÓNOMO 34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4

ENTE PUBLICO 1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 869

ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO 16

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 

MIXTAS
77

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 34

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 

OFICIALES
369

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1 ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO 15

INSTITUTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 6

ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE NATURALEZA 

ESPECIAL
1

MINISTERIO 16 ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA 2

NATURALEZA ESPECIAL 7 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 439

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1 FONDO CUENTA CON PERSONERÍA JURÍDICA 1

REGISTRADORA NACIONAL 1 GOBERNACIÓN 32

SENADO DE LA REPÚBLICA 1 INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 18

SUPERINTENDENCIA 10 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 33 PERSONERÍA DISTRITAL 7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CARÁCTER 

ACADÉMICO
1 PERSONERÍA MUNICIPAL 841

TOTAL GENERAL 188 SECRETARÍA DE DESPACHO 14

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON 

PERSONERÍA JURÍDICA
11

TOTAL GENERAL 4619

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Publica - Entidades por naturaleza 

juridica
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Información que de acuerdo con lo reportado por la Gerencia de Proyectos difiere del universo  

para CISA, el cual es tomado de la información de entidades que deben reportar a la Contaduría 

General de la Nación – CGN, donde a diciembre 31 de 2018 se registraron 3.756 entidades del 

Orden Nacional y Territorial, es importante aclarar que el universo de la CGN realiza 

consolidación de entidades a nivel territorial, como es el caso de las Gobernaciones y Alcaldías 

que con un único código CUIN reportan información de Asambleas, Contralorías y Colegios 

departamentales para el caso de los Departamentos y Consejos, Personerías y Contralorías 

para los Municipios, generando una diferencia significativa frente a lo establecido en el Decreto 

1778 de 2016. 

De acuerdo con lo anterior y según la información que actualmente se encuentra registrada en 

el aplicativo SIGA con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencia que el 12.1% de las 

entidades obligadas a realizar dicho reporte han cumplido con lo establecido por la norma, no 

obstante, el 87.2% de entidades no han realizado dicho reporte, así mismo el equipo auditor no 

evidencia que CISA como responsable de la administración del SIGA, haya realizado acciones 

tendientes aumentar el nivel de reporte registrado actualmente. 

Indagada la Gerencia de Proyectos sobre a la aplicabilidad de un procedimiento interno para la 

consolidación y generación de información correspondiente al SIGA, está informa que no se 

tiene establecido dicho documento, por lo que su aplicabilidad únicamente se soporta en el 

cumplimiento del Decreto 1778 de 2016, generando debilidades en la transferencia del 

conocimiento para el cumplimiento eficiente de la función normativa.   

Adicionalmente, en el anexo 001 “fichas de conocimiento del cliente”, identificadas en el manual 

20, esta información es solicitada y no es diligenciada por el área lo que genera incertidumbre 

frente a la confrontación de la información que se está registrando en el aplicativo y su utilidad 

en la estructuración de los proyectos como base de información, como se describe en la 

aplicabilidad de los procedimientos del presente informe. 

Por lo anterior el equipo auditor recomienda a la Gerencia de Proyectos, realizar los contactos 

necesarios con los organismos de control que aseguren el estricto cumplimiento de la 

normatividad legal vigente.   

En mesa de trabajo realizada el 4 se septiembre de 2019, se aportaron los documentos soporte 

de divulgación y requerimientos enviados por la Gerencia de Proyectos y la Presidencia de 

CISA a las entidades sujetas de reportar al SIGA, analizada y documentada la información el 

equipo auditor retira la observación registrada en el informe preliminar con el numeral 6.5.  

4.6. APLICABILIDAD DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS - MANUAL 20  

 
La gerencia de proyecto para el cumplimiento de su función realiza sus actividades soportadas 

en el Manual 020, versión 05 del 19 de octubre de 2018, de las cuales se realizan las siguientes 

observaciones:  
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4.6.1. Fichas de Conocimiento del Cliente:  

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 del Manual 20, la ficha de conocimiento del 

cliente se realiza trimestralmente de acuerdo con el cronograma de visitas enviado por los 

ejecutivos de soluciones para el estado y los gerentes de las sucursales, insumo que no fue 

remitido a la Gerencia de proyectos durante la vigencia 2018, no obstante, se realizaron dos 

(2) radicaciones en Zeus para el flujo “Elaboración Ficha de conocimiento del cliente” así:  

Radicado 
ZEUS 

Solicitante Solicitud de ficha 

352675 Isabella Ríos 1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) 

2. Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (FONTIC) 

3. Ministerio de Agricultura 

354935 Nestor Rincón  1. Banco Agrario 

 Fuente: Zeus (julio 4/2019) 

Se observa que la información diligenciada en el formato de la solicitud del radicado 352675 es 

parcial toda vez que no se incluye la información relacionada con “los principales ejecutivos”, 

la cual es de fácil acceso para la ciudadanía y público en general en las páginas WEB de las 

entidades a las que se les está diligenciando la ficha, así mismo la información base de los 

numerales 5,6 y 7 del formato no es diligenciada en las fichas del Mintic y Fontic, lo cual no 

genera valor agregado al Ejecutivo para realizar la visita con el cliente, así como se menciona 

en el numeral 4.5 del presente informe, la información relacionada con el SIGA,  no es 

diligenciada en ninguna de fichas solicitadas, generando incertidumbre en el uso que la 

Gerencia está dando a la información registrada en el aplicativo SIGA.   

Así mismo para la realización de estos estudios de mercado, fichas de servicio y estructuración 

de proyectos, el numeral 3.1 del Manual 20 establece como uno de los insumos para su diseño, 

el cronograma de visitas de los ejecutivos de Soluciones para el Estado, cronograma que no 

fue remitido por este proceso a la Gerencia de Proyectos, limitando así el alcance que tiene la 

gerencia en el diseño y desarrollo de los documentos soporte.  

4.6.2. Fichas de Servicio / Proyectos:  

De los documentos aportados por la Gerencia para las 23 fichas soporte del indicador de fichas 

de estructuración, se pudo evidenciar que la medición de este inicia desde la solicitud del 

proyecto en el flujo de Zeus denominado “Gestión de Proyectos”, hasta el momento en el que 

la ficha es cargada dentro del flujo para la estructuración del proyecto,  y en otros casos que se 

presentan a continuación, las fichas son elaboradas pero el flujo de Zeus es rechazado por que 

se presenta desistimiento del proyecto, no obstante estas fichas no son cargadas en el flujo y 

si se tienen como soporte del indicador toda vez que han sido elaboradas y se encuentran 

archivadas en el repositorio de información de soporte documental sharepoint.  
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4.6.3. Estudios de Mercado:  

La evaluación sobre los estudios de mercado se limita a la vigencia 2018, toda vez que el 

Manual 20 fue creado en el mes de septiembre de 2017 y su aplicación se define para el 2018, 

basado en lo anterior y en concordancia con el indicador registrado por la Gerencia para la 

fecha de corte 31 de diciembre de 2018, se registraron 20 estudios de mercado así:  

No.  Estudios de mercado 

1 Consolidación de Cartera Coactiva 

2 Análisis de mercado línea de software Estado Certificados de CISA 

3 Análisis de mercado Saneamiento de bienes inmuebles 

4 
Investigación de mercado para la Reestructuración de la línea de subastas 
electrónicas bienes muebles 

5 
Realizar un estudio de mercado para el servicio de Enajenación de 
Participaciones Accionarias 

6 Investigación de Mercado cartera Coactiva Ranking 50 

7 Estudio de mercado Cartera INFIS 2018 

8 Determinar necesidades de recursos para proyectos de gestión inmobiliaria 

9 Estudio de Mercados Cartera Coactiva mercado Objetivo Suc. Barranquilla. 

10 Estudio de Mercados Cartera Coactiva mercado Objetivo Suc. Cali 

11 Estudio de mercado Corporaciones Autónomas Regionales 

ZEUS 
FECHA DE 

RADICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO

ORIGEN DE LA 

NECESIDAD
ENTIDAD ORGIEN ESTADO 

329952 16/01/2018
REESTRUCTURACIÓN PROCESO SUBASTA 

BIENES MUEBLES

JAVIER MAURICIO 

PEREZ BENITEZ

CENTRAL DE 

INVERSIONES S.A.
FINALIZADO 

338078 20/02/2018
EXTRUCTURACIÓN VENTA DE CARTERA 

MASIVA

KAREN MARCELA 

PEREZ RODRIGUEZ

VICEPRESIDENCIA DE 

SANEAMIENTO
FINALIZADO 

344428 08/03/2018
ESTRUCTURACIÓN LÍNEA DE PARTICIPACIONES 

ACCIONARIAS

JUAN FELIPE 

ROBLES VANEGAS

CENTRAL DE 

INVERSIONES S.A.
FINALIZADO 

350005 02/04/2018 TARIFAS LEVANTAMIENTO HIPOTECAS
CRISTINA CLAUDIA 

BRAVO

CENTRAL DE 

INVERSIONES S.A.
FINALIZADO 

361554 21/05/2018

ESTRUCTURACIÓN CHATARRIZACIÓN DE 

VEHÍCULOS DENTRO DE LÍNEA DE SUBASTA DE 

BIENES MUEBLES

JUAN FELIPE 

ROBLES VANEGAS

CENTRAL DE 

INVERSIONES S.A.
FINALIZADO 

329515 12/01/2018
MINHACIENDA - PARES ADM. PROCESOS 

JUDICIALES

ISABELLA RIOS 

JIMENEZ
MINHACIENDA RECHAZADA

369381 22/06/2018
UNIDAD DE VICTIMAS - ACTIVIDADES 

CARTERA COACTIVA

JAIME ANDRES 

SALAS VELANDIA

UNIDAD DE 

REPARACIÓN INTEGRAL 

A LAS VICTIMAS

RECHAZADA

395417 03/10/2018 FONVIVIENDA PVG1 ROM
ISABELLA RIOS 

JIMENEZ
FONVIVIENDA RECHAZADA

407893 19/11/2018 CARTERA RIOHACHA
CARLOS MARIO 

MORENO
DISTRITO DE RIOHACHA RECHAZADA

Fuente: Zeus  25-06-2019
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12 
Estudio de Mercados Administración De Cartera Por Cobro De Impuesto 
Predial Municipios 

13 
Estudio de Mercados Cartera Coactiva mercado Objetivo Suc. Bogotá 
Secretarias de Transito 

14 Estudio de Mercados Tramite Levantamiento de garantía. 

15 
Estudio de Mercados Cartera Coactiva Secretarias de tránsito a Nivel Nacional 
- Ciudades Principales 

16 
Estudio de mercados chatarrización de vehículos dentro de línea de subasta 
de bienes muebles 

17 Estudio de Mercados ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES CREMIL 

18 
Estudio de Mercados INFORME ALCANCE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 
ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL. 

19 

Estudio de Mercados SONDEO DE MERCADO FIRMAS QUE REALICEN EL 
ANÁLISIS DE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LAS OBLIGACIONES 
INDICADAS POR LA UARIV. Y RESOLUCIÓN Nº 000014// COBRO 
COACTIVO 21-03-2018 DIAN 

20 Análisis del plan de gobierno del presidente electo 2018-2022 

 
Analizado el Manual 20, en este no se establece la correlación entre los documentos soportes 

para realizar la estructuración de los proyectos, toda vez que se pueden presentar los 

siguientes escenarios:  

a. Un estudio de mercado puede derivar en una ficha de servicio y no llegar a estructurar un 
proyecto.  

b. Pueden generar una ficha de servicio, sin que anteceda un estudio de mercado. 
c. Un proyecto siempre debe ir antecedido de una ficha de servicio y no necesariamente tener 

un estudio.  
 
Dado lo anterior, el equipo de auditoria recomienda definir la interrelación o no entre los 

documentos soportes y establecer de manera clara la trazabilidad de los mismos. 

Lo anterior, teniendo como base que la solicitud de los documentos antes mencionados es 

soporte dentro los dos (2) flujos de Zeus establecidos para desarrollar los proyectos, los cuales 

siempre deben tener un usuario originador. 

En el siguiente cuadro se relacionan los resultados de estructuración vs fichas vs estudios, 

donde se evidencian los diferentes escenarios planteados los cuales tienen soporte en los tres 

documentos mencionados en el manual 20. 
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Como se evidencia en el cuadro anterior, fueron 11 proyectos los consolidados en la vigencia 

2018 de las 18 fichas generadas, así mismo se resalta que de 20 de los estudios de mercado 

solo 6 generaron una propuesta real en términos de oportunidad de negocio, resaltando así 

que, aunque la Gerencia de Proyectos genera información de soporte comercial para la entidad 

esta no está siendo tenida en cuenta por la Vicepresidencia de Negocios para el desarrollo de 

su gestión.  

No. PROYECTO FICHA DE SERVICO ESTUDIO

1
REESTRUCTURACIÓN PROCESO 

SUBASTA BIENES MUEBLES

Reestructuración proceso 

subasta bienes muebles

Investigación de mercado para la 

Reestructuración de la línea de subastas 

electrónicas bienes muebles

2
ESTRUCTURACIÓN SANEAMIENTO 

DE INMUEBLES A TERCEROS

Estructuración saneamiento de 

inmuebles a terceros

Análisis de mercado Saneamiento de 

bienes inmuebles

3
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 

CAJA HONOR

Administración de inmuebles 

caja honor

4
ESTRUCTURACIÓN VENTA MASIVA 

CARTERA

Estructuración venta de cartera 

masiva

5

ESTRUCTURACIÓN CARTERA 

MULTAS Y SANCIONES DE 

TRANSITO

Estructuración cartera multas y 

sanciones de transito

6

ESTRUCTURACIÓN LÍNEA DE 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PARTICIPACIONES ACCIONARIAS

Estructuración línea de 

comercialización de 

participaciones accionarias

Realizar un estudio de mercado para el 

servicio de Enajenación de 

Participaciones Accionarias

7

ESTRUCTURACIÓN TARIFA 

SERVICIO LEVANTAMIENTO DE 

GARANTÍA

Estructuración tarifa trámite 

levantamiento de garantía

Estudio de  Mercados Tramite 

Levantamiento de garantía.

8
ESTRUCTURACIÓN SOFTWARE 

REMATES JUDICIALES

Estructuración software 

remates judiciales

9

ESTRUCTURACIÓN 

CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

DENTRO DE LÍNEA DE SUBASTA DE 

BIENES MUEBLES

Estructuración chatarrización 

de vehículos dentro de línea de 

subasta de bienes muebles

Estudio de mercados chatarrización de 

vehículos dentro de línea de subasta de 

bienes muebles

10
APOYO GESTIÓN COBRO 

COACTIVO GOBERNACIÓN CAUCA

Apoyo gestión cobro coactivo 

gobernación cauca

11
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 

CREMIL

Administración de inmuebles 

cremil

Estudio de Mercados ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLES CREMIL
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Aunque la Gerencia realiza seguimientos sobre la evolución de los estudios, fichas y 

estructuraciones presentando mensualmente el estado de los mismos, se evidencia que no se 

tiene control sobre el cierre de las actividades que no se formalizan en proyectos como es el 

caso de los siguientes ZEUS que a la fecha no han sido gestionados por los responsables y 

está pendiente su cierre o nueva gestión:  

 

4.7. RELACION COSTO / BENEFICIO ENTRE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROTECTOS Y 

LOS GASTOS POR GESTION COMERCIAL 

El equipo de auditoria realizo la revisión de los gastos originados de la gestión comercial 

durante la vigencia 2018, tanto de los Ejecutivos de Soluciones para el Estado como del 

personal asignado a la Gerencia de Proyectos y los Gerentes de las Sucursales, encontrando 

la siguiente situación. 

4.7.1 Gastos Taxis y Buses   

a. Centro de Costos - Gerencia de Proyectos 
 

 

 

 

FICHA DE SERVICO ZEUS
FECHA DE 

RADICADO
ESTADO USUARIO FLUJO

FECHA DEL 

ESTADO 
OBSERVACION AUDITORIA

ADMINISTRACIÓN PROCESOS 

ACCIÓN CONTRACTUAL 

MINHACIENDA

329515 12-ene-18 RECHAZADA ISABELLA RIOS JIMENEZ 21-jul-18 ZEUS SIN CIERRE

 APOYO EN EL ANÁLISIS DE 

CARTERA UARIV
369381 22-jun-18 RECHAZADA JAIME ANDRES SALAS 07-nov-18

NUEVAMENTE RADICADO 

EL 27/03/2019

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIO 

PÚBLICO MUNICIPIO SANTIAGO 

DE CALI

376594 23-jul-18 RADICADO RAFAEL GUSTAVO MURCIA 04-dic-18 ZEUS SIN CIERRE

APOYO GESTIÓN CARTERA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

392959 21-sep-18 RADICADO 
JOHANNA ELIZABETH 

GONZALEZ
07-nov-18

NUEVAMENTE RADICADO 

EL 30/1/19

DIAGNÓSTICOS Y 

REPARACIONES DE VIVIENDAS 

FONVIVIENDA PVG1

395417 03-oct-18 RECHAZADA ISABELLA RIOS JIMENEZ 17-ene-19 ZEUS SIN CIERRE

APOYO GESTIÓN CARTERA 

RIOHACHA
407893 19-nov-18 RECHAZADA CARLOS MARIO MORENO 28-nov-18

NUEVAMENTE RADICADO 

EL 30/1/19

ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES UNIDAD DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS

411061 04-dic-18 RADICADO 
JOHANNA ELIZABETH 

GONZALEZ
11-dic-18

NUEVAMENTE RADICADO 

EL 12/4/19

NOMBRE
CAJA MENOR 

2018

EASY TAXI OCT-

DIC 2018

TOTAL VIGENCIA 

2018

APONTE GUTIÉRREZ CINDY TATIANA 172,000          18,200                   190,200                   

ESPINEL PUENTES RICARDO 747,000          47,500                   794,500                   

REYES RINCON GERMAN ALBERTO 696,000          18,500                   714,500                   

ROBLES VANEGAS JUAN FELIPE 30,000             327,000                 357,000                   

TOTAL 1,645,000       411,200                 2,056,200               

Fuente: Gerencia Contable y Operativa
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b. Centro de Costos – Vicepresidencia de Soluciones para el Estado  
 

 

c. Centro de Costos – Sucursales  
  

 

 4.7.2 Gasto de Tiquetes y Viáticos 

 

NOMBRE
CAJA MENOR 

2018

EASY TAXI OCT-

DIC 2018

TOTAL VIGENCIA 

2018

GONZALEZ ALFARO JOHANNA ELIZABETH 388,400          25,000                   413,400                   

SALAS VELANDIA JAIME 1,962,400       384,300                 2,346,700               

LARA BOTERO MICHELA 1,333,850       296,500                 1,630,350               

LEAL VILLAREAL HAROLD RICARDO 479,300          319,300                 798,600                   

RIOS JIMENEZ ANA ISABELLA 838,500          87,200                   925,700                   

TOTAL 5,002,450       1,112,300             6,114,750               

Fuente: Gerencia Contable y Operativa

NOMBRE
CAJA MENOR 

2018

EASY TAXI NON -

DIC 2018

TOTAL VIGENCIA 

2018

RAFAEL GUSTAVO MURCIA 4.570.400* 577,200                 5,147,600               

RAUL GONZALO GOMEZ** 1,318,500 -                          1,318,500               

JUAN BERNANDO MEJIA 202,500                 202,500                   

ALEJANDRO LINERO 1,624,000       -                          1,624,000               

DAVID GOMEZ*** 4,499,600       -                          4,499,600               

TOTAL 12,012,500    779,700                 12,792,200             

*** El Gerente de Sucursal Medellín no hace uso del aplicativo Easy Taxi.

* Pago por Contrato con Taxis Libres - No hacen parte de Viaticos cuando se realiza 

desplazamiento al aeropuerto

Fuente: Gerencia Contable y Operativa

**  El Gerente de Sucursal Bogota realizó desplazamientos a la ciudad de villavicencio 

con transporte particular

No. FUNCIONARIO 

CANTIDAD 

DE 

SOLCITUDES

VALOR 

GIRADO - 

VIATICOS

VALOR DEL 

TIQUETE
TOTAL

1 HERNÁN PARDO BOTERO 8 9,000,855          4,238,604          13,239,459       

2 JAIME ANDRES SALAS VELANDIA 16 4,355,000          6,578,295          10,933,295       

3 RICARDO LEAL VILLARREAL 6 1,955,000          3,916,342          5,871,342          

4 CARLOS MARIO MORENO 9 2,790,000          1,849,396          4,639,396          

5
MARIA CAROLINA GUZMAN 

CAMACHO 3 2,605,000          1,629,098          4,234,098          

6 JUAN BERNARDO MEJIA ISAZA 6 1,190,000          2,933,707          4,123,707          

7
MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ 

RUIZ 6 1,145,000          2,111,473          3,256,473          
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4.7.3. Convenios y/o Contratos efectivamente firmados – Vigencia 2018 

 

No. FUNCIONARIO 

CANTIDAD 

DE 

SOLCITUDES

VALOR 

GIRADO - 

VIATICOS

VALOR DEL 

TIQUETE
TOTAL

8 RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA 5 1,125,000          2,029,893          3,154,893          

9 MICHELA LARA BOTERO 5 440,000             2,108,279          2,548,279          

10 JUAN FELIPE ROBLES VANEGAS 3 705,000             1,723,270          2,428,270          

11 NUBIA ESPERANZA CORREA 2 680,000             893,582             1,573,582          

12 LUIS JAVIER DURÁN RODRIGUEZ 2 265,000             1,287,867          1,552,867          

13 LUIS FERNANDO BACCI ANGULO 2 290,000             1,157,522          1,447,522          

14 LUZ DARY LEÓN SANCHEZ 1 755,000             602,212             1,357,212          

15
ALEJANDRO FELIX LINERO DE 

CAMBIL 2 490,000             696,172             1,186,172          

16 SANDRA SEDAN MURRA 1 405,000             773,512             1,178,512          

17 JAVIER MAURICIO PEREZ BENITEZ 2 325,000             836,374             1,161,374          

18 DIEGO FERNANDO TRIANA CALVO 5 435,000             631,532             1,066,532          

19 NOEL VICENTE PALACIOS CASTRO 1 195,000             735,693             930,693             

20 RAUL GONZALO GÓMEZ GÓMEZ 1 170,000             700,434             870,434             

21
JENNY ISABEL GONZALEZ CANTILLO 1 165,000             509,732             674,732             

22 CARLOS ENRIQUE REYES PEREZ 1 641,050             641,050             

23 HUMBERTO ZULUAGA DE LEÓN 1 90,000                297,129             387,129             

24 CARLOS MARIO OSORIO SOTO 1 65,000                65,000                

25 JAVIER RICAURTE AGAMEZ 1 65,000                65,000                

26
SERGIO ANDRÉS MORENO 

ACEVEDO 1 65,000                65,000                

27
CARLOS EDUARDO USMA 

ECHEVERRI 1 65,000                65,000                

Total general 93 29,835,855       38,881,168       68,717,023       

Fuente: Zeus con corte a Dic/18

No. VICEPRESIDENCIA SUCURSAL No. CONTRATISTA OBJETO TIPO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

1
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-001-2018

PATRIMONIO 

AUTONOMO DE 

REMANENTES DE 

PAR CAJA 

AGRARIA EN 

LIIQUIDACIÓN.

Por medio del presente documento EL VENDEDOR transfiere a título de

compraventa a favor de EL COMPRADOR las obligaciones relacionadas en el

Anexo Uno (1), correspondientes a doce (12) obligaciones con un saldo total

a capital de $ 4.473.482.828 y con fecha de corte de 9 de mayo de 2017, que

previamente han sido dadas a conocer a EL COMPRADOR, conforme al

estado en que se encuentran a la Fecha de Corte, junto con los derechos,

obligaciones, y demás accesorios, acciones y privilegios inherentes a los

mismos, diferentes a las contingencias patrimoniales, judiciales, pleitos

pendientes y pasivos relacionados con dicha cartera y cuya causa se haya

generado a mas tardar en la fecha de corte, las cuales permaneceran a

cargo de EL VENDEDOR. A su vez, EL COMPRADOR los adquiere para si con

todos los derechos y obligaciones que se derivan de este documento,

existentes a la Fecha de Corte, y se obliga a pagar su precio.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
11/01/2018

2
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-002-2018

INSTITUTO 

GEOGRAFICO 

AGUSTIN 

CODAZZI - IGAC

Establecer los lineamientos generales para la venta de los inmuebles

saneados de propiedad del IGAC a CISA, los cuales se relacionarán en el

Anexo No. 1 de las Actas de Incorporación que suscribirán las Partes

durante la vigencia del CONTRATO.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
24/01/2018

3
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-002A-2018

MINISTERIO DE 

CULTURA

CISA permitira a EL MINISTERIO la utilización del aplicativo "Olympus" a través

de su plataforma tecnológica, bajo la modalidad de softw are como servicio -

SaaS - (Softw are as a Service) utilizando el sistema de computación en la

nube, para administrar la información de los inmuebles de propiedad o a

cargo del Ministerio de Cultura.

SOFTWARE -

ESTADO
24/01/2018

4
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-002B-2018

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO

Aunar esfuerzo operacionales entre el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO (MHCP) y LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (CISA) con el f in de

permitirle, a esta última la extensión de la licencia de uso de la Suite Visión

Empresarial otorgada al MHCP, bajo las mismas condiciones y funcionalidades 

que se tienen en la actualidad.

ASESORÍA Y

COOPERACIÓN
24/01/2018
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No. VICEPRESIDENCIA SUCURSAL No. CONTRATISTA OBJETO TIPO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

5
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-003-2018

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

VIAS - INVIAS

Establcer los lineamientos generales para la enajenación de inmuebles de LA

ENTIDAD, los cuales se relacionaran en Actas de Incorporación que

suscribirán LAS PARTES durante la vigencia del CONTRATO.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
25/01/2018

6
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-004-2018

FONDO NACIONAL 

DE REGALIAS EN 

LIQUIDACIÓN

Es la compraventa de cartera propiedad del VENDEDOR al COMPRADOR, la

cual se relacionará en Actas de Incorporación que suscribirán las Partes

durante la vigencia del contrato.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
25/01/2018

7
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-005-2018

FONDO PARA EL 

FINANCIAMIENTO 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - 

FINAGRO

Por medio del presente contrato CISA se obliga para con FINAGRO a otorgar

y permitir la utilización del aplicativo "TEMIS", a través de su plataforma

tecnologica, bajo la modalidad de Softw are como servicio - SaaS (Softw are

as a Service) bajo sistema de computación en la nube [Nube individual y

exclusiva ], incluyendo la capacitación para su uso ,actualización y

mantenimiento correctivo del Softw are respectivo, por parte de CISA, para

que FINAGRO pueda Administrar la información de sus procesos judiciales.

SOFTWARE -

ESTADO
25/01/2018

8
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-006-2018

INSTITUTO 

COLOMBIANO DEL 

BIENESTAR 

FAMILIAR - ICBF

Realizar intermediación comercial para la enajenación de bienes muebles de

propiedad de EL ICBF, por el sistema de subasta electronica ascendente.

SUBASTA 

ELECTRONICA
26/01/2018

9
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-007-2018

REFINERIA DE 

CARTAGENA S.A. - 

REFICAR S.A.

Establecer los lineamientos generales para la transferencia de créditos de

REFICAR, los cuales se relacionarán en las Actas de Incorporación de

Obligaciones que suscribirán las Partes durante la vigencia del contrato.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
26/01/2018

10
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-008-2018

FEDERACION 

COLOMBIANA DE 

MUNICIPIOS

El presente contrato marco de cooperación tiene por objeto establecer y

ejecutar las actividades requeridas para el manejo de la información,

incluyendo el cargue y descargue de la misma en el SIMIT, de manera que

cuente con un mecanismo tecnologico que permita mejorar el recaudo de la

cartera coactiva adquirida por CISA, originada en las multas y sanciones de

tránsito.

ASESORÍA Y

COOPERACIÓN
26/01/2018

11
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-009-2018 COPNIA 031

Establecer los lineamientos generales para la comercialización y venta a

terceros, si ello reuslta posible, por parte de CISA, de los bienes inmuebles de 

propiedad del COPNIA, que se incluyen en las respectivas Actas de

Incorporación que suscriban las Partes durante la vigencia del presente

contrato.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
26/01/2018

12
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-010-2018 COPNIA 29

Establecer los lineamientos generales para la enajenación de inmuebles del

COPNIA, los cuales se relacionaran en Actas de Inclusion que suscribira LAS

PARTES durante la vigencia del CONTRATO.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
26/01/2018

13
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-011-2018

SUPERINTENDENCI

A DE SALUD - 

SUPERSALUD

Contratar el servicio de arrendamiento de los sistemas de informacion TEMIS

y COBRA como servicio - SaaS - (Softw are as a Service), para la

administracion y gestion de la informacion del proceso de cobro persuasivo y

jurisdiccion coactiva de la Superintendencia Nacional de Salud, y demás

servicios adicionales de acuerdo con la propuesta presentada por CISA y el

Anexo No. 1 "Especif icaciones técnicas mínimas".

SOFTWARE -

ESTADO
26/01/2018

14
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-012-2018

MINIETERIO DE 

AGRICULTURA - 

FINAGRO - CISA

El VENDEDOR se obliga a adquirir de aquel-, la cartera de crédito relacionada

en el Anexo Uno(1), que previamenteha sido dada a conocer a EL

COMPRADOR conforme al estado en que se encuentran a la Fecha de Corte

31 de diciembre de 2016, junto con todos los derechos, garantias,

obligaciones y demás accesorios, acciones y privilegios inherentes a los

mismos, diferentes a las contingencias patrimoniales, judiciales, pleitos

pendientes y pasivos relacionados con dicha cartera y cuya causa se haya

generado a más tardar en la fecha de corte, las cuales permaneceran a

cargo de EL VENDEDOR. A su vez, EL COMPRADOR los adquiere para sí con

todos los derechos y obligaciones que se derivan de este documento,

existentes a la Fecha de Corte 31 de diciembre de 2016 y se obliga a pagar

su precio. Para el efecto, EL ADMINISTRADOR se obliga a hacer la cesión de

las obligaciones incorporadas en el Anexo Uno (1), además de los endosos

y/o cesiones a que hubiera lugar.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
26/01/2018

15
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-013-2018

SUPERINTENDENCI

A DE  VIGILANCIA

De acuerdo con los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el

presente contrato, el vendedor transfiere a título de compraventa al

comprador la cartera que se determine en las Actas De Incorporación de

cartera que serán suscritas por las partes durante la vigencia del contrato.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
26/01/2018
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No. VICEPRESIDENCIA SUCURSAL No. CONTRATISTA OBJETO TIPO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

16
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-014-2018

AGENCIA 

NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTUR

A - ANI

CISA permitirá a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI el

acceso al aplicativo "OLYMPUS" a través de su plataforma tecnologica, bajo

la modalidad de Softw are como servicio - Saas (Softw are as a Service),

mediante el sistema de computación en la nube; y de otra parte, realizará los

soportes que se requieran 

SOFTWARE -

ESTADO
26/01/2018

17
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-015-2018

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION 

PUBLICA - DAFT

Realizar intermediación comercial para la enajenación de bienes muebles de

propiedad del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el

sistema de subasta electrónica ascendente.

SUBASTA 

ELECTRONICA
26/01/2018

18
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-016-2018

CONSORCIO 

ALIANZA 

COLPATRIA

En virtud del presente contrato CISA prestara al FIDEICOMISO DERIVADO

VIVIENDAS PVG II el servicio de administración, custodia y vigilancia de las

Viviendas ejecutadas en desarrollo del programa de vivienda gratuita II,

desocupadas, que cuentes con certif icado de existencia y que por

cualquiera de los motivos indicados es el considerando octavo del presente

contrato no hayan podido ser transferidas ni entregadas a los beneficiarios.

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
26/01/2018

19
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

SUCURSAL 

MEDELLÍN
CM-017-2018

CORPORACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL 

URABÁ - 

CORPORURABA

Es la compraventa de cartera de propiedad del VENDEDOR al COMPRADOR,

la cual se relacionará en Actas de Incorporación que suscribirán las Partes

durante la vigencia del contrato.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
26/01/2018

20
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-018-2018

DIRECCION D 

EIMPUESTOS Y 

ADUANAS 

NAICONALES - 

DIAN

Servicio de intermediacion comercial tendiente al logro y perfeccionamiento

de la venta a Nivel Nacional de las mercancias aprenhenddas, decomisadas,

y abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes recibidos en

pago de obligaciones fiscales, y aquellos que por disposición legal le

corresponde administrar a la DIAN.

COMERCIALIZACION 

BIENES MUEBLES
26/01/2018

21
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-019-2018

DIRECCION D 

EIMPUESTOS Y 

ADUANAS 

NAICONALES - 

DIAN

Enajenación de los bienes inmuebles saneados propiedad de la DIAN

recibidos por concepto de pago de obligaciones fiscales, en cumplimiento de

la Ley 1753 de junio de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, reglamentado

mediante decreto 1778 de noviembre de 2016.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
26/01/2018

22
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-020-2018

MINISTERIO DE 

SALUD - 

MINSALUD

Aunar esfuezos y recursos humanos, técnicos, tecnologicos y logisticos,

entre el MINSALUD y CISA con el propósito de intercambiar datos, estudios,

informes, bases de datos y demás información que sirva de apoyo mutuo en

el cumplimiento de sus respectivas funciones misionales.

ASESORÍA Y

COOPERACIÓN
26/01/2018

23
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-021-2018

FONDO DE 

GARANTIAS DE 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - 

FOGAFIN

Es la compraventa de cartera de propiedad del VENDEDOR al COMPRADOR,

junto con los derechos, obligaciones, y demás accesorios, acciones y

privilegios inherentes a los mismo diferentes a las contingencias

patrimoniales, judiciales, pleitos pendientes y pasivos relacionados con dicha

cartera la cual se relacionará en Actas de Incorporación de Cartera que

suscribirán las Partes durante la vigencia del contrato.

COMPRAVENTA DE

CARTERA
26/01/2018

24
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-022-2018

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

Establecer los lineamientos generales para la venta de los inmuebles

saneados de propiedad del Ministerio a CISA, los cuales se relacionarán en el

Anexo No. 1 de las Actas de Incorporación que suscribirán las Partes

durante la vigencia del CONTRATO.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
26/01/2018

25
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-023-2018

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la partes para que la

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA, pueda tener acceso directo para

consultar la información contenida en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE

TRANSITO - RUNT en la cual sean visibles: Consulta de Automotores por

propietario, consulta de licencias por número de identif icación de conductor,

consulta de vehiculos por números de identif icación, consulta de certif icados

por desintegración física, consultar exisntecias de placa, consultar f ichas

técnicas aprobadas, consultas personas jurídicas, consultar persona natural,

consultar revisiones técnicas de la DIJIN. Según consta en la solicitud

realizada por la CENTRAL DE INVERSIONES S.A., CISA, con radicado en el

Ministerio de Transporte  No. 20173210577562 del 11 de septiembre de 2017.

ASESORÍA Y

COOPERACIÓN
26/01/2018

26
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-024-2018

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

El COLECTOR DE ACTIVOS PÚBLICOS - CISA se compromete a adelantar el

proceso de enajenación de la participación accionaria minoritaria del

MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ASESORÍA Y

COOPERACIÓN
26/01/2018

27
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

SUCURSAL 

MDELLÍN
CM-025-2018 PUERTO BOYACA

Establecer los lineamientos generales para la comercialización y venta a

terceros, si ello resulta posible, por parte de CISA, de los bienes inmuebles de 

propiedad de EL MUNICIPIO o sobre los cuales el MUNICIPIO sea propietario de 

un derecho de cuota, saneados, los cuales se relacionaran en las

respectivas Actas de Incorporación que suscriban las partes durante la

vigencia del presente contrato.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
09/07/2018
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En la relación de gastos presentada se evidencia que el costo comercial de las visitas realizadas 

para generar nuevos negocios en CISA durante la vigencia 2018 fue de aproximadamente 90 

millones de pesos versus los negocios efectivamente firmados por la entidad, lo que no guarda 

relación con los estudios realizados ni los proyectos planteados  toda vez que ningún estudio, 

oportunidad de negocio o ficha generada por la gerencia se formalizó en un Convenio y/o 

Contrato, por lo cual no se pudo establecer cuál es el impacto de la labor desarrollada por la 

Gerencia de Proyectos en apoyo a la fuerza Comercial de la Entidad, como se mencionó en el 

numeral anterior, la Vicepresidencia de Negocios no hace uso de los productos desarrollados 

por la Gerencia de Proyectos como insumo dentro de su gestión comercial e institucional. 

4.8. RELACION MANUAL 20 CON NORMATIVIDAD INTERNA DE CISA 

Evaluada la normatividad interna de CISA, el equipo auditor evidencio que el Manual 20 

“Manual de Gestión de Proyectos”, se relaciona directamente con la Circular Normativa 123 

“Políticas y procedimientos de Soluciones para el Estado”, los cuales en su estructura y 

generalidades se soportan en la misma información y su producto es resultado de todo el 

análisis realizado por la Gerencia de Proyectos. 

Adicionalmente, las dos normativas establecen el resultado de gestionar con valoración la 

información relacionada, reuniones de apertura, control de cambios en diseños, instancias de 

aprobación, seguimiento y consolidación de las negociaciones en “Contratos 

Interadministrativos” o “Contratos Comerciales” con las entidades de gobierno y empresas 

privadas con las que se gestionen los negocios. 

Por lo anterior se recomienda por parte del equipo auditor realizar la revisión de las dos (2) 

normas y generar una única política interna que permita consolidar y articular las negociones 

en CISA.  

No. VICEPRESIDENCIA SUCURSAL No. CONTRATISTA OBJETO TIPO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

28
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

SUCURSAL 

MEDELLÍN
CM-026-2018 ISVIMED

Realizar la administración y el cobro por la vía persuasiva de la cartera

propiedad del Instituto Social de Vivienda y Hábitad de Medellín - ISVIMED

ADMINISTRACIÓN DE

CARTERA
24/07/2018

29
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

SUCURSAL 

MDELLÍN
CM-027-2018 EMCALI

Comercialización y venta a un tercero, por parte de CISA, de los bienes

inmuebles de propiedad de EMCALI, relacionados en las actas de

incorporación que suscriban las partes, así como la coordinación 

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
21/09/2018

30
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-028-2018

MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO

Establecer los lineamientos generales para la venta de los inmuebles

saneados no requeridos para el ejercicio de sus funciones, de propiedad de

EL MINISTERIO a CISA, los cuales se relacionan en el anexo 1 de las actas de

incorporación que suscribiran las Partes durante la vigencia del contrato.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
09/11/2018

31
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-029-2018

BANCO AGRARIO - 

FINAGRO

OBJETO: Por medio del presente contrato LOS VENDEDORES transfieren a

título de compraventaa favor de EL COMPRADOR la cartera de crédito que se

relacionará en el anexo 1 de acta de venta, la cual será dada a conocer EL

COMPRADOR previamente a la suscripción de cada acta de venta, conforme

al estado en que se encuentran a la fecha de corte, junto con los derechos,

garantías, obligaciones y demás accesorios, acciones y privilegios

inherentes a los mismo. A su vez, EL COMPPRADOR la adquiere para sí con

todos lo derechos y obligaciones que se deriva de este documento y se

obliga a pagar su precio.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
03/12/2018

32
VICEPRESIDENCIA 

DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
CM-030-2018

CONTRALORÍA  

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA

OBJETO: Por medio del presente contrato interadministrativo marco, se

establecen los lineamientos generales mediante los cuales CISA prestará los

servicios para el diagnóstico de los inmuebles que la CONTRALORÍA

pretenda recibir con fines de eventual reparación de los perjuicios causados

al Estado con ocasión de las conductas púnibles, así como la porterior

administración y comercialización de los mismos una vez sea transferida a

propiedad de los bienes a la CONTRALORÍA.

COMERCIALIZACIÓN 

DE INMUEBLES
28/12/2018
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4.9. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVIAS Y FONVIVIENDA  
 
4.9.1 Proyecto INVIAS (Férreos – Puertos) 

4.9.1.1 Ferreros: Se suscribe Convenio interadministrativo de Cuentas en Participación entre 

Central de Inversiones y el Instituto Nacional de Vías con el siguiente objeto …”CISA actué 

como gestor para desarrollar y explotar la operación mercantil de los inmuebles descritos en el 

anexo número 1 por Ferrovías en Liquidación para lo cual se efectuó la cesión de la posición 

contractual del arrendador a favor de CISA”.    

 

Así mismo en la cláusula décima quinta (15) del convenio marco se establecen “UTILIDADES 

Y PERDIDAS” definiendo que “Las utilidades que resulten del contrato de cuentas en 

participación posterior al descuento de los gastos de explotación, gastos directos y recaudo de 

cánones se distribuirán así:  

 

El socio Gestor (CISA) 60% 

El socio partícipe inactivo: 40%  

 

Respecto de las pérdidas que se deriven de la cuenta en participación estas serán asumidas 

por el socio partícipe inactivo”… 

 

Modificaciones al Contrato Marco – Relacionadas con la Rentabilidad 

 

a. El 1 de marzo de 2011 se firma el OTRO SÍ # 2, en el cual se modifica entre otras la cláusula 

decima quinta (15°) del CM, en razón a que de acuerdo con lo informado por la Doctora 

Ruth Marlen Rivera, subdirectora administrativa del INVIAS, propuso modificar la cláusula 

mencionada en razón a que se incluirán otros inmuebles para la explotación mercantil, 

quedando la nueva distribución así (Clausula 5°):  

 

El socio Gestor (CISA) 40% 

El socio partícipe inactivo: 60%  

 

b. El 26 de junio de 2015 se firma el OTRO SÍ #6, en el cual se modifican entre otras la cláusula 

quinta 5° del otro sí #2, en la cual se establece una nueva distribución de Utilidades y 

Perdidas así: 

 

El socio Gestor (CISA) 40% 

El socio partícipe inactivo: 60%  

 

c. En la cláusula 7° del OTRO SÏ #6 se realiza la prórroga del convenio hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 
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La ejecución del contrato a la fecha es la siguiente:  

Se solicitó a la gerencia el estado actual de cada uno de los contratos que soportan el CM 

evidenciado la siguiente situación sobre los ciento treinta y siete (137) inmuebles reportados 

así:  

 

a. Inmuebles con estado Terminado: Sobre los 33 inmuebles con contrato “TERMINADO” y 
saldos por pagar a CISA, se relacionan 15 inmuebles que tienen proceso jurídico en 
diferentes etapas, es de resaltar que de la información remitida por el responsable entre los 
contratos con saldos y los contratos en proceso jurídico solo se identificaron nueve (9) 
inmuebles con la siguiente información:   
 

 

Del cuadro anterior se evidencia el estatus jurídico de los nueve (9) inmuebles, donde se resalta 

que aquellos en los cuales se identifica su estado como “Excluido” son inmuebles a los cuales 

aun teniendo fallo “A FAVOR” no fue posible su cobro y CISA como “GESTOR” del convenio 

hace la exclusión de estos inmuebles del Contrato Marco, situación que como se evidencia a 

la fecha de cierre de la auditoria no se ha realizado toda vez que siguen siendo reportados 

como parte de este. 

En mesa de trabajo realizada el 4 de septiembre de 2019, se indicó por parte de la Gerencia 

de Proyectos que los contratos en estado “Excluido” no pueden ser retirados del contrato Marco 

hasta tanto el INVIAS no autorice dicha exclusión la cual debe ser soportada en acta, por lo 

ESTADO 

CANTIDAD 

DE 

INMUEBLES 

EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN 3

INM. DESOCUPADO 1

TERMINADO 33

VIGENTE 100

TOTAL 137

No. ARRENDATARIO

DESTINACIÓ

N DEL 

INMUEBLE 

CONTRATO INICIO
TERMINACI

ÓN

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(MESES)

PRÓRROGA 

VIGENTE

VALOR DEL 

CANON
SALDOS 

numero 

de 

canon 

meses

numero 

de 

canon 

años

1 Pablo Emilio Serna Urrea Comercial RO-13-0003-0-07 02/04/2007 31/03/2017 12 No 594,770.00$  46,941,887.34$  78.9 6.58

2

Omar Jose Jimenez / Jhon 

Gilber Gallego
Vivienda RC-13-0001-0-00 01/01/2000 30/12/2016 12 No 183,584.00$  9,684,288.50$     52.8 4.40

3 Pedro Moreno Comercial CP-007-2011 21/10/2011 12 No 169,329.00$  6,920,605.00$     40.9 3.41

4 Luis Verney Linares Gonzalez Vivienda No. 057-2004 02/01/2004 30/09/2007 12 No 112,768.00$  4,549,301.00$     40.3 3.36

5 Efrain Salas Maestre Vivienda No. 003-2000 15/03/2000 30/09/2007 3 No 142,800.00$  5,196,800.00$     36.4 3.03

6 Nixon Bravo Salas Vivienda RP-13-0004-0-06 01/04/2006 31/03/2017 12 No 126,901.00$  3,774,228.60$     29.7 2.48

7 Luz Amanda Castañeda Cano Vivienda RO-13-21-11-99 02/12/2005 19/11/2016 12 No 36,826.00$     1,068,794.00$     29.0 2.42

8 Angelica Naranjo Vivienda RC-13-0032-0-02 01/06/2002 12 No 37,809.00$     453,842.00$        12.0 1.00

9 Luis  Arturo Paez Vivienda RC-13-0034-0-00 01/05/2000 30/04/2018 12 No 187,233.00$  1,398,547.00$     7.5 0.62
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tanto, el equipo auditor retira la observación que se identificó en el informe preliminar como 

numeral 6.10. 

Es de resaltar que, de acuerdo con lo informado por el funcionario responsable de la 

información jurídica de los contratos, estos siete (7) contratos se consideran “incobrables” para 

CISA como para INVIAS por lo tanto la perdida debe ser registrada en proporción al porcentaje 

de participación que tienen cada una de las entidades en el contrato. 

     

b. Inmuebles con estado Vigente: Sobre los 100 inmuebles con contrato vigente se 

evidencian veintitrés (23) inmuebles que presentan moras superiores a un (1) año por valor 

de  $111.161.042, de los cuales únicamente el contrato CP-001-2011 suscrito con el señor 

William Bernal y Jose Bernal se encuentra judicializado presentando también un estatus de 

“Excluido” desde el 8 de junio de 2016, y el cual sigue haciendo parte del inventario de 

contratos del CM de férreos con INVIAS, el saldo adeudado del contrato es de 

$15.772.178,oo., los restantes veintidós (22) inmuebles se encuentran en “Cobro Pre-

jurídico”. 

 
Adicionalmente se evidenciaron cuarenta y dos (42) inmuebles con moras inferiores a doce 

(12) meses, por un valor correspondiente a $49.118.679,93 de los cuales nueve (9) se 

encuentran en cobro “Pre – Jurídico” por valor de $23.094.129 y los treinta y tres (33) 

restantes se encuentran en “Cobro Administrativo” por valor de $26.024.500, cobro que es 

realizado por la profesional jurídica de la gerencia. 

De lo anterior se resalta que solo el 9% de los contratos relacionados en el inventario remitido 

por la gerencia como soporte de este Contrato Marco se encuentran al día, evidenciando 

CONTRATO No. DEMANDADO SUCURSAL ESTADO OBSERVACIONES

No. 057-2004 LUIS VERNEY LINARES GONZALEZ  BOGOTÁ
Devolver a INVIAS - Sentencia sin 

medidas efectivas
Medidas no efectivas. 

CP-007-2011 PEDRO PABLO MORENO PULIDO   BOGOTÁ
Devolver a INVIAS - Sentencia sin 

medidas efectivas
Medidas no efectivas. 

RC-13-0032-0-02 ANGELICA NARANJO BOGOTÁ Excluido el 08 de junio de 2016 Medidas no efectivas. 

No. 003-2000 EFRAIN SALAS MAESTRE BOGOTÁ Excluido el 08 de junio de 2016 Medidas no efectivas. 

RC-13-0001-0-00 OMAR JOSE JIMENEZ Y OTROS BOGOTÁ Excluido el 13 de junio de 2016 Conciliación programada para el 30 de julio de 2019.

RO-13-21-11-99 LUZ AMANDA CASTAÑEDA MEDELLIN Excluido el 17 de agosto de 2016 Sin medidas efectivas.

RC-13-0034-0-00 LUIS ARTURO PAEZ SOLANO BOGOTÁ
Excluido el 21 de noviembre de 

2017

Embargo de un inmueble identificado con FMI 50N-

709635. No se ha practicado al diligencia ya que el

demandado llegó al acuerdo de abonar $1.000.000

directamente a CISA. El último pago registrado fue en

febrero de 2019 por $1.000.000, y el anterior en

noviembre de 2018 por el mismo valor, que fue acordado 

por la partes. En razón de esto, se debe revisar el

cumplimiento del acuerdo y de hacerse necesario,

continuar con el  proceso y las medidas.

RP-13-0004-0-06 NIXON BRAVO CALI Se reanuda el proceso Acuerdo incumplido. Se reanuda el proceso. 
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así, falta de gestión del área en relación con la administración de los contratos ya que el 

91% de estos presentan mora. 

De los 137 inmuebles CISA debería recibir $89.913.028,41 por concepto de canon de 

arrendamiento de los cuales a la fecha se adeudan por cánones en mora la suma de 

$291.110.157,23; lo que representa un posible riesgo en la ejecución del contrato, por cuanto 

no se está cumpliendo con el objeto del mismo.    

4.9.1.2. Puertos: Se suscribe Convenio 015-2016 el 29 de agosto de 2008, denominado 

“Contrato Interadministrativo de cuentas en participación de los inmuebles a operación portuaria 

entre CISA e Invias”, con el objeto de …”Llevar a cabo todas actividades inherentes a los 

contratos de arrendamientos de los inmuebles ubicados en los Puertos de Colombia que EL 

PARTICIPE INACTIVO entregue al GESTOR, que corresponden a: (i) los inmuebles descritos 

en el anexo No. 1, de los estudios previos y que harán parte integrante del contrato a 

suscribirse, así como los que en el futuro se adicionen. (ii) los contratos de arrendamiento de 

inmuebles ubicados en los puertos, suscritos por entidades estatales posteriormente 

absorbidas por el PARTICIPANTE INACTIVO. (iii) y actividades inherentes a la celebración de 

contratos de arrendamiento sobre los inmuebles desocupados ubicados en los Puertos de 

Colombia que EL PARTICIPANTE INACTIVO entregue al GESTOR para tal fin. (iv) suscribir 

acuerdos extrajudiciales o judiciales que se requieran sobre los inmuebles objetos del presente 

convenio”. 

 

Así mismo dentro de la Cláusula Octava se definen “UTILIDADES Y GASTOS DIRECTOS: las 

utilidades corresponderán al recaudo de los cánones una vez descontados el valor agregado 

IVA, cobrado a los arrendatarios, menos los descuentos por gastos directos ya establecida, y 

los que las partes llegaren a establecer y los señalados en los anexos 1 y 2 de este documento 

y el gravamen de los movimientos financieros generados por el pago de los gastos directos 

(cuatro por mil) y se distribuirán así:  

 

EL GESTOR: 13.5% 

EL PARTICIPANTE INACTIVO: 86.5% 

 

Entiéndase por gastos directos aquellos señalados en las cláusulas primera y segunda de este 

contrato interadministrativo de cuentas en participación, así mismo en las demás cláusulas que 

específicamente así se determinen.  

Ejecución de los contratos a junio de 2019:  

Se solicitó a la gerencia la información de los contratos que hacen parte del “CM 015-2016” y 

el estado actual de cada uno de ellos evidenciado la siguiente situación sobre los doce (12) 

inmuebles reportados así:  

a. Contrato No. 002-1988 - SOCIEDAD PORTUARIA se encuentra liquidado y disponible 
en oferta para arriendo,  

b. Cuatro (4) inmuebles en estado “TERMINADO” presentan procesos jurídicos en 
desarrollo.  
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c. Tres (3) inmuebles con saldos se encuentran en proceso de cobro persuasivo por parte 
de la Gerencia de Proyectos hasta el mes de mayo, responsabilidad que ahora 
corresponde a la Gerencia de inmuebles de acuerdo con la reorganización estructural 
realizada en la entidad en el mes de junio de 2019.   

d. Cuatro (4) inmuebles en estado Vigente que se encuentran al día.  
  

 

4.9.2. Proyecto FONVIVIENDA: 

La gerencia de proyectos hasta el mes de mayo de 2019 fue la responsable de la administración 

del proyecto FONVIVINEDA representados en dos contratos marco así:  

4.9.2.1 Proyecto de Vivienda Gratis 1:  
 

El 10 de septiembre de 2014, se suscribe CONTRATO DE ADMINSTRACIÓN Y CUSTODIA 

DE VIVIENDAS CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.,  VOCERA DEL 

DIFEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA Y CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 

– CM038-2014” con el objeto de “… prestar al FIDEICOMISO el servicio de administración y 

custodia de las viviendas ejecutadas en desarrollo del programa de vivienda gratuita, 

desocupadas, que cuenten con certificado de existencia y habilidad y que por cualquiera de los 

motivos indicados en el considerando número 8 del presente contrato no hayan podido ser 

transferidas no entregadas a los beneficiarios”. 

 

ARRENDATARIO CONTRATO INICIO TERMINACIÓN

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(MESES)

ESTADO ACTUAL 

DEL CONTRATO

VALOR DEL ULTIMO 

CANON
Observaciones Auditoría

SOCIEDAD PORTUARIA No. 002-1988 30/12/1988 29/12/2018 360 TERMINADO  $           13,155,767.94 Liquidado / Disponible

ALMAPACÍFICO No. 009-1992 09/23/1992 09/22/2017 300 TERMINADO  $           42,598,487.65 Proceso Juridico 

MINER No. 008-2000 09/03/2000 08/03/2015 60 TERMINADO  $             4,610,347.63 
238,761$                          

CAMCO CPP-0003-2015 23/09/2015 27/04/2017 18 TERMINADO  $           86,007,276.24 Proceso Juridico 

ESGARDO IDROBO 

TAMAYO Y JORGE 

ENRIQUE GAMBOA 

CZF-0008-2012 01/12/2012 01/12/2017 60 TERMINADO  $           60,551,067.80 Proceso Juridico 

GRUPO PORTUARIO CZF-0002-2012 11/07/2012 10/09/2017 60 TERMINADO  $           53,167,259.81 Proceso Juridico 

SOCIEDAD PORTUARIA CCPP. 0002-2017  28/03/2017 27/03/2025 96 VIGENTE  $        568,844,282.00 Al día 

SOCIEDAD PORTUARIA
No. 004 -1992                                                                                           

No. 016-1992

04/06/1992                                                                                                                

29/09/1992

03/06/2022                                                                                          

28/09/2022
360 VIGENTE  $           43,076,830.00 Al día 

FRUTCOM CCPP 0001-2019 31/03/2019 30/09/2019 6 VIGENTE  $           57,301,731.00 Al día 

INATLANTIC CPP 0002-2015 09/09/2015 08/09/2020 60 VIGENTE  $           94,672,659.57 
112,660,465$                  

ZELSA No. 005-1992 20/08/1992 19/08/2022 360 VIGENTE  $           30,787,995.87 Al día 

NAUTISERVICIOS
No. 0004-1991                         

No. 0010-1991

03/04/1991                                                                                  

11/09/1991

02/04/2021                                                                                                             

10/09/2021
360 VIGENTE  $             9,218,108.00 

47,635$                             
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Clausula décimo cuarta: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que 

el plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio que el 

plazo pueda prorrogarse de común acuerdo, situación que deberá constar en OTRO SÍ 

respectivo.  

 

Así mismo en la cláusula séptima se define VALOR Y REMINUERACIÓN: El valor inicial del 

presente contrato para efectos legales se fija en la suma de CINCO MIL MILLNES DE PESOS 

(5.000.000.000) MONEDA CORRIENTE. No obstante, el valor final del contrato será el que 

resulte de aplicar, las tarifas por rango de viviendas, de acuerdo a la gestión de administración 

y custodia realizada por CISA durante la ejecución del contrato, sumas que serán pagadas por 

el FIDEICOMISO a CISA en forma mensual, conforme al siguiente cuadro:  

 

 
 

Parágrafo Primero: Las tarifas se cobrarán por un mes completo y no por fracciones. De 

igual forma, la tarifa se aplicará de acuerdo al número de viviendas por proyecto. 

 

Modificaciones al CM 038-2014 – relacionadas con la rentabilidad y plazo del convenio 

 

a. El 30 de diciembre de 2014 se firma Otro Sí # 1: Clausula segunda: modifica el plazo 

del CM 038-2014, amplio plazo del convenio hasta 31 de diciembre de 2015. 

 

b. El 3 de febrero de 2015 se firma Otro Sí #2: Clausula segunda: Se modifica valor y 

remuneración de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas para la vigencia 2015:  

 

 
 

c. El 30 de diciembre de 2015 se firma Otro Sí #3: en su cláusula primera modifica valor 

y remuneración de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas:  
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De lo informado por el coordinador del proyecto, la variación en las tarifas se dio por el 

aumento en el número de proyectos incluidos en desarrollo del presente convenio. 

 

Adicionalmente en la cláusula segunda: Se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre 

de 2016. 

 

d. El 2 de enero de 2017 se firma Otro Si #6: El cual en su cláusula primera adiciona el 

valor del contrato en OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($8.700.000.000), de forma tal que el valor total del contrato CM-038-2014 asciende a la 

suma de VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($23.800.000.000).  

 

Adicionalmente en la Cláusula segunda se modifica el Valor y remuneración: Cuadro 

de tarifas  

 
 

Así como en la Cláusula tercera se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

e. El 29 de diciembre de 2017 se firma Otro Si #7: El cual en su cláusula primera adiciona 
el valor del contrato en SIETE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($7.150.000.000), de forma tal que el valor total del contrato CM-038-2014 asciende a la 
suma de TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.950.000.000). 
 

Adicionalmente en la Cláusula segunda se modifica el Valor y remuneración: Cuadro 

de tarifas  
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Así como en la Cláusula tercera se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 30 de junio de 2018. 

 

f. El 28 de junio de 2018 se firma Otro Si #8: El cual en su cláusula primera adiciona el 
valor del contrato en CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($5.470.174.524), de forma tal que el valor total del contrato CM-038-2014 asciende a la 
suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DE PESOS M/CTE 
($36.420.147.524). 
 
Así como en la Cláusula tercera se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

g. El 28 de diciembre de 2018 se firma Otro Si #9: El cual en su cláusula primera adiciona 
el valor del contrato en SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($6.718.029.545), de forma tal que el valor total del contrato CM-038-2014 asciende a la 
suma de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($43.138.204.069). 
 
Adicionalmente en la Cláusula segunda se modifica el Valor y remuneración: Cuadro 

de tarifas  

 

Así como en la Cláusula tercera se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 30 de junio de 2019. 
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h. El 28 de junio de 2019 se firma Otro Si #10: El cual en su cláusula primera adiciona el 
valor del contrato en TRES MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($3.014.393.502), de forma tal que el 
valor total del contrato CM-038-2014 asciende a la suma de CUARENTA Y SESI MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($46.152.597.571). 
 
Así como en la Cláusula tercera se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

A la fecha de cierre de la auditoria el proyecto contaba con 488 unidades de vivienda 

distribuidas así:  

 

 
 

4.9.2.2 Proyecto de Vivienda Gratis 2:  

El 26 de enero de 2018 se firma “Contrato de Prestación de Servicios consistentes en la 

administración y custodia de viviendas celebrado entre consorcio Alianza Colpatria en calidad 

de vocera del Fideicomiso derivado viviendas PVG II y Central de Inversiones S.A – CM016-

2018” el cual tiene por objeto “Establecer los lineamientos generales para la enajenación de 

inmuebles de LA ENTIDAD, los cuales se relacionarán en Actas de Incorporación que 

suscribirán LAS PARTES durante la vigencia del CONTRATO”. 

Así mismo establece en su Clausula séptima – “Valor y Remuneración”: El valor inicial del 

presente contrato para efectos legales se fija en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 

(5.862.076.516) MONEDA CORRIENTE. No obstante, el valor final del contrato será el que 

Sucursal Departamento Ciudad Proyecto 

Cantidad 

de 

unidades
Cali Nariño Pasto Urbanización San Luis 1

Barranquilla Córdoba Montería El Recuerdo 5

Cali Valle del Cauca Cali Llano Verde 1

Barranquilla Guajira Riohacha Altos del Trupio 300

Bogotá Huila Neiva Centenario Fase IV 6

Barranquilla Cordoba Montería Urbanizacion la Gloria 1

Bogotá Meta VillavicencioUrbanizacion La Madrid 6

Cali Cauca Guachene Urbanizacion Jorge Eliecer Gaitan 5

Cali Cauca Silvia Urbanizacion Chinchimali 1

Bogotá Tolima Ibague Multifamiliares El Tejar Ibague 2

Medellín Risaralda Pereira Urbanizacion San Joaquin 3

Barranquilla Magdalena Santa Marta Urbanización La Equidad 5

Bogotá
Norte de 

Santander
Cucuta Urbanización Cormoranes 4

Medellín Chocó Quibdó Ciudadela Mia 5

Bogotá Arauca Arauca Urbanizacion Las Playitas 15

Barranquilla Bolivar Santa Rosa del SurUrbanizacion Santa Rosa del Sur 1

Barranquilla Atlantico Barranquilla Urbanizacion Las Gardenias 7

Bogotá Santander BarrancabermejaUrbanizacion Terrazas del Puerto 84

Bogotá
Norte de 

Santander
Tibu Urbanizacion La Esperanza Tibu 6

Bogotá Caqueta Florencia Urbanizacion La Gloria IV 27

Bogotá Cundinamarca Fusagasuga Urbanizacion Contigo Todo 1

Bogotá Valle del Cauca Palmira Vivienda Bosques del Eden 1

Bogotá Tolima Piedras Valles de las Ostras 1

TOTAL 488
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resulte de aplicar las tarifas por rango de viviendas, de acuerdo a la gestión de administración 

y custodia realizada por CISA durante la ejecución del Contrato, sumas que serán pagadas por 

EL FIDEICOMISO a CISA en forma mensual, conforme al siguiente Cuadro:  

 

En su cláusula Décimo Cuarta- “Plazo de Ejecución del Contrato”: Las partes acuerdan que 

el plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 2018, sin perjuicio que dicho 

plazo pueda prorrogarse de común acuerdo, situación que deberá constar en el Otro sí 

respectivo. 

Modificaciones al CM 016-2018 – relacionadas con la rentabilidad y plazo del convenio 

 

a. El 28 de junio de 2018 se firma Otro Si #1: El cual en su cláusula primera “Las partes de 
común acuerdo modifican la cláusula DECIMO CUARTA, del Contrato en administración y 
custodia de Vivienda No. CM038-2014, el cual quedara de la siguiente manera”:  
 

“Décima Cuarta: Plazo de Ejecución del Contrato”: El plazo de ejecución del contrato 

será hasta el 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio que dicho plazo pueda prorrogarse 

de común acuerdo, situación que deberá constar en el Otro sí respectivo. 

b. El 26 de diciembre de 2018 se firma Otro Si #2: El cual en su cláusula primera “Las partes 
acuerdan modificar la cláusula SEPTIMA, del Contrato de prestación de servicios 
consistentes en la administración y custodia de Viviendas gratis No. CM016-2018, el cual 
quedara de la siguiente manera”:  
 

“SEPTIMA- Valor y Remuneración”: El valor inicial del presente contrato para efectos 

legales se fija en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS (5.862.076.516) MONEDA 

CORRIENTE. No obstante, el valor final del contrato será el que resulte de aplicar las 

tarifas por rango de viviendas, de acuerdo a la gestión de administración y custodia 

realizada por CISA durante la ejecución del Contrato, sumas que serán pagadas por EL 

FIDEICOMISO a CISA en forma mensual, conforme al siguiente Cuadro:  
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Así como en la Cláusula Segunda se modifica el Plazo de Ejecución del Contrato: 

Ampliándolo hasta el 30 de junio de 2019.  

c. El 28 de junio de 2018 se firma Otro Si #1: El cual en su cláusula primera “Las partes de 
común acuerdo modifican la cláusula DECIMO CUARTA, del Contrato de prestación de 
servicios consistentes en la administración y custodia de Viviendas gratis No. CM016-2018, 
el cual quedara de la siguiente manera 

 
“Décima Cuarta: Plazo de Ejecución del Contrato”: El plazo de ejecución del contrato 
será hasta el 31 de diciembre de dos mil diecinueve (2019), sin perjuicio que dicho plazo 
pueda prorrogarse de común acuerdo, situación que deberá constar en el Otro sí 
respectivo 
 

A la fecha de cierre de la auditoria el proyecto contaba con 99 unidades de vivienda distribuidas 

así:  

 

 
 
4.9.3. Relación de ingresos y gastos de los proyectos INVIAS y FONVIVIENDA: 
 
La siguiente es la relación de los ingresos versus los gastos generados en la vigencia 2018 de 
los proyectos en administración y de la cual hasta el mes de mayo de 2019 fue responsabilidad 
de la Gerencia de Proyectos:  
 
 
 
 
 
 
 

Sucursal Departamento Ciudad Proyecto 

Cantidad 

de 

unidades
Cali Valle del Cauca Jamundi El Rodeo 63

Cali Valle del Cauca Candelaria Mirador del Frayle 36

99TOTAL
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                 Cifras en Millones de Pesos 
 
Es de resaltar que la utilidad generada por estos dos proyectos se ve reflejada en el P y G de 

la entidad en las líneas de negocios no tradicionales, no obstante, y como menciono en el 

numeral 4.9.1. del presente informe, se deberá mejorar la administración de los contratos con 

INVIAS toda vez que se la cartera en mora esa en aumento y las acciones tomadas por CISA 

no están siendo efectivas para conseguir su recaudo. 

  
5. HALLAZGOS 

 

5.1. No se realiza correctamente el diligenciamiento del anexo 001 “ficha de conocimiento del 

Cliente”, establecido en el Manual 20, toda vez que no llenan los  campos del acápite 

correspondiente a la información del aplicativo SIGA, incumpliendo así lo establecido en el 

numeral 3.1 identificación de oportunidades.  

 

6. OBSERVACIONES 

 

6.1.  Se observa que el registro de la medición del indicador de Estructuración de Fichas de 

servicio se realiza sobre el promedio de días en la elaboración de las fichas realizadas 

durante el periodo evaluado, desvirtuando la meta propuesta dada para cada una de las 

fichas generadas. 

 

6.2. Se observa que la estructura organizacional de la gerencia cuenta con dos coordinadores 

los cuales no tienen a su cargo si no dos funcionarios, generando inequidad laboral frente 

a las demás áreas de la organización y sus cargas asignadas como se indica en el numeral 

4.4 del presente informe. 

 
6.3. Dada la importancia y representatividad que tiene la Gerencia de Proyectos para CISA, en 

cuento al manejo de recursos, se observa la no identificación de posibles riesgos 

operativos y de corrupción que deben estar asociados a esta área con sus respectivos 

controles.  

 
6.4. La gerencia de proyectos como responsable de la administración del Aplicativo SIGA no 

contempla el universo total de entidades que tienen la obligación de reportar, toda vez que 

toma como base para definir el universo la información de consolidación contable dada por 

ITEM FONVIVIENDA INVIAS

INGRESOS 10,882                2,205            

GASTOS 3,362                   657               

AVALUOS -                       8                    

VIGILANCIA 2,973                   258               

ASEO 7                           19                  

SEGUROS 38                         

GASTOS DE VIAJE -                       2                    

HONORARIOS ABOGADOS -                       229               

LEVATAMIENTO TOPOGRAFICO -                       19                  

NOMINA 313                      108               

PUESTO DE TRABAJO 31                         14                  

UTILIDAD OPERACIONAL 7,520                   1,548            

UTILIDAD NETA 4,557                   939               
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la Contaduría General de la Nación, entidad que realizada agregación de entidades para 

el correspondiente reporte contable, generando una diferencia de más de 1000 entidades 

entre las obligadas a reportar y el universo esperado por CISA. 

 
6.5. Se observa que la entidad y la gerencia de proyectos no cuenta con un procedimiento o 

normatividad interna que permita determinar el proceso de consolidación y generación de 

la información correspondiente al SIGA, limitando así la transferencia del conocimiento en 

relación con el cumplimiento de esta función administrativa la cual es regulada por el 

Decreto 1778 de 2016.  

 
6.6. Se observa que el costo – beneficio de los negocios (convenios interadministrativos y 

contratos comerciales) firmados en CISA no se correlaciona con los gastos generados por 

la fuerza comercial, toda vez que no se pudo establecer cuál es el impacto de la labor 

desarrollada por la Gerencia de Proyectos en apoyo a la fuerza Comercial de la Entidad, 

por cuanto para la vigencia 2018 no se firmó ningún contrato soportado en la gestión 

realizada por la Gerencia de Proyectos.  

 
6.7. Realizado el seguimiento a la ejecución de los proyectos de INVIAS (Ferreros y Puertos) 

se observa que hace falta control en la administración de los contratos de arrendamiento 

toda vez que a la fecha se evidencia una cartera de $291.110.157,23, en contratos que 

superan los doce (12) meses de mora y las acciones de cobro de la entidad no están siendo 

efectivas. 

 

6.8. En relación con las carteras de difícil recaudo que se consideran “incobrables”, se observa 

que la entidad Gestora – CISA, debe registrar la perdida de estos valores en la proporción 

de la participación que tiene cada entidad en el contrato, asumiendo un sobre costo para 

la institución debido a la falta de controles.   

   

6.9. Se observa que el otro si #1, correspondiente al contrato marco 016 de 2018, presenta 

una inconsistencia toda vez que hace referencia en su artículo primero al contrato marco 

038 de 2014. 

 
7. RECOMENDACIONES 

   

7.1. Se recomienda documentar el procedimiento establecido para la administración del SIGA, 

toda vez que al ser una función de cumplimiento normativo se debe asegurar la 

transferencia del conocimiento. 

 

7.2. Se recomienda realizar la revisión documental entre el Manual 20 “Manual de Gestión de 

Proyectos” y la Circular Normativa 123 “Políticas y procedimientos de Soluciones para el 

Estado”, toda vez que son documentos que se soportan en la generación de nuevas 

oportunidades de negocio para CISA a partir del fortalecimiento de la fuerza comercial. 

 
7.3. Es recomendable que se generen acciones concretas y efectivas encaminadas a la 

fortalecer la gestión realizada frente a los contratos de arrendamiento que hacen parte de 
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los Contrato Marco de INVIAS (Ferreos y Puertos) con el fin de recaudar los saldos en 

mora de estos y aumentar la rentabilidad de CISA en estas líneas de negocio. 

 
8. CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA    

 

De la evaluación realizada a la Gerencia de Proyectos, se concluye que esta cumple con las 

políticas administrativas establecidas por la entidad, no obstante, presenta algunas 

desviaciones operativas frente al cumplimiento normativo del Decreto 1778 de 2016 que 

requieren acciones de mejora para fortalecer el proceso, tal como se detalla en los numerales 

5 y 6 del presente informe. 

 

Así mismo, se debe fortalecer el tema de documentación, indicadores, riesgos y controles en 

el proceso con el fin de contar con mecanismos de medición y seguimiento eficientes que 

permitan cumplir los objetivos institucionales. 

 

Se resalta por parte del equipo auditor, la disponibilidad y cumplimiento en la entrega de la 

información requerida y el compromiso por parte de los auditados para atender todo lo 

relacionado con el proceso Auditor en su etapa de ejecución.  

 

9. MESA DE TRABAJO 

 

Se realiza mesa de trabajo el 4 de septiembre de 2019 con la participación de todo el equipo 

de la Gerencia de Proyectos y el Equipo de auditoria interna relacionada en el acta de mesa de 

trabajo adjunta a este documento como parte integral, así mismo se describen las 

observaciones planteadas por los auditados y que fueron objeto de análisis por el equipo de 

auditoria e incluidas en el presente informe. 

 

En atención al “Procedimiento para Auditorías Internas de Gestión”, una vez remitido el informe 

definitivo se deberá generar el plan de mejoramiento interno dentro de los diez (10) hábiles al 

recibo del presente informe. 

 

 

Aprobado por: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Elkin Orlando Angel Muñoz 

Auditor Interno 

Elaborado por: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Auditor Líder.  

Mauren Andrea Gonzalez Salcedo 

Auditores de apoyo 

Zulma Janneth Cristancho Jaimes 

Fecha de aprobación 
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