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Barranquilla,         

 

 

SALIM DAVID SUZ MAYA  

Secretario Ejecutivo Junta Especial  
Ciudadela Universitaria del Atlántico  
E.                      S.                      D.  
 

 

Asunto: Comunicación Informe final de Auditoría Especial Vigencias 2018 – 2019. 
 

 

La  Contraloría Departamental del Atlántico, con  fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley  403 de 
2020 y  el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial de la vigencia fiscal-
PVCFT- 2020, practicó Auditoría Especial a la Secretaría Junta Especial Ciudadela 
Universitaria del Atlántico, para los periodos fiscales  correspondientes a las 
vigencias 2018; y 2019, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales  con que 
administraron los recursos puestos a su disposición, y los resultados de su gestión 
en las áreas, actividades y procesos examinados.  
  

Es responsabilidad de la Secretaría Junta Especial Ciudadela Universitaria del 
Atlántico el contenido de la información suministrada para ser analizada por la 
Contraloría Departamental del Atlántico.  
  

La responsabilidad de la Contraloría del Departamento del Atlántico consiste en 
producir un informe de auditoría especial que contenga el concepto Favorable o 
Desfavorable sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, compatibles 
con los de general aceptación. Por lo tanto, requirió de Planeación y Ejecución del 
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar nuestro concepto Favorable.  
 

La auditoría especial incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de 
las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 



 
 

pág. 5 
 

documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Departamental del Atlántico 

 
Concepto sobre el análisis efectuado. 

La Contraloría Departamental del Atlántico como resultado de la auditoría 
adelantada conceptúa que la Gestión cumplió con los principios evaluados y por 
tanto emite concepto Favorable con respecto a las vigencias auditadas. 
 

Consolidación de hallazgos  

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cinco (05) hallazgos de Tipo 
Administrativo 
 
Plan de Mejoramiento  
 
Como producto de este informe de auditoría se generaron Hallazgos de carácter 
administrativo, por lo que la administración deberá presentar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que 
debe ser remitido a la Contraloría Departamental del Atlántico, dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo de este informe 

 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO FANDIÑO VAZQUEZ 
Contralor General del Departamento del Atlántico 
 
 
Proyecto: Equipo Auditor 
Reviso: Luimar A. Sarmiento 
Revisó Rocío F 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es FAVORABLE, como consecuencia del análisis efectuado a la gestión 
administrativa contractual y financiera de la Junta Especial Ciudadela Universitaria  

2.1.1. Factores Evaluados 

2.1.1.1 Gestión De La Junta 

La Secretaria Ejecutiva de la Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico, 
adelanto acciones y actividades encaminadas al cumplimento del plan de desarrollo 
tanto del departamento como de la universidad, las cuales se encuentran contempladas 
en el Primer eje estratégico denominado “Transformación del Ser Humano” del Plan de 
desarrollo “Atlántico Líder. 

 

Recaudos certificados estampilla ciudadela universitaria 

 

 
 

La demanda interpuesta por la Alcaldía Distrital de Barranquilla al gravamen de la estampilla 
aplicado a la contratación del Distrito generó la desfinanciación de los proyectos que en ese 
momento la Ciudadela proyectaba ejecutar, sin embargo se evidencia una gran inversión en los 
tres segmentos que señala la ley, Construcción, Dotación y Sostenimiento. 
 

 



 
 

pág. 7 
 

CONSTRUCCION  
 
Durante la ejecución del Plan de Inversiones para la Vigencia 2016 - 2019, se 
comprometieron recursos por la suma de $ 84.050.509.330, en tres grandes proyectos. 
 
El primer proyecto es la culminación del rediseños, construcción de obras accesorias y 
complementarias e instalaciones especiales para los edificios, centro cultural y 
documentación (auditorio y centro de convenciones); planta de producción y 
farmacéutica y Edificio de Aulas complementarias para laboratorios de la Universidad del 
Atlántico Sede Norte para lo cual se destinaron recursos por valor de $34.332.948.073. 
 
El segundo corresponde a la construcción de la Cubierta del Coliseo Chelo de Castro, y 
en la cual se invirtieron recursos por valor de $ 3.476.598.596 
 
El tercer proyecto la construcción de la Sede Regional de la Universidad del Atlántico en 
el municipio de Sabanalarga al que se destinaron recursos por valor de     
$37.814.962.661. 
 
También es de resaltar que la gestión, supervisión y consultoría de los proyectos de 
inversión mencionados se direccionaron recursos por valor de $ 8.426.000.000.  
 
Estas inversiones son congruentes con la planeación efectuada y con los proyectos 
radicados y viabilizados en el banco de proyectos de la Gobernación del Atlántico en las 
vigencias auditadas. 
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DOTACION 
 
En Dotación se realizó una inversión de $6.828.000.000, materializada en la suscripción, 

renovación y actualización de Bases de Datos para la Biblioteca Central de la 

Universidad del Atlántico, requeridas para la acreditación de los programas Académicos 

de la Universidad del Atlántico, por la suma de $ 3.140.000.000.   

La adquisición de libros para la Biblioteca central por la suma de $ 467.000.000, de 

Mobiliario para las Decanaturas del Bloque D, por la suma de $313.000.000, Adquisición 

y adecuación de Aires Acondicionados para la Biblioteca Central de la Universidad del 

Atlántico. Decanaturas de Economía, Arquitectura, Ciencias Humanas, Ciencias de la 

Educación, Química y Farmacia, por la suma de  $1.414.000.000 y la Dotación de TIC 

para salas, laboratorios y dependencias administrativas $ 798.000.000.  

 
SOSTENIMIENTO  
 
En lo concerniente al sostenimiento, se invirtió en la adecuación del Gramado de la 
Cancha de Béisbol por la suma de $ 734.836.382.  
 
ACTAS DE JUNTA 

 
Con respecto a las reuniones de la Junta señalamos que existen evidencias en actas de 
4 reuniones efectuadas en el año 2018 y 3 en el año 2019.  
 
La revisión realizada a las mismas, evidencian que las adiciones a los contratos de obra 
y de interventoría fueron aprobados por la junta, de igual manera se presentaron y 
aprobaron los proyectos de presupuesto y de planes de inversión.  
 
Se evidencia así mismo que los miembros presentaron varios proyectos que van desde 
remodelación de comedores hasta la creación de un centro de desarrollo infantil para 
hijos de docentes y estudiantes por $1.500.000.000.oo proyecto que nunca se llevó a 
cabo. 
 
Es de señalar que todo proyecto de la Junta debe ser concordante con los Planes de 
Desarrollo del Departamento y de la Universidad y debe ser presentado en el mejor de 
los casos con los estudios de viabilidad  técnica y financiera  por parte de la Universidad, 
que evidencien algún tipo de planeación en las propuestas llevadas a Junta. 
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Las inversiones que hace la Junta deben efectuar con base a un Plan de Desarrollo de 
la Universidad, un Plan Estratégico y un Plan de Infraestructura que aprobó el Consejo  
 
Superior y al que debía someterse en la vigencia auditada, es decir, del  período 2009-
2019, entonces la Junta no debe tomar decisiones de inversiones si no están sujetas a 
un marco superior que es el Plan de Desarrollo de la Universidad, y hay que mirar cuales 
son los aspectos importantes dentro de ese Plan de Desarrollo que está alineado con el 
proceso de acreditación de la Universidad. 
 
Finalmente es menester reseñar que en las actas se evidencia que el representante de 
los estudiantes Roger Mayeston propone se efectúe un enlace de la información que se 
maneja en la Junta Ciudadela sobre las inversiones, con la página de la Universidad, 
para que todo sea transparente ante la comunidad universitaria y se motiven las 
personas para hacer veedurías a las inversiones. El Ing. Salim Suz y el señor Rector 
Carlos Prasca se manifiestan de acuerdo con el representante de los estudiantes Roger 
Mageston. 
 
Y también que en dichas actas se evidencia que el profesor Ahumada propone que se 
reglamenten las actividades de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria o que 
exista un reglamento de la junta o una modificación a los estatutos.  

2.1.1.2. Gestión Contractual 

 
La contratación ejecutada en la vigencia auditada por la Secretaría fue realizada por 
delegación del Gobernador y Presidente de la Junta, otorgada mediante decreto 00096 
de 23 de noviembre de 2016, para celebrar los contratos necesarios, cumpliendo con el 
fin de construir dotar y sostener a la Universidad del Atlántico.   
 
Para proceder al estudio de la contratación de la Secretaría se tomó como fundamento y 
fuente de información en primera instancia el listado de los contratos durante las 
vigencias 2018-2019 que suministró el punto de control auditado, el informe de SIA 
OBSERVA como herramienta de apoyo para el registro y control de la contratación, y la 
consulta al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Además se tuvo en 
cuenta aspectos de importancia relevante en lo que respecta al cumplimiento de factores 
y requisitos precontractuales y contractuales tales como el hecho que se hayan 
adelantado los respectivos estudios previos, que la imputación presupuestal esté acorde 
con el objeto del contrato, que el objeto responda a las metas y programas plasmados 
en el Plan de Desarrollo del Departamento, y en el Plan Estratégico de la Universidad, 
que el inicio del contrato se efectué una vez estén cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento como su respectivo registro presupuestal y la expedición de las 
garantías y demás aspectos legales y reglamentarios; y en lo que se refiere al aspecto 
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técnico se verificó la existencia de la cantidad de obras físicas ejecutadas conforme a las 
especificaciones e ítems contratados.   
  

Como consecuencia de la auditoría adelantada a la gestión en la Ejecución 

Contractual de la Secretaría, se puede determinar que, de acuerdo a la modalidad 

de la contratación, la cantidad de contratos suscritos y sus valores son los que 

referenciamos de la siguiente manera: 

 

La Junta Especial de la Ciudadela Universitaria suscribió un total de tres (39) 
contratos en las vigencias auditadas de los cuales 9 corresponden a la vigencia 
2019 y 30 a la vigencia 2018; la contratación realizada fue por un total de 
$43.943.916.948 de los cuales $41.265.237.833 corresponden al año 2019 y 
$2.678.679.115 al año 2018. 
 

 
 
Del total de 39 contratos 37 corresponden a contratación directa uno a licitación 
pública y otro a concurso de mérito 
 

 
Por valor, la Licitación Pública ocupa el primer lugar en valor en el proceso 
contractual de la Secretaría; seguido por la contratación directa y por último se tiene  
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el de concursos de mérito.  En total de los 39 contratos celebrados durante las 
vigencias 2018 al 2019 por valor de $43.943.916.948  
se auditaron 12 contratos por valor de $39.582.357.193 equivalente al 30,76% del 
total de contratos celebrados y al 90.07% del valor total contratado, tomando 
como fundamento todos los aspectos y criterios aplicables a la contratación estatal 
en general.  

 
En relación a la aprobación de la gestión contractual adelantada por la Junta Especial de 
la Ciudadela Universitaria durante el periodo de las vigencias auditadas, y conforme a la 
evaluación y análisis realizado a los contratos seleccionados para su estudio, se procedió 
a calificar la gestión contractual de conformidad a los resultados obtenidos, de la siguiente 
manera: 
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ANALISIS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES AUDITADOS 

  
En el ejercicio del análisis a la contratación seleccionada y evaluada, se hace importante 
anotar los contratos que fueron evaluados, así: 

   
No.  Número del 

Contrato  
Contratista  Valor  

1  0133*219*000005 GUILLERMO ARIZA JIMENEZ $76.153.872 

2  0133*219*000016 GUILLERMO ARIZA JIMENEZ $15.600.000 

3  0133*2018*000001 YANIO  MANUEL ARREGOCES ARIÑO 36.300.000 

4  0133*2018*000002 ESTEBAN PAEZ CORREA $48.400.000 

5  0133*2019*000002 ESTEBAN PAEZ CORREA   113.558.000 

6  0133*2019*000003 ASTRID KASPERSON PIEDRAHITA 83.885.100 

7  0133*2018*000026 SAKAL Y YARA SAS 336.000.000 

8  0133*2018*000027 SAKAL Y YARA SAS 146.136.000 

9  0133*2018*000033 DIGITAL CONTENT SAS 79.590.500, 

10  0133*2018* 000036 MC GRAW HILL INTERAMERICANA SA 141.771.060 

11  0133*2019*00011 PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBA SAS 

690.000.000 

12  0133*2019*000008 CONSORCIO REGIONAL SABANALARGA.  37.814.962.661 

Total Contratos Evaluados = 12 $39.582.357.193 

 

También es pertinente señalar que se auditó el cumplimiento de los contratos de obra en 
los que la etapa de ejecución se extendió en las vigencias 2018  y 2019 tales contratos 
son:  
 

No.  Número del Contrato  Contratista  Valor  

1  0133*2017*00000008 UNIÒN TEMPORAL DISEÑOS Y 
PROYECTOS CIUDADELA 

34.332.694.435,00 

2  0133*2017*00000014 LILIANA MARGARITA ARAOS 
BERARDINELLI R/L. HM INGENIERÌA 
S.A.S. 

3.476.598.596,00 

3  0133*2017*000002 CLEAN GARDENS & GREENS S.A.S. 734.836.372,00 

Total Contratos Evaluados = 3                                          Valor Total  38.544.129.403,00 
 

 

Total, de contratos evaluados 15 por un valor de $78.126.486.596 

 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS ANALIZADOS 
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Los contratos suscritos durante la vigencia corresponden a tres tipos: el primer tipo 
corresponde a los contratos de prestación de servicios, el segundo a contratos de 
compraventa a único proveedor y el tercer a contratos vinculados a obra pública es 
decir consultoría interventoría y el contrato de obra pública propiamente dicho.  

 
 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Estos contratos son parte de un proyecto de implementación del sistema de gestión 
y control en la ejecución de proyectos de construcción, dotación y sostenimiento en 
la Universidad del Atlántico, proyecto que fue radicado en el Banco de Proyectos de 
la Gobernación del Atlántico por un valor de $2.145.000.000 y con CODIGO BPIN  
170023.  
 
Para la ejecución de este proyecto se planeó la contratación de una unidad o cuerpo 
técnico de profesionales especializados que presten el servicio en el ciclo de vida del 
proceso de inversión. Dicho grupo de profesionales nominado como "Unidad 
Ejecutora o Cuerpo Técnico", estará compuesto según los estudios técnicos por 
cinco (5) o más profesionales o técnicos, según la necesidad, que presten su 
servicio mediante contratación.  
 
Este cuerpo es diferente de aquél que ejecuta las labores propias del proyecto en 
cada una de sus etapas, se conformará de acuerdo a la naturaleza de los proyectos 
aprobados en el plan de inversiones, y sus integrantes contarán con la formación 
profesional o técnica a fin en esos campos y experiencia en el tipo de proyectos 
definidos por la Junta.  
 
La idea es realizar revisiones periódicas para determinar el comportamiento de los 
planes y programas y proveer las posibles desviaciones que se puedan presentar 
con el fin de elaborar un plan de acción para hacerles frente que contemple las 
medias correctivas necesarias  
 
Los objetivos de contar con la Unidad Ejecutora son: a) Desarrollar los aspectos 
técnicos del proyecto y b) Propender por la utilización eficiente, eficaz y económica 
de los recursos asignados al proyecto, así como la generación de información 
fidedigna, oportuna, relevante y pertinente, útil para la toma de decisiones.  
 
La Unidad Ejecutora o Cuerpo Técnico para la Gestión y Control de proyectos de 
inversión, además de un abogado, un financiero y un Ingeniero Civil la cual 
contará con el acompañamiento de dos arquitectos. 
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El primero de estos arquitectos será vinculado como gestor encargado del 
emprendimiento y estructuración de los programas y proyectos de inversión; el 
diseño, las obras a ejecutar y la valoración final a determinar en los contratos 
autorizados por el Secretario, quien además coordinará las actividades de todos los 
integrantes de esta unidad técnica, en el proceso de la ejecución de los proyectos de 
inversión del plan anual de inversiones en construcción, dotación y sostenimiento.  
 
El segundo tendrá por función desarrollar las actividades complementarias a las 
establecidas en los contratos de inversión y requeridas en cada etapa, relacionadas 
con los diseños, presupuestos, visitas de obra y supervisiones de campo 
específicas, adicionales a las que desarrollen el Secretario Ejecutivo, el Gestor y el 
Ingeniero Civil que designe el Secretario. 
 
Ahora bien, con respecto a la modalidad de selección del contratista evidentemente 
corresponden la contratación directa de conformidad con lo señalado en el Artículo 
81 del Decreto 1082 de 2015, al definir el contenido del literal (h) del numeral 4 de la 
Ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993. Al tratarse de un contrato de prestación de 
servicios profesionales, es de señalar que esta fue la modalidad usada por la 
entidad. 

Los contratos que se desprenden de ese proyecto durante las vigencias 2018 y 2019 
fueron contratados con base en el mismo estudio previo, y por el tipo de actividades 
adelantadas viabilizaron la realización del proceso y su imputación al artículo del 
presupuesto que corresponde a las interventorías, consultorías, diseños y gestión de 
los proyectos de inversión.  
 

No. del Contrato 0133*219*000005 

Fecha 23 de enero de 2019 (folio 142) 

Clase de Contrato Prestación de servicios profesionales  

Contratista GUILLERMO ARIZA JIMENEZ 

Objeto 

El desarrollo  de las actividades complementarias  en los 
aspectos relacionados  con la ingeniería de los proyectos de 
inversión  en construcción, dotación  y sostenimiento en la 
Universidad Del Atlántico  igualmente  las referidas a los diseños, 
presupuestos, visitas de obra y supervisiones de campo 
específicas, adicionales a las que desarrollen el secretario 
ejecutivo y el gestor  o la designe el secretario ejecutivo  para la 
defensa  de los intereses de  Especial (sic) Ciudadela 
Universitaria  de conformidad con el estudio de necesidad y 
conveniencia  que para su contratación suscribió el secretario 
ejecutivo, el cual para los efectos legales  forma parte integral del 
presente contrato  

Valor $76.153.872 



 
 

pág. 15 
 

Duración A partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de octubre 
de 2019 

CDP 20190293  de  21 de enero 

CRP 20190117 23 de enero 

Articulo Presupuestal 25134 interventoría  consultoría  diseños y gestión de proyectos 
de inversión  

Póliza 85-44-101097102 seguros del estado  (cumplimiento y 
devolución pago anticipado) folio 124 

Estudios Previos Folio 19 a 2 

Acta de Inicio 23 de enero  (folio 132) 

Acta Final 3 de diciembre folio 341 

Informe Final Sin fecha ( folio  342) 

Supervisor SALIM SUZ MAYA  

 

Este es el contrato que corresponde al Ingeniero Civil que hará vigilancia y 
seguimiento a proyectos de obra.    

El estudio previo está relacionado con  un ítem nominado “análisis que soporta el 
valor estimado del contrato”  que estima  el valor del contrato entre los 6 y 12 
millones de pesos  fundamentándose en que ese es  “…el costo promedio que por 
concepto de honorarios, tasan la mayoría de entidades territoriales a quienes 
prestan servicios profesionales de este tipo,…”es decir si se hace un análisis del 
mercado  y un estudio de precios  sin embargo  es demasiado somero a juicio de 
esta contraloría y se recomienda  la profundización en los mismos  a fin de soportar 
la trazabilidad de la operación  de tasación  del valor del contrato  

El estudio previo es de 18 de enero y el día 22 del mismo mes se expide en un 
mismo documento el certificado de idoneidad y solicitud de oferta al contratista 
ofertando un pago anticipado de $12.253.872 que se causara a la legalización del 
contrato y el saldo en 9 cuotas iguales vencidas de siete millones cien mil pesos 
($7.100.000). 
 
El contrato finalmente fue suscrito el día 23 de enero de 2019 conservando el valor 
de los estudios previos pero el plazo fue prorrogado hasta 31 de octubre y el valor es 
adicionado en 15.000.000.oo a pagar en dos cuotas iguales la primera el 21 de 
noviembre y la segunda el 3 de diciembre del año 2019.  
 
El día 23 de enero de 2019 fue suscrita el acta de inicio previa presentación 
aprobación de la póliza de seguros amparando el cumplimiento del contrato la 
devolución del pago anticipado.  
 
Según se desprende del legajo contractual, el 24 de enero de 2020 se designó al 
Secretario de la Junta como supervisor del contrato. 
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Se evidencia que el contratista realizó la supervisión y seguimiento a la ejecución del 
proyecto 0133*2017*000009 que tiene por objeto la interventoría al llamado 
“megaproyecto” que está conformado por las obras realizadas al edificio del centro 
cultural, planta farmacéutica aulas y laboratorios de la Universidad del Atlántico.  
 
También se realizó la supervisión y seguimiento a la ejecución del proyecto 
0133*2019*000008 que tiene por objeto la construcción de la sede regional de la 
Universidad del Atlántico en el municipio de Sabanalarga del Departamento del 
Atlántico.  
 
Se tiene que el contratista realizó el pago de estampillas e impuestos 
departamentales y distritales, y presentó junto con sus informes evidencia del pago 
de parafiscales y aportes a seguridad social, se recomienda que el contratista 
sustente más a fondo sus informes dejando evidencia sustentable de las actividades 
realizadas bien sea de forma documental o  grafica.  
 
Además, se evidencia la existencia de actas de recibo por parte del supervisor del 
contrato pese a ello se recomienda que las mismas no se limiten a evidenciar el 
cumplimiento del contratista en los pagos realizados en aportes parafiscales y de 
seguridad social y a realizar el ejercicio matemático para hacer seguimiento 
económico al contrato.  
 
Las actas de recibo deben dejar evidencia de que se recibe y si bien en el presente 
caso es evidente el seguimiento del contratista a los contratos de obra   a su cargo 
no es menos cierto que el supervisor debe dejar constancia y evidencia de tales 
circunstancias en sus actas y certificados de recibido a satisfacción.  
 

No. del Contrato 0133*219*000016 

Fecha 30 de octubre de 2019 (folio 293) 

Clase de Contrato Prestación de servicios profesionales  

Contratista GUILLERMO ARIZA JIMENEZ 

Objeto 

Adicional al contrato 0133*219*000005 con objeto : El desarrollo  
de las actividades complementarias  en los aspectos 
relacionados  con la ingeniería de los proyectos de inversión  en 
construcción, dotación  y sostenimiento en la Universidad Del 
Atlántico  igualmente  las referidas a los diseños, presupuestos, 
visitas de obra y supervisiones de campo específicas, 
adicionales a las que desarrollen el secretario ejecutivo y el 
gestor  o la designe el secretario ejecutivo  para la defensa  de 
los intereses de  Especial (sic) Ciudadela Universitaria   

Valor $15.600.000 

Duración A partir de 31 de octubre de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019 



 
 

pág. 17 
 

CDP 2019029311 de  30 de octubre 

CRP 20196862 30  de octubre  

Articulo Presupuestal 25134 interventoría  consultoría  diseños y gestión de proyectos 
de inversión  

Póliza 85-44-101097102 seguros del estado  (cumplimiento y 
devolución pago anticipado) folio 124 

Estudios Previos En el contrato original  00005-2019  

Acta de Inicio No se evidencia  

Acta Final 3 de diciembre  folio  341 

Informe Final Sin fecha (Folio 342) 

Supervisor SALIM SUZ MAYA  

 
Con respecto a este contrato hay que señalar que constituye una prórroga al 
contrato anterior, ya que suscribieron con el contratista el contrato No. 000005 de 
2019 el día 23 de enero de 2019 y con fecha de terminación 31 de octubre de 2019, 
dicho contrato tenía por objeto el desarrollo de las actividades complementarias en 
los aspectos relacionados con la Ingeniería de los proyectos de inversión en 
construcción, dotación y sostenimiento en la Universidad Del Atlántico, igualmente  
las referidas a los diseños, presupuestos, visitas de obra y supervisiones de campo 
específicas, adicionales a las que desarrollen el Secretario Ejecutivo y el gestor o las 
funciones que designe el Secretario Ejecutivo  para la defensa  de los intereses de la 
Junta Especial de la Ciudadela Universitaria.   
 
Este contrato tiene por objeto un apoyo en las labores misionales de la entidad  y 
ellas se extendían hasta 31 de diciembre del año 2019, por ello era necesario 
extender el plazo del contrato con el fin de garantizar el seguimiento contractual a 
las obras  que supervisa la Secretaría de la Junta.  
 
Dicha contratación contó con CDP 2019029311 de 30 de octubre de 2019 y CRP 
20196862 de 30 de octubre de 2019 
 
 El legajo evidencia pago de impuestos departamentales y distritales (folios 297 y 
296), de igual manera se evidencia póliza de seguro ampliada (folio 298) Resolución 
de aprobación de la misma (folio 300). 
 
Es de señalar que el contrato a folio 340 evidencia acta de recibo final del contrato y 
a folio 342 se evidencia el informe final de actividades.  
 
Este contrato al ser una extensión del anterior también presenta las mismas 
observaciones, ya que registra la existencia de actas de recibo por parte del 
supervisor del contrato, se recomienda que las mismas no se limiten a evidenciar el 
cumplimiento del contratista en los pagos realizados en aportes parafiscales y de 
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seguridad social y a realizar el ejercicio matemático para hacer seguimiento 
económico al contrato.  
 
Las actas de recibo deben dejar evidencia de lo que se recibe y si bien en el 
presente caso es evidente el seguimiento del contratista a los contratos de obra   a 
su cargo no es menos cierto que el supervisor debe dejar constancia y evidencia de 
tales circunstancias en sus actas y certificados de recibido a satisfacción.  
 
De igual manera se observó que los informes presentados por los contratistas 
fuesen descriptivos señalando detalladamente las actividades realizadas.  
 

No. del Contrato 0133*2018*000001 

Fecha 18 de enero de 2018 

Clase de Contrato Prestación De servicios Profesionales 

Contratista YANIO  MANUEL ARREGOCES ARIÑO 

Objeto 

Gestión y control financiero, económico y contable en la 
ejecución de proyectos de inversión en la construcción, dotación 
y sostenimiento en la Universidad del Atlántico, como contador 
especializado en finanzas para la defensa de los intereses de la 
Junta Especial Ciudadela Universitaria con los requerimientos y 
que sobre el particular le haga LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 
LA JUNTA O QUIEN HAGA SUS VECES, de conformidad con el 
estudio de necesidad y conveniencia que para su contratación 
suscribió el Secretario Ejecutivo, el cual para los efectos legales 
forma parte integral del presente contrato 

Valor treinta y seis millones trescientos mil pesos mil ($36.300.000.00) 

Duración A partir de la aprobación de la póliza y hasta 30 de junio de 2018 

CDP 3800211 de 16 de enero de 2018 

CRP 3800195 de 18 de enero de 2018 

Articulo Presupuestal 25134 interventoría, consultoría, diseños y gestión de proyectos 
de inversión  

Póliza Seguros del estado 85-44-101088724 

Estudios Previos 5 enero de 2018 

Acta de Inicio 18 de enero (aprobación de la garantía)  

Acta Final 4 de julio de 2018 

Informe Final 4 de julio 2018 

Supervisor SALIM SUZ MAYA  

 

Este contrato corresponde al Contador que realizará la vigilancia y seguimiento 
financiero en la Secretaría a los proyectos de inversión y a los recursos gestionados 
por la Junta Especial Ciudadela Universitaria. 
 
El análisis de precio que soporta el valor estimado del contrato señala que el costo 
promedio por concepto de honorarios que tasan la mayoría de las entidades 
territoriales a quienes prestan servicios profesionales de este tipo se estipulan entre 
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los 5 y los 10 millones como valor mensual por concepto de honorarios de acuerdo 
con las gestiones que deben atender.  
 
La forma de pago pactada determina el desembolso de un pago anticipado que 
oscila entre el 15 y 20 por ciento y el saldo en 10 cuotas iguales vencidas  (conforme 
el estudio previo), ya que el estudio previo preveía la necesidad de la contratación 
hasta el día 31 de diciembre del año 2018 y no por seis meses como finalmente se 
materializó y el pago pactado terminó siendo de 36.300.000    materializado en un 
pago anticipado de  $5.445.000 y 5 Cuotas iguales vencidas de $6.171.000.  
 
El objeto a contratar especifica claramente las siguientes obligaciones del contratista 
“1. Asesorar y apoyar la gestión del Secretario Ejecutivo de la Junta Especial 
Ciudadela Universitaria del Departamento del Atlántico o quien haga sus veces en el 
análisis y control de los registros financieros y contables de manera que se logre una 
utilización eficiente, eficaz y económica de los recursos asignados a los proyectos 
del Plan Anual de Inversiones en construcción, dotación y sostenimiento. 2. Asesorar 
y apoyar la gestión del Secretario Ejecutivo de la Junta Especial Ciudadela 
Universitaria del Departamento del Atlántico o quien haga sus veces en la 
elaboración de los estudios del sector necesarios para la adelantar la actividad 
contractual. 4 Gestionar en el sistema Oracle toda la información de carácter 
contable y financiero que se requiera adelantar. 5. Proyectar los informes de carácter 
financiero que sean requeridos a la Junta Especial Ciudadela Universitaria. 6. 
Asesorar y apoyar la gestión de Secretario Ejecutivo de la Junta Especial Ciudadela 
Universitaria del Departamento del Atlántico o quien haga sus veces en aquellos 
temas relacionados con su especialidad y experiencia conforme a la idoneidad de su 
hoja de vida” 
 
Así mismo se observa estudio de conveniencia y oportunidad (folios 19 a 2) la 
necesidad de este contrato se fundamenta en la creación de un sistema de gestión y 
control que permita emitir recomendaciones y acciones correctivas oportunas para 
los proyectos de inversión.  
 
El acta de inicio de actividades se suscribe el 18 de enero del 2018 y con plazo 
hasta 30 de junio del 2018 señalando esta vez más claramente que el objeto del 
contrato es la gestión y control financiero económico y contable en la ejecución de 
proyectos de la secretaria como Contador especializado en finanzas.  
 
El contratista aportó pruebas de su calidad de contador egresado de la Universidad 
Autónoma del Caribe con Especialización en Finanzas de la Universidad del Norte 
con respecto a dichas calidades el certificado de idoneidad  suscrito el 15 de enero 
de 2018 no solo profundiza la experiencia y estudios del contratista sino que también 
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discrimina las capacidades solicitadas  encontrándolas en el contratista  al que se 
invita a ofertar.  
 
La garantía es aprobada con Resolución 001 de 2018 expedida por el Secretario 
Ejecutivo de la Junta siendo el mismo designado el 18 de enero de 2018 como 
supervisor del contrato.  
 
Con respecto a las actas de supervisión y a los informes del contratista es menester 
señalar que los informes son mucho más explícitos en la discriminación de 
actividades realizadas que los otros contratos revisados y las actas y recibidos a 
satisfacción si bien hacen una buena labor en lo que respecta a referenciar la 
ejecución económica del contrato y a la revisión de las obligaciones parafiscales y de 
aportes a seguridad social del contratista, bien podría ser más técnica en la 
descripción y especificación de las actividades ejecutadas por el contratista a fin de 
realizar el recibido de las mismas.  
 

No. del Contrato 0133*2018*000002 

Fecha 18 de enero de 2018 

Clase de Contrato Prestación de servicios profesionales 

Contratista ESTEBAN PAEZ CORREA  

Objeto 

Gestor de proyectos y coordinador en los aspectos técnicos, 
jurídicos, financieros y contables de las actividades que 
desarrollara el cuerpo técnico en los proyectos de inversión 
definidos para la construcción, dotación y sostenimiento de la 
Universidad del Atlántico. Lo anterior, de conformidad con el 
estudio de necesidad y conveniencia, el cual para los efectos 
legales forma parte integral del presente contrato. * 

Valor $48.400.000 

Duración Desde la aprobación de la garantía hasta 30 de junio  

CDP 380211 de 16 de enero  

CRP 3800198 de 2018 

Articulo Presupuestal 25134 Interventoría consultoría diseños y gestión de proyectos 
de inversión  

Póliza Seguros del Estado 85-44-10188718 

Estudios Previos 5 de enero de 2018  

Acta de Inicio 28 enero de 2018 

Acta Final 6 de junio de 2018 

Informe Final Informe de gestión # 6 sin fecha   

Supervisor SALIM SUZ MAYA  

 
Este contrato corresponde al del Arquitecto vinculado como gestor encargado del 
emprendimiento y estructuración de los programas y proyectos de inversión; el 
diseño, de las obras a ejecutar y la valoración final a determinar en los contratos 
autorizados por el Secretario. 
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Los proyectos del plan de inversiones de la JCU según establecen los estudios 
previos necesitan de un acompañamiento profesional y técnico para hacerle 
seguimiento de gestión y control a fin de evitar errores y plantear correcciones en 
cada etapa ya que las obras adelantadas son eminentemente técnicas.  
 
En este caso, se contrata a un arquitecto que es el encargado del seguimiento y 
control del grupo y además del acompañamiento en la estructuración de los 
proyectos de inversión y el diseño de las obras a ejecutar.  
 
El estudio plantea la necesidad de contar con dicho profesional hasta el día 28 de 
diciembre y en el análisis del valor estimado del contrato señala que el costo 
promedio por concepto de honorarios en la mayoría de las entidades territoriales 
para este tipo de profesionales oscila entre los 5 y los 10 millones de pesos.  
 
El certificado de idoneidad (15 de enero) señala que el contratista debe contar con 
10 años de experiencia y 5 de experiencia específica y debe tener estudios como 
arquitecto y posgrado en proyectos de desarrollo. Así las cosas, es evidente que el 
contratista cumple con el perfil requerido al ser arquitecto con especialidad en 
urbanismo y trayectoria laboral y académica habiendo ocupado cargos como decano 
y director de especialidades en la Universidad Autónoma del Caribe, además de 
haber sido presidente de la sociedad colombiana de arquitectos e incluso 
habiéndose desempeñado como secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria.  
 
En el archivo contractual reposa además certificación de no existencia de personal 
de planta, pólizas, acto administrativo de aprobación de garantías (resolución 002 de 
18 de enero de 2018) y la designación del supervisor.  
 
El día 18 se suscribe el contrato por un plazo de solo seis meses es decir hasta 30 
de junio y se pacta como forma de pago anticipado de $7.260.000 y 5 pagos iguales 
mensuales por un valor de $8.228.000.  
 
Con respecto a las ejecuciones es pertinente señalar que conforme a lo pactado el 
contratista presentó informes de gestión donde discrimina las actividades realizadas 
en cada periodo, también se evidencia la existencia de actas de recibo suscritas por 
el supervisor y contratista donde se tiene la ejecución económica del contrato y se 
evidencia el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de aportes a seguridad 
social, finalmente se observa un acta de recibo final del contrato suscrita el 9 de julio 
de 2018.  
 

No. del Contrato 0133*2019*000002 
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Fecha 23 de enero de 2019 

Clase de Contrato Prestación de servicios  

Contratista ESTEBAN PAEZ CORREA   

Objeto 

Gestor de Proyectos y Coordinador en los aspectos técnicos, 
jurídicos, financieros y contables de las actividades que 
desarrollará el Cuerpo Técnico en los proyectos de inversión 
definidos para la construcción, dotación y sostenimiento de la 
Universidad del Atlántico. 

Valor noventa y cinco millones quinientos ciencuenta y ocho mil pesos 
($95.558.000.00), Y UN ADICIONAL por dieciocho millones de 
pesos para un total de 113.558.000 

Duración El plazo de ejecución de las obligaciones de EL CONTRATISTA, 
será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de 
octubre de 2019 y una adicion  hasta 31 de diciembre de 2019 

CDP 20190293 21 de enero 

CRP 20190114 sin fecha de expedicoin  

Articulo Presupuestal 25134 interventoría consultoría diseños y gestión de proyectos 
de inversión 

Póliza Seguros del estado 85-44-101097132 

Estudios Previos Fechado 18 de enero de 2019 reportado SECOP 1 de febrero  

Acta de Inicio 24 de enero de 2019 

Acta Final Acta de recibo final anticipada 3 de diciembre  

Informe Final 3 de diciembre  

Supervisor SALIM SUZ MAYA 

 

Este contrato corresponde al del Arquitecto vinculado como gestor encargado del 
emprendimiento y estructuración de los programas y proyectos de inversión; el 
diseño, de las obras a ejecutar, pero para la vigencia 2019.  
 
Los estudios previos incluyen los estudios de mercado que indican que el costo 
promedio que, por concepto de honorarios, para este tipo de servicios profesionales 
se tasan entre los $6.000.000 y $12.000.000 como valor mensual de acuerdo con la 
gestión que debe atender. 
 
En este caso se requiere contratar el: "Gestor de Proyectos y Coordinador en los 
aspectos técnicos, jurídicos, financieros y contables de las actividades que 
desarrollará el Cuerpo Técnico en los proyectos de inversión definidos para la 
construcción, dotación y sostenimiento de la Universidad del Atlántico”  que debe 
contar para el ejercicio de sus funciones con  título profesional en el área de la 
arquitectura con especialización y/o posgrado en Proyectos de Desarrollo, con un 
mínimo de diez (10 años de experiencia profesional y mínimo cinco (5) años de 
asesoría en el área de contratación estatal. 
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Así las cosas, el objeto del contrato fue la gestión del emprendimiento y 
estructuración de las cuatro etapas de los programas y proyectos de inversión; el 
diseño, las obras a ejecutar y la valoración final a determinar en los contratos 
autorizados por el Secretario Ejecutivo de la Junta, además lidera el Sistema de 
Gestión y Control de la Secretaría Ejecutiva de La Junta,  
 
El valor del contrato la suma de noventa y cinco millones quinientos cincuenta y ocho 
mil pesos ($95.558.000.00), a cancelar de la siguiente forma: un pago anticipado de 
$15.558.000,00 y el saldo en nueve (9) cuotas de $9.000.000 mensuales.  
 
Revisada la hoja de vida del contratista se evidencia que soporta los requisitos 
exigidos en el estudio previo para esta contratación soportando la documentación 
que prueba su calidad de Arquitecto con especialidad en Urbanismo y Experiencia 
de casi de 40 años en el sector Público y Privado  
 
El legajo contractual además incluye estudio previo, certificación de inexistencia de 
personal de planta, acta de inicio (24 de enero) contrato (23 de enero) certificado de 
idoneidad y análisis del sector y acta de inicio de fecha 24 de enero que se suscribe 
previa presentación y aprobación de la póliza (resolución 004 de enero 24 de 2019). 
  
Con respecto a la ejecución del contrato se evidencia informes de supervisión (actas 
de recibo) en que el contratista y supervisor revisan la ejecución financiera del 
contrato y dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones de pago de 
parafiscales y aportes a seguridad social.    
 
Los informes especifican las actividades desarrolladas siendo de relevancia las 
relativas a los estudios técnicos realizados a los proyectos de la Secretaría.  
 
Es de señalar que el contrato culminaba el día 31 de octubre, pero un día antes (30) 
se suscribe el contrato adicional # 1 al contrato de prestación de servicios n o 

01332019•000002, la prorroga fue motivada en la necesidad de adicionar en plazo y 
valor el contrato en comento en atención a garantizar la prestación de los servicios 
que presta la Junta aportando para ello el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 20190293 expedido el 21 de enero de 2019, el contrato por tanto fue adicionado 
en dos meses (hasta 31 de diciembre) y en 18 millones de pesos se pagará en dos 
(2) cuotas Iguales que se causarán La primera el 2' de noviembre de 2019 y la 
segunda. a más tardar el 3 de diciembre de 2019. 
 

No. del Contrato 0133*2019*000003 

Fecha 23  enero de 2019 

Clase de Contrato Prestación de servicios  

Contratista ASTRID KASPERSON PIEDRAHITA 
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Objeto 

Gestión y control legal en la ejecución de proyectos de inversión 
en la construcción, dotación y sostenimiento de la Universidad 
del Atlántico, como abogado especializado en contratación 
estatal para la defensa de los intereses de la Junta Especial 
Ciudadela Universitaria con los requerimientos y que sobre el 
particular le haga La Secretaria Ejecutiva De La Junta o quien 
haga sus veces 

Valor sesenta y nueve millones setecientos ochenta y cinco mil cien 
pesos ($69.785.100.00)  con una adición de 14.100.000 para un 
valor total del  $ 83.885.100, 

Duración a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de octubre 
de 2019 

CDP 20190293 DE 21 DE ENERO DE 2019 

CRP 20190115  

Articulo Presupuestal 25134  interventoría consultoría diseños y gestión de proyectos 
de inversión 

Póliza SEGUROS DEL ESTADO  85-44-101097136 

Estudios Previos 18  desde enero  subido a SECOP  el primero de febrero  

Acta de Inicio 24 de enero  

Acta Final 3 de diciembre   (anticipada) 

Informe Final 3 de diciembre   (anticipada     

Supervisor SALIM SUZ AMAYA  

 
Este contrato también es parte de un proyecto de implementación del sistema de 
gestión y control en la ejecución de proyectos de construcción, dotación y 
sostenimiento en la Universidad del Atlántico.  
 
En este caso el contrato refiere al abogado que según el estudio previo (de 18 de 
enero) se haría cargo de la gestión y control legal en la ejecución de proyectos de 
inversión en la construcción, dotación y sostenimiento en la Universidad del 
Atlántico, para la defensa de los intereses de la Junta Especial Ciudadela 
Universitaria. 
 
Para ello se especificó un perfil que debía cumplir tal como ser abogado con 
especialización y/o posgrado en Contratación estatal, con un mínimo de diez (10) 
años de experiencia profesional y mínimo cinco (5) años de experiencia especifica 
en asesoría en el área de contratación estatal. 
 
El valor de los honorarios, serian de $69.785.100.00 a cancelar de la siguiente 
manera: un pago anticipado de $11.285.100,00, y el saldo En nueve (9) cuotas 
iguales vencidas por un valor de $6.500.000 cada una. 
 
La hoja de vida de la contratista seleccionada se evidencia que es abogada de la 
Universidad del Norte; Especialista en Contratación Estatal de la Universidad 
Externado de Colombia, con diplomatura en control interno de la Universidad EAFIT 
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y que ha desempeñado desde hace más de 10 años labores de asesora en 
contratación en distintas dependencias de la Gobernación del Atlántico. 
 
Revisado el legajo contractual se constató la existencia de Estudios previos, (18 de 
enero) certificado de Idoneidad, (22 de enero) certificado de inexistencia de 
personal de planta, (29 de febrero de 2016) Contrato (23 de enero) Designación de 
supervisor (enero 24) Acta de inicio (24 de enero) y aprobación de la garantía (24 
de enero).  
 
Con respecto a la ejecución del contrato podemos señalar que se evidencia la 
existencia de actas de recibo en que contratista y supervisor revisan la ejecución 
financiera del contrato y dejan constancia del complimiento de las obligaciones de 
pago de parafiscales y aportes a seguridad social.    
 
También se tiene la existencia de informe de gestión del contratista siendo de 
reseñar que en los mismos se especifican las actividades desarrolladas en especial 
los documentos proyectados y las asesorías prestadas.  
 
El día 30 de octubre  se suscribe contrato adicional  #1 habida cuenta que de 
conformidad con lo planteado en los estudios previos era necesario contar con la 
contratista hasta 31 de diciembre siendo menester adicionar en plazo y valor al 
contrato en comento en atención a que se hacía indispensable continuar con la 
prestación de los servicios descritos en el objeto del contrato para ello se contaba 
con  el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N O 20190293 expedido el 21 de 
enero de 2019.  
 
El mencionado contrato plasma una adición de plazo hasta el 31 de diciembre y una 
adición en valor de $14.00.000 a pagar en dos cuotas iguales: La primera el 21 de 
noviembre de 2019 y la segunda 3 de diciembre de la misma anualidad. 
 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
 
Estos contratos corresponden a la necesidad de contratar la suscripción de servicios 
de información en línea (bases de datos) para la Biblioteca de la Universidad del 
Atlántico en especial, la suscripción a los servicios ofrecidos por editores que 
organizan en plataformas de información en línea todo un material de consulta 
ofrecidos y difundidos en formato digital y que pueden ser consultados en línea.  
 
Al respecto la universidad hizo llegar a la junta su necesidad sobre el particular 
señalando las bases de dato requeridas y el proveedor de estas en Colombia. 
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Es de señalar que este tipo de contratista por lo general son los autores o 
propietarios directos de los derechos patrimoniales de su creación intelectual siendo 
en la mayoría de los casos único proveedor de estos y en otros proveedores 
exclusivos o bien para el país o para la región.  
 
Teniendo en cuenta la particularidad de este tipo de contratos y ante la ausencia de 
pluralidad de oferentes el sujeto de control selecciono al contratista a través de la 
modalidad de contratación directa de conformidad con lo señalado en el artículo 81 
del Decreto 2474 de 2008 reglamentario del artículo 2° numeral 4° de la Ley 80 de 
1993. ya que la base de datos tiene un titular de la distribución exclusiva en 
Colombia, lo que se evidenció para cada caso en los estudios de mercado y en el 
Certificado de Exclusividad aportado al proceso.  
 
No podemos por ello soslayar que el valor de las bases de datos requeridas lo 
establece cada proveedor en su precio de venta al público y para la adquisición de 
estas la entidad contaba un presupuesto de ($ 1.200.000. 000.oo), (Certificados de 
Disponibilidad N° 385540, 385541, 385542, 385543, 385544, 385545, 385546, 
385547, 385548 expedidos el 1° de octubre de 2018). 
 
 

No. del Contrato 0133*2018*000026 

Fecha 14 de noviembre de 2018 

Clase de Contrato Prestación de servicios  

Contratista SAKAL Y YARA SAS  

Objeto 

Suscripción por doce meses para la Universidad del Atlántico al 
paquete IEL el cual incluye acceso a todas las publicaciones, 
revistas, conferencias y normas publicadas por el Institute of 
Electrical Electronics Engineers Ieee y la Institution of 
Engineering Technology Iet. de acuerdo con propuesta Ebsco 
Ieee. 

Valor $336.000.000 

Duración Un año (suscripción anual) 

CDP 385541 de 1 de octubre de 2018 

CRP 3807873 de 14 de noviembre de 2018 

Articulo Presupuestal 25140 - dotación de elementos, material bibliográfico, mobiliario, 
equipos científicos y tecnológicos a la ciudadela universitaria 

Póliza CONFIANZA GU132091 

Estudios Previos Noviembre 8 de 2018 

Acta de Inicio 28 de noviembre  

Acta Final 31 de diciembre de 2019 

Informe Final 31 de diciembre de 2019 

Supervisor  
ASTRID EUGENIA KASPERSON PIEDRAHITA 
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Este contrato corresponde uno de los señalados contratos de compraventa de base 
de datos de único proveedor  
 
En este caso se desea contratar el paquete (IEL) el cual incluye acceso a todas las 
publicaciones, revistas, conferencias y normas publicadas por el INSTITUTE OF 
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) y la INSTITUTION OF 
ENGINEERING & TECHNOLOGY (IET). 
  
Por la particularidad del contrato y ante la ausencia de pluralidad de oferentes el 
sujeto de control contrató al contratista a través de la modalidad de contratación 
directa de conformidad con lo señalado en el artículo 81 del Decreto 2474 de 2008 
reglamentario del artículo 2° numeral 4° de la Ley 80 de 1993 ya que la base de 
datos tiene un titular de la distribución exclusiva de en Colombia. La empresa SAKAL 
& YARA S.A.S. lo que se evidencia en los estudios de mercado y en el l Certificado 
de Exclusividad aportado al proceso  
 
Así las cosas, una vez solicitada y presentada la oferta por parte del contratista se 
procedió a suscribir el contrato se suscribe el contrato el día 14 de noviembre de 
2018 y se suscribe acta de inicio el día 28 de noviembre de 2018 en ella se indica 
que señalando que a la fecha las bases de datos se encuentran activadas en la 
universidad según certificación del Jefe de Bibliotecas. 
 
Así pues, el valor del contrato fue de $336.000.000 que se cancelaron en 100% del 
contrato contra entrega.  
 
El contrato soporta estudios previos, designación de supervisor, análisis del sector, 
acto administrativo de justificación de la contratación directa, certificado apostillado 
que acredita la exclusividad en la distribución del producto, además de la propuesta 
del contratista y los documentos que acreditan la experiencia de este.  
 

No. del Contrato 0133*2018*000027 

Fecha 14 de noviembre de 2018 

Clase de Contrato Contrato de Prestación de Servicios 

Contratista SAKAL Y YARA SAS 

Objeto 

Suscripción por un año para la Universidad del Atlántico de la 
biblioteca digital ebooks 724 con los sellos de cengage learning 
ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, licenciatura 
en matemáticas cp67.com arquitectura bonum educación, 
nutrición y dietética, bellas artes diaz de santos Colombia 
ciencias económicas, derecho, ingenierías y educación ecoe 
ediciones ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, 
educación, derecho y nutrición ediciones de la u. Ciencias 
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básicas, ciencias económicas e ingenierías, educación, derecho 
y nutrición editorial brujas educación, nutrición, y dietética, bellas 
artes, ciencias humanas, derecho e investigación editorial kinesis 
licenciatura en cultura física, recreación y deportes editorial 
macro ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, 
educación, derecho y nutrición manual moderno nutrición y 
dietética. 

Valor  $146.136.000 

Duración 1 año  (término de la suscripción ) 

CDP 385540 de 1 de octubre  

CRP 3807874  14 de noviembre  

Articulo Presupuestal 25140 - Dotación De Elementos, Material Bibliográfico, 
Mobiliario, Equipos Científicos Y Tecnológicos A La Ciudadela 
Universitaria 

Póliza GU132094 CONFIANZA 

Estudios Previos NOVIEMBRE 8 DE 2018 

Acta de Inicio 28 de noviembre  

Acta Final 31 de diciembre 

Informe Final N/A  

Supervisor ASTRID KASPERSON PRIEDRAHITA 

 
Este contrato también corresponde uno de los señalados contratos de compraventa 
de base de datos de único proveedor.  
 
En este caso se desea contratar las bases de datos EBSCO HOST: ACADEMIC 
SEARCH COMPLETE; ART & ARQUITECTURE COMPLETE; BIOLOGICAL & 
AGRICULTURAL INDEX PLUS (H.W. WILSON); FUENTE ACADÉMICA PREMIER; 
RELIGION AND PHILOSOPHY COLLECTION; SCIENCE FULL TEXT SELECT 
(H.W. WILSON); EDUCATION RESEARCH COMPLETE; FILM & TELEVITION 
LITERATURE INDEX FULL TEXT; FOOD SCIENCE SOURCE; INTERNATIONAL 
BIBLIOGRAPHY OF THEATHER AND DANCE WITH FULL TEXT; LEGAL 
COLLECTION; PHILOSOPHERS INDEX FULL TEXT; ERIC; LIBRARY 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS GREEN FILE. 
 
Por la particularidad el contrato y ante la ausencia de pluralidad de oferentes el 
sujeto de control contrató a través de la modalidad de contratación directa de 
conformidad con lo señalado en el artículo 81 del Decreto 2474 de 2008 
reglamentario del artículo 2° numeral 4° de la Ley 80 de 1993, ya que la base de 
datos tiene un titular de la distribución exclusiva de en Colombia. La empresa SAKAL 
& YARA S.A.S. lo que se evidencia en los estudios de mercado y en el Certificado de 
Exclusividad aportado al proceso contractual.  
 
Así las cosas, una vez solicitada y presentada la oferta por parte del contratista se 
procedió a suscribir el contrato se suscribe el contrato el día 14 de noviembre y se 
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suscribe acta de inicio el día 28 de noviembre de 2018 en ella se indica que 
señalando que a la fecha las bases de datos se encuentran activadas en la 
universidad según certificación del jefe de bibliotecas  
 
El valor del contrato fue de $146.136.999 que se cancelaron en un 100% del 
contrato contra entrega. 
 
El contrato soporta estudios previos, designación de supervisor, análisis del sector, 
acto administrativo de justificación de la contratación directa, certificado apostillado 
que acredita la exclusividad en la distribución del producto, además de la propuesta 
del contratista y los documentos que acreditan la experiencia de este  
 

No. del Contrato 0133*2018*000033 

Fecha 28 de noviembre de 2018 

Clase de Contrato prestación de servicios  

Contratista DIGITAL CONTENT SAS 

Objeto 

Suscripción por un año para la universidad del atlántico de la 
biblioteca digital ebooks 724 con los sellos de cengage learning 
ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, licenciatura 
en matemáticas cp67.com arquitectura bonum educación, 
nutrición y dietética, bellas artes Diaz De Santos Colombia 
ciencias económicas, derecho, ingenierías y educación ecoe 
ediciones ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, 
educación, derecho y nutrición ediciones de la u.ciencias 
basicas, ciencias económicas e ingenierías, educación, derecho 
y nutrición editorial brujas educación, nutrición, y dietética, bellas 
artes, ciencias humanas, derecho e investigación editorial kinesis 
licenciatura en cultura física, recreación y deportes editorial 
macro ciencias básicas, ciencias económicas e ingenierías, 
educación, derecho y nutrición manual moderno nutrición y 
dietética. 

Valor $79.590.500, 

Duración 12 meses  (suscripción ) 

CDP 385539 DE 1 DE OCTUBRE DE 2018 

CRP 3808286  DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Articulo Presupuestal 25140 - Dotación De Elementos, Material Bibliográfico, 
Mobiliario, Equipos Científicos Y Tecnológicos A La Ciudadela 
Universitaria 

Póliza SGPL 2536390-1  de ZURICH SEGUROS  

Estudios Previos 8 de noviembre  

Acta de Inicio 3 de diciembre 2018 

Acta Final 12 de diciembre de 2018 

Informe Final N/A  

Supervisor ASTRID KASPERSON PRIEDRAHITA 
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Este contrato también corresponde uno de los señalados contratos de compraventa 
de base de datos de único proveedor.  
 
En este caso se desea contratar las bases de datos suscripción anual para la 
Universidad del Atlántico de la Biblioteca Digital Ebooks 7-24 con los sellos de: 
Cengage Learning (Ciencias Básicas, Ciencias Económicas e Ingenierías, 
Licenciatura en Matemáticas); CP67.COM (Arquitectura); BONUM (Educación, 
Nutrición y Dietética, Bellas Artes); Díaz de Santos Colombia (Ciencias Económicas, 
Derecho, Ingenierías y Educación); ECOE Ediciones (Ciencias Básicas, Ciencias 
Económicas e Ingenierías, Educación, Derecho y Nutrición); Ediciones de La U 
(Ciencias Básicas, Ciencias Económicas e Ingenierías, Educación, Derecho y 
Nutrición); Editorial Brujas (Educación, Nutrición, y Dietética, Bellas Artes, Ciencias 
Humanas, Derecho e Investigación); Editorial Kinesis (Licenciatura en Cultura Física, 
Recreación y Deportes; Editorial Macro (Ciencias Básicas, Ciencias Económicas e 
Ingenierías, Educación, Derecho y Nutrición); Manual Moderno (Nutrición y 
Dietética). 
 
Habida cuenta de la particularidad el contrato y ante la ausencia de pluralidad de 
oferentes el sujeto de control contrató al contratista a través de la modalidad de 
contratación directa de conformidad con lo señalado en el artículo 81 del Decreto 
2474 de 2008 reglamentario del artículo 2° numeral 4° de la Ley 80 de 1993, ya que 
la base de datos tiene un titular de la distribución exclusiva de en Colombia.    
 
Una vez solicitada y presentada la oferta por parte del contratista se procedió a 
suscribir el contrato se suscribe el contrato el día 28 de noviembre y se suscribe acta 
de inicio el día 3 de diciembre de 2018 en ella se indica que señalando que a la 
fecha las bases de datos se encuentran activadas en la Universidad según 
certificación del jefe de bibliotecas.  
 
El valor del contrato fue de $79.590.500 que se cancelaron en un 100% del contrato 
contra entrega.  
 
El contrato soporta estudios previos, designación de supervisor, análisis del sector, 
acto administrativo de justificación de la contratación directa, certificado apostillado 
que acredita la exclusividad en la distribución del producto, pólizas, aprobación de la 
garantía, además de la propuesta del contratista y los documentos que acreditan la 
experiencia del mismo.  
 

No. del Contrato 0133*2018* 000036 

Fecha 6 DE DICIEMBRE 
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Clase de Contrato Prestación de servicios  

Contratista MC GRAW HILL INTERAMERICANA SA 

Objeto 

Suscripción por doce meses para la Universidad del Atlántico a 
las bases de datos access science, access pharmacy, access 
engeenering y a la biblioteca digital ebooks 724 y colección 
técnica. 

Valor $141.771.060 

Duración 12 MESES (suscripción) 

CDP 385546 DE 1 DE OCTUBRE  

CRP 3808540 DE 6 DE DICIEMBRE  

Articulo Presupuestal 25140 - Dotación De Elementos, Material Bibliográfico, 
Mobiliario, Equipos Científicos Y Tecnológicos A La Ciudadela 
Universitaria 

Póliza Seguros del estado número 21-44-101286322 de 12 dediciembre  

Estudios Previos 8 De noviembre 

Acta de Inicio 17 de diciembre  2018 

Acta Final 31 diciembre de 2019 

Informe Final N/A 

Supervisor ASTRID KASPERSON PRIEDRAHITA 

 
Este contrato también corresponde uno de los señalados contratos de compraventa 
de base de datos de único proveedor. 
 
En este caso se desea contratar la suscripción anual para la Universidad del 
Atlántico de las bases de datos ACCESS SCIENCE, ACCESS PHARMACY, 
ACCESS ENGEENERING, BIBLIOTECA DIGITAL E BOOKS 7-24 Y COLECCIÓN 
TÉCNICA. 
 
Teniendo en cuenta la particularidad del contrato y ante la ausencia de pluralidad de 
oferentes el sujeto de control contrató al contratista a través de la modalidad de 
contratación directa  de conformidad con lo señalado en el artículo 81 del Decreto 
2474 de 2008 reglamentario del artículo 2° numeral 4° de la Ley 80 de 1993  ya que 
MC GRAW HILL INTERAMERICANA S.A tiene la titularidad de las bases de datos 
ACCESS SCIENCE, ACCESS PHARMACY, ACCESS ENGEENERING, 
BIBLIOTECA DIGITAL E BOOKS 7-24 Y COLECCIÓN TÉCNICA, lo que se 
evidencia en los estudios de mercado y en el Certificado de Exclusividad aportado al 
proceso contractual.  
 
Así las cosas, una vez solicitada y presentada la oferta por parte del contratista se 
procedió a suscribir el contrato se suscribe el contrato el día 6 de diciembre y se 
suscribe acta de inicio el día 17 de diciembre de 2018, en ella se indica que 
señalando que a la fecha las bases de datos se encuentran activadas en la 
Universidad según certificación del jefe de bibliotecas.  
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El valor del contrato fue de $141.771.060 que se cancelaron en un 100% del 
contrato contra entrega.  
 
El contrato soporta estudios previos, designación de supervisor, análisis del sector, 
acto administrativo de justificación de la contratación directa, certificado que acredita 
la exclusividad en la distribución del producto, pólizas, aprobación de la garantía, 
además de la propuesta del contratista y los documentos que acreditan la 
experiencia del mismo.  
 
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 

 
  

No. del Contrato 0133*2019*00011 

Fecha 23 de mayo de 2019 

Clase de Contrato Contratación Directa 

Contratista PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBA SAS 

Objeto 

Elaboración de los estudios técnicos para la rehabilitación de las 
construcciones existentes y nuevas edificaciones requeridas, 
para la regeneración urbanística y arquitectónica de la manzana 
donde se ubica la sede centro de la universidad del Atlántico, 
entre las carreras 41 y 43 entre calles 50 y 51 en el municipio de 
Barranquilla, Atlántico. 

Valor $690.000.000 

Duración Inicial  6 meses y 20 dias (hasta 31 de diciembre) prorroga por 
tres meses (hata 19 de mayo) 

CDP 20192337 de mayo 14 de 2019 

CRP 20193072 de mayo 23 de 2019 

Articulo Presupuestal 25134-Interventoria consultoría diseños y gestión de proyectos 
de inversión 

Póliza JMALUCELLI TRAVELERS  número 2008931 de 31 mayo 2019 

Estudios Previos 15  de  mayo  de 2018 

Acta de Inicio Julio 3 de 2019   

Acta Final N/A   

Informe Final N/A   

Supervisor LILIANA PATRICIA BERTEL ROMERO 

 

Preliminarmente debemos informar que en el legajo contractual los folios 106 a 103 
corresponden a otro contrato en particular a parte de los estudios previos del 
contrato de construcción de la sede de Sabanalarga archivados por error en esta 
carpeta.  
 
El contrato se sustenta en que las edificaciones de la Sede Centro de la Universidad 
del Atlántico fueron diseñadas, construidas y ocupadas sin criterios básicos de 
integración funcional, urbanística, climática, eficiencia energética, calidad ambiental 
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y factores humanos y hoy no son solo obsoletas si no que no cumplen con los 
criterios mínimos requeridos para la  certificación de la entidad.  
 
La idea es lograr la rehabilitación del edificio sede 43, para ello el estudio debe 
definir si alguno de estos edificios se puede adecuar a la infraestructura de la 
Universidad o deberán ser demolidos por su estado de deterioro.  
 
En conclusión se aspira a crear un Campus Universitario para los programas de 

Extensión y Posgrados. 
 
En cuanto a los estudios previos –análisis del sector, el contrato se adelanta a fin de 
plantear los diseños y estudios correspondiente a una nueva edificación de 10.000 
m2 de máximo 7 niveles con un edificio de parqueaderos con un área de 2.000 m2  

un edificio de cafetería de 700 m2 (De máximo dos niveles y finalmente la 
rehabilitación del edificio Santo Domingo que tiene 7.500 m2 aproximadamente   el 
trabajo a contratar incluiría: 
 

• Levantamientos arquitectónicos 

• Estudio de patrimonio  

• estudios de patología 

• elaboración de diseños   

• elaboración de presupuestos 
 
La Justificación de la contratación directa se tiene a folio 126 donde se evidencia 
resolución 018 de mayo 17 de 2019 por la cual se justifica la suscripción de un 
contrato de manera directa con PUERTA DE ORO EMPRESA DEL CARIBE SAS.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la modalidad para 
la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en 
consecuencia, le es aplicable Ío establecido en el artículo 2.2.1.2. I .4.1 del 
mencionado decreto (Art 92 de la ley 1474 de 2011, el cual modifica al inciso primero 
del literal c) del numeral 4 del artículo 2 0 de la Ley 1150 de 2007 ) 
 

Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S. es una sociedad por acciones 
simplificada de naturaleza mixta por sus aportes públicos y privados, en que 
participan mayoritariamente el Distrito de Barranquilla y el Departamento del 
Atlántico y que ha definido como objeto social entre otros la estructuración de 
proyectos de inversión a través de la elaboración de los análisis y estudios 
necesarios para su materialización como prestador de servicio o como consultor. 
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En su condición de sociedad de economía mixta se encuentra ubicada en la rama 
ejecutiva del poder público del orden distrital, siendo catalogada como entidad 
pública en virtud de las normas consagradas en la Ley 489 de 1998 

 

Con respecto al precio y la forma de pago el valor del contrato asciende a la suma 
de ($690.000.000.oo) IVA incluido. Y el pago se realizará tres momentos en un 
primer momento un pago anticipado 50% del valor del contrato que se causará con 
la suscripción del Acta de Inicio, un segundo pago del valor de 25% una vez sean 
recibidos a satisfacción los Estudios del Edificio Santo Domingo, Parqueaderos y 
Edificio Área Adicional Punto Fijo Edificio Santo Domingo con sus planos y 
documentos correspondientes impresos y en medio magnético, y finalmente un 
pago del 25% que se causará una vez recibido a satisfacción el informe final de 
actividades con los estudios contratados y sus documentos y planos soportes 
impresos y en medio digital que quedará consignado en el Acta Final y recibo a 
satisfacción de los estudios correspondientes. 
 

Con respecto a las garantías podemos indicar que el contratista presentó póliza de 
seguro cumplimiento 2008931 y póliza responsabilidad civil extracontractual derivada 
de complimientos de fecha junio 2019 por la compañía de seguros el 28 de mayo de 
2019 se suscribe otro si No 1 corrigiendo la cláusula décimo novena del contrato que 
trata de garantías dichas pólizas fueron aprobadas por la entidad mediante 
resolución 026 de 11 de junio.  
 
Con respecto al plazo se puede señalar que el contrato se suscribe el 23 de mayo y 
el 11 de junio se suscribe acta de inicio (el acta señala equivocadamente el año 
2018).  
 
El contrato se suspendió el 10 de diciembre; la suspensión se originó debido a que 
la Universidad tuvo cese de las actividades, lo cual no permitió ejecutar en término 
las acciones en campo necesarias para el buen desarrollo de los estudios y diseños. 
 
Aunado a lo anterior la universidad presentó mora en la entrega de los planos 
arquitectónicos del bloque de posgrado (haciendo entrega de los mismos el 10 de 
diciembre) por lo que era menester aplazar a los estudios y diseños que dependían 
de dichos planos.  
 
El reinicio se dio el día 29 de enero restando por tanto un plazo de 21 días, sin 
embargo revisadas las actividades faltantes y el cronograma de ejecución se 
evidenció que las actividades pendientes del bloque de postgrados de conformidad 
con los planos revividos requerían un ajuste por ello se adicionan 3 meses al plazo.  
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Con respecto a la  ejecución  podemos indicar  que se anexan  informes  del 
contratista, y actas del comité técnico  que permiten el seguimiento de  la ejecución 
contractual  sin soslayar que ha venido   presentado inconvenientes  habida cuenta 
que  la universidad  presento demoras substanciales en la entrega de los insumos 
base  en especial los requerimientos técnicos de la universidad y los planos 
arquitectónicos, además  se generaron varios  problemas de acceso a los edificios a 
intervenir  y a la facultad de arquitectura  debido a que los estudiantes  realizaron 
tomas a la institución  pese a ello   se evidencia que se realizaron los levantamientos 
topográficos y los estudios  de patología  para ello se realizaron  8 extracciones  de 
núcleo  aunado a pruebas de laboratorio dando por resultado que el edificio se 
encuentra en buen estado  estructural 
 
Se evidencia presentación de informes de avances, la Universidad del Atlántico 
Sede Centro presenta en su desarrollo los siguientes estudios y diseños: 
 

• Levantamiento topográfico y arquitectónico 

• Arquitectura 

• Estudio bioclimático 

• Estudio de suelos y geotecnia  
 Estudio de tránsito 

• Diseño estructural y patología  
•    Diseño eléctrico e iluminación 

• Diseño hidrosanitario 

• Diseño de aires acondicionados 

• Diseño de telecomunicaciones 

• Diseño de pavimentos 

• Diseño geométrico 

• Presupuesto y programación de obra 
 

El levantamiento topográfico y arquitectónico el estudio de suelos y de tránsito     

arrojo la posibilidad de conservar el bloque A y la necesidad de demoler el bloque 

B, además el estudio bioclimático adelantado con el fin de incorporar estándares 

de confort y eficiencia estudiando variables como clima, radiación solar y viento 

aplicando hipótesis de aberturas de fachada útiles en la planificación de la obra, 

además se evidencia que la mayoría de los estudios se entregaron antes del  4 de 

noviembre  tal como se planteó el cronograma de actividades.  

 

En cuanto el otro si 1 que  prorroga hasta el 19 de febrero,  debido a que el cese 

de actividades de la Universidad desde el 10 de diciembre impide la ejecución del 

contrato ello a solicitó del contratista y del interventor (oficio de fecha 13 de febrero 
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de 2020, otro si 2 suscrito el día 21 de enero que modificó el funcionario 

responsable de la supervisión del contrato asignando al Subsecretario de Vías y 

Construcciones.  

 

El día 6 de febrero el contratista solicitó la presentación del proyecto ante el 

Consejo de Patrimonio del Distrito habida cuenta el tratamiento especial que tiene 

la manzana donde está localizado las instalaciones de la Universidad de acuerdo a 

la Resolución 013 de septiembre 28 de 2017, ello debido a que dicho Consejo 

puede hacer observaciones que modificarían el proyecto.  

 

Es de señalar que las pólizas fueron prorrogadas y aprobadas el 21 de mayo de 

2020. 

 

La ejecución contractual nos evidencia que a 31 de diciembre de 2019 gran parte de 
los trabajos contratados habían culminado, sin embargo el diseño arquitectónico por 
parte de la universidad se entregó al contratista a mediados de diciembre de 2019  y 
los planos del edificio de posgrados no fueron aportados  por la universidad hasta el 
26  de noviembre con evidentes cambios de arquitectura al diseño original  por lo 
que  los estudios de ingeniería a ejecutar por el contratista   debían ser  adaptados  
previa revisión de lo remitido por la Universidad.  
 

No. del Contrato 0133*2019*000008 

Fecha 7 de mayo  de 2019 

Clase de Contrato Licitación – obra publica 

Contratista CONSORCIO REGIONAL SABANALARGA  

Objeto 
Construcción de la sede regional de la Universidad del Atlántico 
en el municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico. 

Valor $37.814.962.661 (Valor Inicial: $29.828.843.779 Adiciones: 
$7.986.118.882) 

Duración 455 dias 

CDP 20191612 de 1 de abril de 2019  y 0202000743 de 18 de marzo 
de 2020 

CRP 20192678 de 7 de mayo de 2019  y  202002373 de 7 de abril de 
2020 

Articulo Presupuestal 25120-Construccion De Áreas Equipadas Para Uso Misional De 
La Universidad Del Atlántico 

Póliza Suramericana   2379523-5 cumplimiento   y  0632426-6 
responsabilidad civil  extracontractual  

Estudios Previos 29 de noviembre de 2018 

Acta de Inicio 17 junio 2019 

Acta Final En ejecución   

Informe Final En ejecución 

Supervisor GUILLERMO ARIZA JIMENEZ(Supervisor) 
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ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCION 
AIDCON LTDA (interventor). 

 

El contrato analizado pretende proporcionar a la Universidad del Atlántico una sede 
en el municipio de Sabanalarga, que permita ampliar su cobertura estudiantil en 
otros municipios de la zona centro del Departamento del Atlántico, beneficiando a 10 
municipios de este departamento, 1 de Bolívar y 1 de Magdalena, lo cual equivale a 
posibilitar el acceso a la educación superior a 3.200 bachilleres. 
 
Dicho proyecto es concordante con El Plan Estratégico 2009-2019 de la Universidad 
del Atlántico y el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “ATLÁNTICO LIDER”, del 
Departamento Del Atlántico que, en materia social, planteó un mejoramiento en las 
tasas de cobertura mediante una garantía del acceso a la educación superior 
ofreciendo programas técnicos, tecnológicos y de pregrado en los municipios. 
 
Hoy en el Departamento, la Universidad del Atlántico cuenta con la sede centro en 
barranquilla, la sede norte en el municipio de puerto Colombia, que son las sedes 
centrales, pero también cuenta con una sede en el municipio de Suán, esta última 
beneficiando a 6 municipios del Atlántico, 5 de Bolívar, y 6 del Magdalena, lo cual 
equivale a posibilitar el acceso a la educación superior a 2.750 bachilleres de la 
zona. 
 
El estudio del sector establece un análisis completo de posibles oferentes (más de 
1200) presupuesto ($29.899.535.924.04) y plazo de ejecución (15 meses) es de 
señalar que el documento realizado por el asesor externo Armando Canabal no 
evidencia fecha de elaboración, pero fue reportado a la plataforma SECOP el 29 de 
noviembre de 2018, fecha en la que también fue publicado el estudio previo, el aviso 
de convocatoria y el proyecto de pliego adicional a eso fueron publicados  la 
totalidad de planos y documentos de ingeniería y arquitectura necesarios para la 
construcción de  la obra.  
 
La modalidad de selección aplicada al proceso fue la de Licitación Pública, de que 
trata los artículos 24, 25 y 30 de Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 1º 
del artículo 2º y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, artículo 89 de Ley 1474 de 
2011, artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, artículo 2.2.1.2.1.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta  la naturaleza del contrato (obra pública) y el valor del 
mismo se evidencia que se presentaron 14 escritos de observaciones al proyecto de 
pliego presentados por: Claudia Martínez, Veeduría Nacional No A La Corrupción, 
Navarro Rocha, Ngenaro Sas,   Ingacosta,  Alexandra Añez.   Ut Cuc Kendy Obra 
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Manuel Cepeda, Paula Triviño, Constructora Yacaman Vivero, Hidroconcretos Sas, 
Constructora Yacaman Vivero Sas,  Cotraing,  Civilec Ltda.  
 
A dichos escritos se les dio respuesta conjunta por parte del señor JUAN CARLOS 
MUÑIZ Secretario de Hacienda Departamental encargado de las funciones de 
Gobernador Junta Especial Ciudadela Universitaria el día 28 de diciembre de 2018 
acogiendo varias de las sugerencias propuestas y presentando el mismo día 
resolución de apertura y pliegos definitivos.  
 
Llama la atención que el plazo para la ejecución de la obra fue modificado de 15 a 
10 meses sin que mediara justificación alguna incluso contrariando lo señalado en 
los estudios previos y en los estudios del sector (análisis del mercado). 
 
La audiencia de asignación y distribución de riesgos y aclaración del pliego se llevó 
a cabo el 3 de enero de 2019 sin la asistencia de interesados que no concurrieron a 
la misma.  
 
Se presentaron 24 escritos de observaciones al pliego definitivo Sociedad Pvc Sas 
(4 Escritos), Cotraing, Lmp Ingenieria Sas, Ana Yance, Constructora Yacaman 
Vivero S A, Constructora Fg Sa,  Constructora Conconcreto, Alexandra Añez Suarez, 
Claudia Martinez, Constructora Fg Sa  Onica Re, Codifa Sas,  Hidroconcretos Sas (3 
Escritos), La Cámara Colombiana de Infraestructura entre otros.  
 
El día 23 de enero de 2019 se publicaron las respuestas a las observaciones 
radicadas por los oferentes e interesados del proceso LP JECU-003-2018. 
 
Acto seguido se expidieron las adendas  1  (16 de enero) y 2 (22 de enero que se 
limitan a  actualizar el cronograma en las fechas debido a  la demora que generó el 
dar respuesta a la gran cantidad de observaciones presentadas al prepliego y al 
pliego definitivo  que generaron  demoras  y plazos imposibles de cumplir, también el 
día 24 de enero se expidió la adenda  número 3  y el día 25  la adenda numero 4  
que fijaron  de forma definitiva los criterios y requisitos de selección del contratista 
incluyendo las observaciones aceptadas por la entidad.  
 
El día 31 de enero se efectúa la audiencia de cierre y apertura de propuestas la 
misma se recoge en acta suscrita por los asistentes señalando que se radicaron 7 
propuestas así:  
 

• Consorcio Omegaobras Udea Integrada Por: Construcciones Civiles Del Norte 
S.A.S.(12.5%)-Criven Construcciones S.A.S (12.5%) - Carlos Vengal Pérez 
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(25%)– Inversiones Osorio González S.A.S(25%)-Urbanizador Constructora 
Osorio S.A. (25%) Rep Legal: Aswin De Jesús Villalba C.C. No. 72.000.632 
 

• Consorcio Uniatlántico Sabanalarga 2019 Integrada Por:Convías S.A.S. (40%) 
– Terrapin S.A.S (40%) – Improdco S.A.S. (20%) Rep Legal: Luis Francisco 
Ovalle Llinás C.C. No. 72.201.990 

 

• Consorcio Regional Sabanalarga Integrado Por: Unión Global S.A. (65%) Y 
D3 Construcciones S.A.S. (10%) – Covein S.A.S. (25%) Rep Legal: Dairo 
Santamaría Gómez C.C. No. 72.225.381. 

• Consorcio Prouniversitario Integrada Por: Cotraing S.A.S. (49%) - Jv 
Ingeniería Ltda. (25%) – Dialco Construcciones S.A.S. (25%) – Intec De La 
Costa S.A.S. (1%) Rep Legal: Cesar Augusto Caro Pinilla C.C. No. 
1.140.843.698 

 

• Unión Temporal Uniatlántico Líder Integrada Por: Codifa S.A.S (33.33%) – 
Movicon S.A.S (33.33%) Y Martínez Caballero S.A.S (33.34%) Rep Legal: 
Juan Carlos Falquez Ortiga C.C. No. 72.188.624 

 

• Unión Temporal Universidad 2019 Integrada Por: A.E. Ingenieros Civiles 
S.A.S (50%) Y Constructora Yacamán Vivero S.A.S (50%) Rep Legal: Antonio 
José Escorcia Navarro C.C. No. 72.312.483 

 

• Unión Temporal Sede Sabanalarga Integrada Por: Orlando Sepúlveda Cely 
(50%) - Quality Constructor S.A.S (25%) – Turpial Ingeniería S.A.S. (25%) 
Rep Legal: Orlando Sepulveda Cely C.C. No. 79.203.181 

 
Luego de la audiencia de cierre  se expiden las adendas 5 de 13 de febrero, 6 del 19 
del mismo mes y 7 de 6 de marzo que si limitan a ajustar el cronograma. 
 
La gran cantidad de adendas evidenciadas nos hacen obligatorio señalar que de 
acuerdo con lo previsto en el inciso 2° del numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, “no podrán expedirse 
adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el Cierre del 
Proceso de Selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación 
de estas Adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales”.  
 
Además, es claro que las Adendas solo podrán realizarse desde la fecha de 
publicación del Pliego de Condiciones Definitivos hasta el día señalado en el 
Cronograma de este Pliego de Condiciones. (Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 
de 2015.) 
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A pesar de esto, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 215 “la 
Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez 
vencido el término para la presentación de las Ofertas y antes de la Adjudicación del 
Contrato.” Adicionalmente, en virtud del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 
215, la Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 
a.m. y las 7:00 p.m. 
 
Todo ello para establecer que revisada la legalidad y oportunidad de las adendas 
efectuadas estas cumplen con lo estipulado por la ley en cuanto al plazo, 
oportunidad y forma de expedición de las mismas. El día 22 de febrero se realiza la 
evaluación jurídica de las propuestas encontrado un solo proponente como hábil 
(CONSORCIO UNIATLÁNTICO SABANALARGA 2019) 
 
Acto seguido  se observa que  los proponentes rechazados o a los que su propuesta 
se les declaró inhábil aportaron los documentos y explicaciones  necesarios a su 
criterio para subsanar las ofertas presentadas y de igual manera se presentaron 
escritos de observaciones a la evaluación realizada, evidenciándose un proceso 
verdaderamente contencioso que incluso presentó una solicitud de revocatoria 
directa fundamentada en que  los criterios de desempate del pliego no eran lo 
suficientemente claros.   
 
En tal virtud el día 20 de Marzo del 2019 se dio respuesta a cada de las 
observaciones presentadas por los oferentes, documento que fue publicado en el 
Secop. 
 
Una vez resuelta las observaciones y subsanados los requisitos habilitantes por los 
proponentes que resultaron habilitados, el día 15 de marzo se procedió a proferir el 
informe de evaluación consolidado, rechazando a una de las propuestas, una vez 
subsanadas fueron declarados hábiles 5 de ellas siendo declarada inhábil la 
presenta por el CONSORCIO OMEGA al no cumplir con las exigencias técnicas.  
 
Finalmente, el CONSORCIO REGIONAL SABANALARGA fue ganador al 
adjudicarse 450 puntos en la ponderación técnica de la oferta llevándose a cabo la 
audiencia de adjudicación el miércoles 27 de marzo de 2019 y ponderando en ella el 
factor económico al realizarse la apertura de sobres que contenían la oferta 
económica arrojando el siguiente ejercicio del cual también salió vencedor  de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 00014 de Marzo 27 de 
2019,(resolución de adjudicación). 
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En conclusión, se estableció el siguiente orden de elegibilidad: 

 
 
EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El contrato fue suscrito el 7 de mayo de 2019 siendo designado como supervisor del 
contrato inicialmente el contratista Guillermo Ariza Jiménez y posteriormente el día 
22 de enero de 2020 fue designado el doctor José García Mulford Subsecretario De 
Vías y Construcciones de la Gobernación del Atlántico.   
 
El día 17 de junio se suscribe el acta de inicio previa presentación por parte del 
contratista de las pólizas de seguro de suramericana de cumplimiento No. 2379523-
5 y N° 0632426-6 de Responsabilidad Civil. 
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Las mismas fueron aprobadas por la Entidad Contratante mediante Resolución N° 
021 del Treinta y uno (31) de Mayo del año 2019. 
 
El legajo contractual evidencia que el día 7 de abril se suscribió adición y prorroga 
número 1 del contrato en el que se prorrogó el plazo en 5 meses y se adicionó al 
contrato $7.986.118.882 ello motivado en la solicitud presentada por el contratista y 
supervisor para la contratación de mayores cantidades de obra por ítems necesarias 
para la funcionabilidad del proyecto, es de resaltar que tal solicitud fue presentada a 
consideración de la Junta y aprobada en acta.     
 
De igual manera  el 21 de octubre se suscribió adición y prorroga número 2 del 
contrato por el que se prorrogó el plazo en dos meses es decir hasta 24 de 
diciembre de 2020 y se adicionó el valor en $1.736.832.436 ello  motivado  primero 
en la necesidad de extender el plazo debido a que la emergencia sanitaria ha hecho 
necesario la adopción de especiales horarios que den cabida al cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad y de otra parte la adición en valor debido a que mediante 
acta modificatoria número 3 se aprobó la incorporación al contrato de obra la 
ejecución de mayores cantidades de obras adicionales  representada en obras 
correspondientes a la construcción de la vía, sus obras hidráulicas, y de control de 
acceso; adecuación de áreas de parqueaderos  construcción de la EBAR y sistemas 
de conducción de manhole además de sistemas de voz y datos  en portería.  
 

INFORME TECNICO 
 
El informe técnico es producto de la visita a obras realizada por los arquitectos de 
esta contraloría donde profieren su concepto acerca del estado y avance de las 
mismas. Preliminarmente se puede señalar que la sede en construcción cuenta con 
una edificación de 5 pisos, además de un semisótano; en los cuales en cada uno de 
los niveles encontramos los siguientes espacios: 
 
SEMISOTANO: Encontramos las áreas de Sala de espera del Salón de 
Conferencias y las Oficinas de Seguridad. 
PRIMER PISO: Biblioteca, Auditorio, Bienestar Universitario, 2 Baterías de Baños: 
Hombres, Mujeres y Discapacitados, Administración, Admisiones, Laboratorios 
(música), Enfermería, Cafetería, 2 Locales comerciales, Área de Mantenimiento, 
Subestación eléctrica y Cuarto de Bombas y Tanque de Agua, además de 2 zonas 
de Acceso al bloque. 
SEGUNDO PISO: 19 Aulas de Clases, Salas de Informática, Sala de Audiovisuales, 
2 Baterías de Baños: Hombres, Mujeres y Discapacitados, Oficinas Varias, Estar de 
estudiantes. 
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TERCER PISO: 13 Aulas de clases, Sala de Profesores, Sala de reuniones, Batería 
de Baños para Profesores, Salas de Informática, Sala de Audiovisuales, 2 Baterías 
de Baños: Hombres, Mujeres y Discapacitados, Estar de estudiantes. 
CUARTO PISO: Área de Cafetería y depósito, Espacio de reunión para estudiantes, 
Área de Co-creaciòn, Batería de Baños: Hombres, Mujeres. 
QUINTO PISO: Tanque elevado, Cuarto de Bombas. 

 
El área del lote a intervenir es de 93.690 m2, con un área construida de 12.932 m2, 
distribuidos de la siguiente manera: Semisótano: 106 m2, Primer Piso: 4.783 m2, 
Segundo Piso: 3.322 m2, Tercer Piso: 3.322 m2, Cuarto Piso: 1.282 m2, Quinto 
Piso: 117 m2. 
 
En lo referente a Urbanismo, se proyectan 4.338 m2 de vía en asfalto con un ancho de 8 m 
por una longitud de 552 m, además de una ciclo ruta en asfalto de una longitud de 225 ml 
por un ancho de 2 m, al igual que 2,520 m2 en andenes de concreto y tabletas de .30x.30, y 
1.300 m2 para parqueaderos. 
 
Durante el desarrollo del recorrido realizado a las instalaciones pudimos observar que en la 
obra se están desarrollando lo concerniente a las actividades de acabados a todo lo largo y 
ancho de los tres primeros pisos, los cuales llevan acabados específicos, los otros dos pisos 
son de acabados a la vista y ya fueron ejecutados. 
 
En el exterior de la edificación se encuentran desarrollando actividades de Paisajismo y 
Urbanismo como la construcción de vías, andenes, parqueos, canales de drenaje de aguas 
lluvias y zonas verdes en general las cuales marchan a gran ritmo. 
 
En el siguiente registro fotográfico se muestra el desarrollo y estado actual de las obras de 
acabados en los diferentes niveles y zonas de la obra. 

 
REGISTRO FOTOGRÀFICO. 
 
PRIMER PISO: 
Zona de acceso a la edificación: Obras en ejecución, cumpliendo con las medidas de bio-seguridad. 
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Zona vehicular de acceso al edificio, zonas de parqueo, servicios y maniobras; glorieta vehicular. 
Obras de urbanismo en desarrollo. 
 

     
 
PRIMER PISO:  
Área de Recepción: 
 

    
 
 
 
Zona de Cafetería y Locales: 
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   Área de Laboratorios: 

    
 
Baterías de Baños Públicos: 

 

    
 
Área de Administración y Enfermería: 
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Auditorio: 

    
 
Mantenimiento, Sub Estación Eléctrica y Cuarto de Bombas: 
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SEGUNDO PISO:  

 
Star Estudiantes: 

    
 
Salas De Informática: 

    
 
TERCER PISO. 
 
Salas de Informática: 
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Star Estudiantes y Sala de Profesores: 

    
 

    
 
 
Ascensor Discapacitados: 
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CUARTO PISO: 

 
Star Estudiante y Área de Co-Creación: 

    
 

CONTRATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y CON EJECUCION EN LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 

 
Estos contratos que se analizan a continuación fueron objeto de auditorías 
anteriores donde se evaluó y conceptuó acerca de la legalidad y pertinencia de la 
contratación, pese a ello estos contratos extendieron su ejecución hasta las 
vigencias aquí auditadas por ello se realizara una revisión a la ejecución de estos 
contenida en los siguientes informes:   

CONTRATO No.: 0133*2017*00000008 

OBJETO: REDISEÑOS, CONSTRUCCIÒN DE OBRAS 
CIVILES, ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS 
EDIFICIOS, CENTROS CULTURAL Y DE 
DOCUMENTACIÒN (AUDITORIO Y CENTRO DE 
CONVENCIONES); PLANTA DE PRODUCCIÒN 
FARMACÈUTICA Y EDIFIO DE AULAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LABORATORIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL ATLÀNTICO SEDE 
NORTE. 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO- 

ENTE CONTRATANTE: JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA 

CONTRATISTA: UNIÒN TEMPORAL DISEÑOS Y PROYECTOS 
CIUDADELA 

  INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÒN S.A.S. - INPRODCO S.A.S.: 
55% 
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  CODIFA S.A.S.: 45% 

NIT. No.:  901.034.212-1 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS VELASCO KASIMIR 

INTERVENTORIA: GNG INGENIERÌA S.A.S. 

NIT. No.:  830.115.117-5 

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RAFAEL GONZALES FANDIÑO 

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA PATRICIA BERTEL ROMERO 

DEPENDENCIA: JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 24.108.493.177,00 

FECHA - FIRMA DEL CONTRATO: 13 DE FEBRERO DE 2017 

CONTRATO ADICIONAL: $ 9.489.454.896,00 

MAYORES CANTIDADES DE OBRAS: $ 734.743.039,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 34.332.694.435,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 34.332.694.435,00 

FECHA CONTRATO ADICIONAL 1 No. 
0133*201*000010: 

25 DE ABRIL DE 2018 

PLAZOS, SUSPENSIONES Y REINICIOS DE LA OBRA: 

PLAZO DE EJECUCIÒN: DIEZ (10) MESES 

PLAZO ADICIONAL No. 1: SEIS (6) MESES 

PLAZO ADICIONAL No. 2: DOS MESES Y MEDIO (2,5) 

PLAZO TOTAL ACTUALIZADO: DIECIOCHO MESES Y MEDIO (18,5) 

FECHA DE INICIO: 21 DE MARZO DE 2017 

ACTA DE SUSPENCIÒN No.1: 10 DE MAYO DE 2017 

ACTA DE REINICIO No. 1: 28 DE JUNIO DE 2017 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 2: 01 DE MARZO DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 2: 02 DE MAYO DE 2018 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 3: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ACTA DE PRÒRROGA No. 1 A LA 
SUSPENCIÒN No. 3: 

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ACTA DE PRÒRROGA No. 2 A LA 
SUSPENCIÒN No. 3: 

14 DE DICIEMBRE DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 3: 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTA DE RECIBO FINAL: 16 DE ABRIL DE 2019 
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VALOR ACTAS PARCIALES, FINAL Y DE LIQUIDACIÒN DE LA OBRA: 

ANTICIPO DE LA OBRA: $ 7.232.547.953,00 

ACTA PARCIAL No. 1: $ 242.882.541,00 

ACTA PARCIAL No. 2: $ 2.567.931.260,00 

ACTA PARCIAL No. 3: $ 2.688.514.606,00 

ACTA PARCIAL No. 4: $ 1.306.766.751,00 

ACTA PARCIAL No. 5: $ 1.622.167.070,00 

ACTA PARCIAL No. 6: $ 1.973.185.948,00 

ACTA PARCIAL No. 7: $ 112.004.812,00 

ACTA PARCIAL No. 8: $ 3.576.130.272,00 

ACTA PARCIAL No. 9: $ 797.735.212,00 

ACTA PARCIAL No. 10: $ 1.647.868.638,00 

ACTA PARCIAL No. 11: $ 3.042.124.359,00 

ACTA PARCIAL No. 12: $ 1.458.312.504,00 

ACTA PARCIAL No. 13: $ 1.951.896.560,00 

ACTA DE RECIBO FINAL: $ 3.377.882.910,00 

VALOR A CANCELAR EN ACTA DE 
LIQUIDACIÒN: 

$ 734.743.039,00 

SUMATORIA TOTAL: $ 34.332.694.435,00 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS: $ 34.332.694.435,00 

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: TERMINADO Y ENTREGADO 

 

INFORME GENERAL SOBRE VISITA TÈCNICA DESARROLLADA A: 
REDISEÑOS, CONSTRUCCIÒN DE OBRAS CIVILES SCCESORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS, 
CENTROS CULTURAL Y DE DOCUMENTACIÒN (AUDITORIO Y CENTRO DE 
CONVENCIONES); PLANTA DE PRODUCCIÒN FARMACÈUTICA Y EDIFIO DE 
AULAS COMPLEMENTARIAS PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL ATLÀNTICO SEDE NORTE. 

 
En el recorrido se observó lo siguiente: En la actualidad el contrato señalado se 
ejecutó y entregó a satisfacción a los miembros de la Junta Ciudadela Universitaria, 
los cuales realizaron lo respectivo para hacer entrega a la Universidad del Atlántico 
para que estos dieran uso de dichas instalaciones. 
 
Durante el desarrollo de la ejecución de las obras se presentaron algunos aspectos 
que dieron origen a suspensiones de las obras, entre ellas podemos contar con el  
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hecho de que la Universidad se demoró en la entrega de las instalaciones locativas 
del edificio de laboratorios y el edificio de la Planta de Producción Farmacéutica ya 
que el primero se encontraba en uso y se requería de reubicar a los estudiantes en 
otro bloque de la universidad para así poder desarrollar las obras,  ocasionando un 
retraso de 8 meses después de haber iniciado el contrato. Otro de los motivos de 
retraso fue la solicitud por parte de la U.A. de ampliar la cobertura de los A.A. a los 
pisos 1-3 y 5, por lo cual se hace necesario ampliar el tiempo de adquisición de los 
equipos. 
 
Por otro lado debido al hecho que durante el desarrollo de las obras fueron nuevas 
necesidades producto del programa de acreditación en el cual se encontraba 
inmersa la Universidad y para lograr dicha acreditación, las edificaciones e 
instalaciones físicas de la entidad debían cumplir con ciertos estándares 
establecidos del orden nacional e internacional, entre ellos tenemos: 
 
CENTRO CULTURAL: 

 
- Insonorización, Audio y Video. 

Hubo que rediseñar los interiores y ajustar las especificaciones originales. 
- Aire acondicionado Centro Cultural. 

Mayor cantidad de equipos tipo cassetes en el lobby ya que esta área sería 
utilizada eventualmente para eventos como muestras de arte. 

- Redes Contraincendios. 
Rediseño de dichas redes para su optimización e inclusión de soportes de la 
tubería del sistema y cumplimiento de la norma NSR 10 y NFPA.  

- Cableado Estructurado. 
Se requirieron nuevos equipos con diferentes especificaciones y mayores 
cantidades de puntos de acceso. 

- Redes eléctricas, 
Debido a que las redes existentes no cumplían con lo referente a certificación 
RETIE ni RETILAP y para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento 
del sistema, se hace necesario independizar el sistema y aumentar la 
capacidad de equipos como planta eléctrica y transformador. 

- Audio y video Teatro Centro de Convenciones y Teatrinos. 
A pesar que fueron aprobados los equipos de sonido y el software de dichos 
equipos, el Gobernador y el Jefe de Planeación de la Universidad solicitaron 
sistemas de grabación para dichas áreas y comunicación multidireccional. 

- Iluminación.  
Se realizó mejoramiento de las características lumínicas y escenográficas 
para el cumplimiento de estándares que este tipo de espacios deben cumplir. 
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- Alfombra y piso vinílico. 
Debido al mal estado de los pisos anteriores se hizo necesario retirarlo e 
instalar pisos de alto tráfico en los Teatrino y alfombra para el Teatro y así 
obtener condiciones acústicas ideales para su funcionamiento. 

- Divisiones móviles. 
Se presentaron mayores cantidades de obras debido al mayor número de 
espacios. 

 
EDIFICIO DE LABORATORIOS: 
 

- Eléctrico e iluminación. 
El edificio no cumplía con lo referente a certificación RETIE y la NTC 2050, 
por lo cual se hace necesario el cambio de la tubería de PVC por tubería EMT 
y así dar cumplimiento a dicha norma, cambiar el cableado, iluminaciones y 
toma corrientes expuestos a contactos con el agua por los requeridos para 
dichas áreas. 

- Cableado estructurado. 
Se mejoraron las referencias del cableado y sus componentes. 

 
EDIFICIO DE LABORATORIO DE FARMACIA: 
 

- Cableado estructurado. 
Se mejoraron las referencias del cableado y sus componentes. 

 
Todos estos aspectos dieron origen a la realización del CONTRATO ADICIONAL 
NO. 0133*2018*000010, firmado con fecha 25 de abril de 2018. 
 
Cabe resaltar que los retrasos presentados en la obra “no” solo se presentaron por 
los aspectos anteriormente comentados, también incidieron las diferentes protestas 
realizadas al interior de la Universidad, las cuales conllevaron a un cese de 
actividades académicas y administrativas declarado de manera indefinida a la cual 
se sumaron actividades de protestas al interior  de la universidad que obligó a todo 
el personal a suspender actividades, impidiendo el ingreso del personal que 
laboraba en dichas obras. Estos actos conllevaron a la realización de actos 
vandálicos al interior del edificio de LABORATORIO DE FARMACIA. 
 
CONCLUSION: 
 
En la actualidad el presente contrato se encuentra entregado, liquidado y puesto en 
servicio en sus diferentes frentes a excepción de edificio del Laboratorio de 
Farmacia, el cual durante las épocas de protesta fue saqueado y vandalizado, al 
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parecer, por los manifestantes. En el Centro Cultural, más específicamente en el 
Centro de Convenciones, en la actualidad se desarrollan labores de mantenimiento 
en sus paneles divisorios. En el edificio de Laboratorios también se desarrollan 
labores de mantenimiento de pisos y dotación de muebles por parte de la 
Universidad. 
 
El doctor SALIM SUZ MAYA, gerente de JUNTA ESPECIAL CIUDADELA 
UNIVERSITARIA informó que mediante reunión celebrada con la Gobernación del 
Atlántico y la Universidad del Atlántico se están tomando medidas para para 
solucionar la situación del edificio de Laboratorio de Farmacia y así poder ponerlo en 
uso.  
 
Al respecto también es menester señalar la planta de producción Farmacéutica 
responde al Plan de Mejoramiento de Farmacia 2009- 2011, que fue presentado para 
la visita de acreditación, en el que se justificó que este edificio tiene como fin 
fortalecer las actividades de Investigación y Extensión, en la producción de 
medicamentos. Es de resaltar que desde su inicio este proyecto fue concebido y 
planeado desde la parte técnica y arquitectónica por la misma universidad que 
presenta el proyecto a la junta justificando la necesidad de la obra en oficina emanado 
de la Oficina de Planeación de la Universidad, el11 de abril de 2014 
 
Las visitas de inspección y el análisis de los documentos contractuales evidencian 
que la inversión se ejecutó de acuerdo a los requerimientos realizados por la 
Universidad, con base en lo cual se desarrolló marco contractual es de resaltar que 
las obras se entregaron a la Universidad el 16 de abril del año 2019, con los espacios 
dispuestos para la colocación de su equipamiento.  
 
Ahora bien, es de entender que un proyecto de tal magnitud necesariamente de debe 
desarrollar por fases y ya en una segunda fase de conformidad con lo planeado 
correspondería a la Universidad, gestionar y dirigir la estructuración de un proyecto de 
dotación bien sea directamente o coordinando con la Junta, para someterlo a su 
consideración y aprobación.  
 
De otra parte, es preciso anotar, que, en la actualidad, la Universidad del Atlántico 
está formulando el Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2030, en el cual deberá 
contemplar un programa de construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento, 
de la infraestructura física de la Institución, que se constituirá en la hoja de ruta a 
seguir en materia de inversión durante los próximos diez años. 
   
REGISTRO FOTOGRÀFICO. 
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CENTRO CULTURAL: 
 

- Aspectos generales del Centro Cultural:  
Fachada, Acceso principal y Recepción, la cual está adecuada para eventualmente funcionar 
como Sala de eventos culturales. 

                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                   

- Cableado Estructurado, Audio y video e Insonorización del Teatro y el Centro de 
Convenciones y Teatrinos 
Sistemas de grabación para dichas áreas y comunicación multidireccional. 
Paneles de insonorización que ayudan con la acústica de dichos espacios. 

- Cuarto de Rack para equipos de grabación y sistemas. 
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EDIFICIO DE LABORATORIOS: 
 

- Eléctrico e iluminación y Cableado estructurado. 
No cumplía con lo referente a certificación RETIE y la NTC 2050, por lo cual 
se hace necesario el cambio de la tubería de PVC por tubería EMT y así dar 
cumplimiento a dicha norma, cambiar el cableado, iluminaciones y toma 
corrientes expuestos a contactos con el agua por los requeridos para dichas 
áreas. 
En lo referente a cableado estructurado se mejoraron las referencias del 
cableado y sus componentes. 
 

- Instalaciones contraincendios y Señalización.  
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- Señalización e Instalaciones Eléctricas – EMT. 
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Aires Acondicionado. 
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EDIFICIO DE LABORATORIO DE FARMACIA: 
 

- Cableado estructurado. 
En lo referente a cableado estructurado se mejoraron las referencias del cableado y sus 
componentes. En ésta área en especial todos los trabajos adelantados por el contratista 
fueron vandalizados y dejados casi en ruinas, pero los trabajos fueron recibidos a satisfacción 
por la Universidad. 
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Planta Eléctrica. 

 

     
   

CONTRATO No.: 0133*2017*00000014 

OBJETO: CONSTRUCCIÒN E INSTALACIÒN DE LA 
ESTRUCTURA METÀLICA Y CUBIERTA DEL 
COLISEO CHELO DE CASTRO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÀNTICO. 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO 

ENTE CONTRATANTE: JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA 

CONTRATISTA: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI R/L. 
HM INGENIERÌA S.A.S. 

NIT. No.:  800.187.291-1 

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO VARGAS ACUÑA 

INTERVENTORIA: CONSORCIO COLISEO UNIATLÀNTICO 

NIT. No.:  901.108.551-9 

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO 

SUPERVISOR: GUILLERMO ARIZA JIMENEZ 

DEPENDENCIA: JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.556.611.791,00 

CONTRATO ADICIONAL: $ 919.986.805,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 3.476.598.596,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 3.476.598.596,00 

FECHA - FIRMA DEL CONTRATO: 17 DE JULIO DE 2017 
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FECHA CONTRATO ADICIONAL 1 No. 
0133*2018*000012: 

24 DE ABRIL DE 2018 

PLAZOS, SUSPESIONES Y REINICIOS DE LA OBRA: 

PLAZO DE EJECUCIÒN: CINCO (5) MESES 

PLAZO ADICIONAL : CUATRO (4) MESES 

PLAZO TOTAL ACTUALIZADO: NUEVE (9) MESES  

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ACTA DE SUSPENCIÒN No.1: 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTA DE REINICIO No. 1: 07 DE FEBRERO DE 2018 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 2: 23 DE MARZO DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 2: 13 DE ABRIL DE 2018 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 3: 18 DE ABRIL DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 3: 24 DE ABRIL DE 2018 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 4: 13 DE JULIO DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 4: 13 DE AGOSTO DE 2018 

ACTA DE RECIBO FINAL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

VALOR ACTAS PARCIALES, FINAL Y DE LIQUIDACIÒN DE LA OBRA: 

ANTICIPO DE LA OBRA: $ 1.278.305.895,75 

ACTA PARCIAL No. 1: $ 381.885.847,25 

ACTA PARCIAL No. 2: $ 388.663.078,00 

ACTA PARCIAL No. 3: $ 506.201.513,50 

ACTA PARCIAL No. 4: $ 205.730.045,50 

ACTA DE RECIBO FINAL: $ 715.812.216,00 

SUMATORIA TOTAL: $ 3.476.598.596,00 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS: $ 3.476.598.596,00 

 
INFORME GENERAL SOBRE VISITA TÈCNICA DESARROLLADA A: 
“CONSTRUCCIÒN E INSTALACIÒN DE LA ESTRUCTURA METÀLICA Y 
CUBIERTA DEL COLISEO CHELO DE CASTRO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLÀNTICO”. 
 
En el recorrido se observó lo siguiente: En la actualidad el contrato señalado se 
ejecutó, entregó y recibió a satisfacción a la Universidad del Atlántico Sede Norte y 
a la Junta Ciudadela Universitaria, para que se hiciera uso de dichas instalaciones. 
 
En la actualidad las instalaciones del coliseo Chelo de Castro de la universidad del 
Atlántico se encuentran en uso y prestando un buen servicio. La edificación en 
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general presenta un buen estado de conservación incluyendo su cubierta (ver 
registro fotográfico). 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
 
Fotografías panorámicas de la edificación en donde se muestra lo relacionado a la cubierta y su 
estructura. 
 

  
 

 
  
CONTRATO No.: 0133*2017*000002 

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÒN DEL GRAMADO, 
CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO Y 
DRENAJE, CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA 
CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLÀNTICO. 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO- 

CARGO: Secretario Junta Ciudadela Universitaria 

CONTRATISTA: CLEAN GARDENS & GREENS S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL: JIM HERNANDEZ DE LA OSSA 

INTERVENTORIA:  N.A. 
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REPRESENTANTE LEGAL:  N.A. 

SUPERVISOR: GUILLERMO ARIZA JIMENEZ 

DEPENDENCIA: JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 584.836.372,00 

CONTRATO ADICIONAL: $ 150.000.000,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 734.836.372,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 734.836.372,00 

FECHA - FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE FEBRERO DE 2017 

PLAZOS, SUSPENSIONES Y REINICIOS DE LA OBRA: 

PLAZO DE EJECUCIÒN: CINCO (5) MESES 

PLAZO ADICIONAL  No. 1: DOS (2) MESES 

PLAZO ADICIONAL  No. 2: DOS (2) MESES 

PLAZO TOTAL ACTUALIZADO: NUEVE (9) MESES  

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2017 

ACTA DE SUSPENCIÒN No.1: 16 DE JUNIO DE 2017 

ACTA DE REINICIO No. 1: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 2: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTA DE REINICIO No. 2: 31 DE ENERO DE 2018 

ACTA DE SUSPENCIÒN No. 3: 02 DE ABRIL DE 2018 

ACTA DE REINICIO No. 3: 03 DE AGOSTO DE 2018 

ACTA DE RECIBO FINAL: 16 DE OCTUBRE DE 2018 

VALOR ACTAS PARCIALES, FINAL Y DE LIQUIDACIÒN DE LA OBRA: 

ANTICIPO DE LA OBRA: $ 175.450.912,oo 

ACTA PARCIAL No. 1: $ 188.175.176,oo 

ACTA PARCIAL No. 2: $ 105.181.677,oo 

ACTA PARCIAL No. 3: $ 167.291.800,oo 

ACTA DE RECIBO FINAL: $ 272.268.530,oo 

VALOR NO EJECUTADO $     1.919.190,oo 

TOTAL EJECUTADO: $ 732.917.183,oo 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS: $ 732.917.183,oo 

 
INFORME GENERAL SOBRE VISITA TÈCNICA DESARROLLADA A: “OBRAS DE 
ADECUACIÒN DEL GRAMADO, CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO Y 
DRENAJE, CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE BEISBOL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÀNTICO”. 
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El día 03 de noviembre de los corriente se realizó visita de inspección técnica al lugar en 
donde se desarrollaron las obras correspondientes al contrato No. 0133*2017*000002, el 
cual tiene como objeto social: “OBRAS DE ADECUACIÒN DEL GRAMADO, 
CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE, CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DE LA CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÀNTICO”, durante la cual 
contamos con el acompañamiento del doctor LUIMAR SARMIENTO: Contralor Auxiliar de 
Infraestructura y Medio Ambiente, el Arquitecto RAFAEL DIAZ: Profesional especializado, 
ambos miembros de la Contraloría Departamental del Atlántico, el Doctor SALIM SUZ 
MAYA: Secretario Junta Ciudadela Universitaria y el Ingeniero GUILLERMO ARIZA 
JIMENEZ Supervisora Designada por la Junta Ciudadela Universitaria.  

 
En el recorrido se observó lo siguiente: En la actualidad el contrato señalado se ejecutó, 
entregó y recibió a satisfacción a la Universidad del Atlántico Sede Norte y a la Junta 
Ciudadela Universitaria, para que se hiciera uso de dichas instalaciones. 
 
El gramado de la cancha, al igual que su sistema de riego, se encuentra en servicio, 
presentando un buen estado de conservación. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
 
Fotografías panorámicas del estadio y el estado del gramado del mismo. 
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2.1.1.3 CONTROL FINANCIERO 

 
LA GESTIÓN PRESUPUESTAL. 
Tiene como objetivo verificar y evaluar el cumplimiento de las 4 etapas presupuestales: 
planeación, aprobación, ejecución y cierre presupuestal, periodos en los cuales el 
sujeto de control demuestra su buen desempeño al utilizar este instrumento clave de la 
administración, y que debe estar conforme con las normas vigentes aplicables a la 
naturaleza jurídica del sujeto. 
 
La presente Auditoría Financiera y  Presupuestal, tiene como lineamiento, llevar a cabo 
la revisión de los 4 etapas presupuestales que se cumplieran por  la Junta Especial de 
la Ciudadela Universitaria y su respectiva intervención en cada una de ellas, la cual se 
realizará a través del resultado de la aplicación de indicadores y la medición porcentual 
del presupuesto asignado la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria, y de esta 
manera emitir un concepto bajo los criterios de eficiencia y eficacia frente a la 
administración de los recursos asignados. 
 
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES JUNTA ESPECIAL DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA. En el estudio del cuerpo normativo que rige a la Junta Especial de la 
Ciudadela Universitaria Ley 41 de 1.966, Ley 77 de 1.981, Ley 50 de 1.989, Ley 71 de 
1.989, Decreto 369 de 1.993, Decreto 326 de 1.993, ARTÍCULO 94 de la Ley 633 de 
2.000. (Ordenanza No. 000253/2015). Establece que sus ingresos son del recaudo 
proveniente de las estampillas pro ciudadela universitaria las cuales están 
determinadas en la y DECRETO No 000545 DE 2017 “Por el cual se compilan y 
reenumeran las Normas Tributarias del Departamento del Atlántico, en su capítulo V 
estampillas departamentales en los artículos 138 a 156. La característica especial del 
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recaudo de las estampillas ciudadela se determina desde su conformación normativa, 
puesto que el 100% de su recaudo, será responsable la Secretaría de Hacienda del 
Departamento del Atlántico al igual que en su administración y custodia. Por lo tanto 
será esta la responsable de darle cumplimiento a la distribución porcentual que afectan 
las estampillas ciudadela, que consiste en un 20% del total del recaudo para los fondos 
de pensiones de la Universidad del Atlántico. 
 
El remanente de la distribución de las estampillas que se constituye en el nuevo 100%, 
y tiene otra distribución establecida dentro del marco normativo que establece un 80% 
para la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria y un 20% para vivienda urbana. 
Concluyendo que para la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria para su 
cumplimiento misional le corresponden el 64% del total del recaudo de las estampillas 
en la vigencia correspondiente. 

 
DETALLE PORCENTAJE 

Recaudo estampillas 100% 

Fondo pensiones universidad del Atlántico 20% 

Remante recaudo Estampillas 80% / (100% para la distribución Junta Especial de la  Ciudadela Universitaria) 

Junta Especial de la Ciudadela Universitaria 80% del remante (64% del recaudo total) 

Vivienda 20% del remante (16% del recaudo total) 

 
Análisis presupuestal  
 
Se realiza la comprobación del presupuesto de ingresos de la vigencia 2018, conforme 
a la aplicación porcentual que se destina para la Junta Especial de la Ciudadela 
Universitaria como se observa a continuación: 

 

RUBRO DETALLE 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION 

ACUMULADA DIFERENCIA %  EJECUCION 
EJECUCION  

ACUMULADA  JECU % DISTRIBUCION 

 
IMPUESTOS DE 
ESTAMPILLAS       

10120 
Estampillas pro- ciudadela 
Universitaria. 27.327.806.713 26.659.604.798 668.201.915 97.3% 17.062.147.071 64% 

 

RENDIMIENTOS 
ESTAMPILLAS Y OTROS       

10750 Estampillas ciudadela  17.825.432.967 17.436.092.967 389.340.000 97,80% 11.159.099.499 64% 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 45.153.239.680 44.095.697.765 1.057.541.915 1 28.490.426.770 1 

 
Se puede observar que el presupuesto de ingresos de se compone de los rubros 10120 
y 10750 loSs cuales presentan una ejecución porcentual del 97.3% y del 97.80% 
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respectivamente, lo que corresponde a unos porcentajes representativos frente a los 
ingresos esperados. 
 
Se realiza la comprobación del presupuesto de ingresos de la vigencia 2019, conforme 
a la aplicación porcentual que se destina para la Junta Especial de la Ciudadela 
Universitaria como se observa a continuación: 
 

RUBRO DETALLE 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION 

ACUMULADA DIFERENCIA 
%  

EJECUCION 
EJECUCION 

ACUMULADA  JECU 
% 

DISTRIBUCION 

 
IMPUESTOS DE 
ESTAMPILLAS       

10120 
Estampillas pro- ciudadela 
Universitaria. 21.879.464.700 22.575.122.445 -695.657.745 103.18% 14.448.078.365 64% 

 

RENDIMIENTOS 
ESTAMPILLAS Y OTROS       

10750 Estampillas ciudadela  11.408.683.465 10.999.876.465 408.807.000 100% 10.999.876.465 100% 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 33.288.148.165 33.574.998.910 1.057.541.915 1 25.447.954.830 1 

 
A pesar del fallo Judicial, que disminuye el recaudo de la estampilla prociudadela, se 
observa que el presupuesto de ingresos de que se compone los rubros 10120 y 10750 
presentan una ejecución porcentual del 103.18% y del 100% respectivamente, lo que 
corresponde a unos porcentajes representativos frente a los ingresos esperados. 
 
ETAPA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. El proceso de 
programación y planeación del presupuesto, es una etapa en la que la Junta Especial de 
la Ciudadela Universitaria no participa activamente, puesto que quien les da las 
proyecciones de recaudo es la Subsecretaria de Presupuesto oficina adscrita a la 
Secretaría de Hacienda Departamental y esta dependencia es quien determina el monto 
y se lo informa a la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria para su conocimiento y 
posterior control; el valor determinado por Hacienda es presentado por el Secretario de la 
Junta Especial de la Ciudadela Universitaria y socializado antes los miembros de la Junta 
Especial de la Ciudadela Universitaria, que deben estar en concordancia con las metas, 
planes, programas y proyectos  del plan de Desarrollo del Presidente de la Junta que es 
el Gobernador y del marco normativo establecido en la Ley 41 de 1.966, Ley 77 de 1.981, 
Ley 50 de 1.989, Ley 71 de 1.989, Decreto 369 de 1.993, Decreto 326 de 1.993, 
ARTÍCULO 94 de la Ley 633 de 2.000. (Ordenanza No. 000253/2015). 
 
Procedimiento para la preparación y elaboración del presupuesto de ingresos y 
gastos. Teniendo en cuenta los resultados de la entrevista realizada al Secretario 
Ejecutivo de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria se puede evidenciar que el 
procedimiento parte desde la Secretaría de Hacienda Departamental, dependencia que 
proyecta la estimación del recaudo de las estampillas asignando de esta manera el 
presupuesto de Ingresos de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria; con la 
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obtención de la información de Ingresos se procede a realizar la distribución 
correspondiente al presupuesto de gastos, teniendo como base los porcentajes de 
distribución establecidos para la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria, el cual está 
enmarcado dentro de la oportunidad y es coherente en su elaboración, a pesar de la poca 
participación por parte de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria. 

 
CAPITULO Y RUBRO DETALLE PRESUPUESTO 

APROBADO 2018 EN 
DECRETO 531-2017  

PRESUPUESTO 
APROBADO 2019 EN 
DECRETO 518-2018 

1.01.01.01.02.02 – 10120 APROPIACIÓN INICIAL. Estampillas 
pro- ciudadela Universitaria. 
Aplicando el 64% correspondiente a 
la JECU 

17.062.147.071 19.129.464.700 

2.01.02.01.03  
23070 
23080 
23090 

APROPIACIÓN INICIAL. provisión 
abono servicio de la deuda pro-
ciudadela 

4.203.056.789 3.471.768.623 

2.01.03.01.01.01.02 
25120 
25130 
25134 
25140 

APROPIACIÓN INICIAL. sector 
educación superior  

16.282.597.895 11.364.664.408 

 
Cumplimiento de la aplicación de los principios y normas presupuestales. Se puede 
observar que en la etapa de preparación del presupuesto está determinado dentro del marco 
normativo Ley 41 de 1.966, Ley 77 de 1.981, Ley 50 de 1.989, Ley 71 de 1.989, Decreto 369 
de 1.993, Decreto 326 de 1.993, ARTÍCULO 94 de la Ley 633 de 2.000. (Ordenanza No. 
000253/2015), siendo la proyección de recaudo el principal indicador para la elaboración del 
presupuesto de ingresos y posteriormente el presupuesto de gastos a pesar que para el año 
2018 también se conoció un fallo o del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspende la 
Estampilla Ciudadela Universitaria, y que para  finales del año pasado (septiembre de 2019) 
El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de 
suspender provisionalmente la Ordenanza que estableció el cobro de las estampillas 
Prociudadela, se proyectó el recaudo de las estampillas pro ciudadela teniendo en cuenta la 
situación y manejando la prudencia al momento de realizar las estimaciones. 

 
Coherencia del presupuesto entre el plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de 
Inversión y la Aprobación inicial del presupuesto. En la revisión del presupuesto aprobado 
para la vigencia 2018 con el decreto 531 de 2017 y el presupuesto aprobado para el 2019 
con la ordenanza 518 de 2018, se procede a realizar la comparación con los  instrumentos 
como el PAA Y POAI de cada  vigencia, que presenta la JUNTA ESPECIAL DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA dentro de su objeto misional. 

 
HERRAMIENTA O INSTRUMENTO FINANCIERO VALOR PRESENTADO EN 2018 VALOR PRESENTADO EN 2019 

Presupuesto Inicial educación superior 16.282.597.895 11.364.664.408 
Plan operativo Anual de inversiones 22.293.000.000 34.090.000.000 

Plan anual de Adquisiciones 55.959.000.000 36.913.820.340 
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Los instrumentos como el PAA Y POAI de cada  vigencia, no son coherentes frente al 
Presupuesto Inicial aprobado para cada una de las vigencias, es de gran importancia 
destacar que si bien el presupuesto es dinámico, la interacción entre  estas herramientas 
financieras que conformar el presupuesto para su presentación y aprobación  deben ser 
de una misma línea y proyección presupuestal,  se observa una sobre valoración en las 
herramientas PAA y POAI que no estaría acorde con el principio de la planeación en la 
JUNTA ESPECIAL DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA. 
   
Análisis del Presupuesto Inicial Aprobado frente a la Ejecución Presupuestal de las 
vigencias 2018 y 2019. El presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental para la 
vigencia 2018 con el decreto 531 de 2017 y el presupuesto aprobado para el 2019 con la 
ordenanza 518 de 2018, tiene el carácter de legalidad al momento de ser aprobado en los 
tres debates, para ser llevada a la ejecución presupuestal de las vigencias 2018 y 2019 y 
su modificación sería a través de las diferentes situaciones presupuestales como son 
(adiciones, reducciones, créditos y contracréditos). 
 
Al  realizar  el  análisis del presupuesto de injerencia de la JUNTA ESPECIAL DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA para la vigencia 2018, el presupuesto inicial de ingresos 
en el capítulo 1.01.02.04.01 Rendimientos Estampillas y Otros y su rubro / 10750 
Estampillas Ciudadela es aprobado por el valor de $408.807.000, este rubro es 
comparado con la ejecución presupuestal  final de la vigencia 2018, se puede observar 
que  el valor aprobado no se incluye en el rubro mencionado, es decir que su valor  inicial 
es cero, si bien se presentan unas modificaciones que se reflejan en la ejecución 
acumulada, y ejecutada, no son  valores que correspondan al valor de la aprobación 
inicial.  
 
Cuando se procede a revisar la vigencia 2019, el presupuesto inicial de ingresos en el 
capítulo 1.01.02.04.01 Rendimientos Estampillas y Otros y su rubro / 10750 Estampillas 
Ciudadela es aprobado el valor de $ 389.340.000, nuevamente este rubro es comparado 
con la ejecución presupuestal final de la vigencia 2019, observando que  el valor 
aprobado tampoco se incluye en el rubro mencionado, es decir que su valor  inicial es 
cero. 
 
 

CAPITULO RUBRO DETALLE 

APROPIACION 
INICIAL 2018 

Decreto 531 de 
2017 

APROPIACION INICIAL 
2018 

Presupuesto 
Ejecutado 

APROPIACION INICIAL 
2019 

Decreto 518 de 2018 

APROPIACION INICIAL 
2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

1.01.02.04.01  RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS Y OTROS    

 10750 Estampillas ciudadela 408.807.000 
 
0 

 
389.340.000 

 
0 
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Ejecución Presupuestal de ingresos  
 
Análisis de ingresos recaudados por la entidad y su incorporación al  presupuesto. En el 
estudio realizado al presupuesto de ingresos de  vigencia 2018 en lo correspondiente al capítulo 
1.01.01.01.02.02 IMPUESTOS DE ESTAMPILLAS y su rubro 10120 Estampillas pro- ciudadela 
Universitaria. Se procede a realizar el cruce de la información certificada por la subsecretaria de 
rentas de la Secretaria de Hacienda  sobre los ingresos recibidos por concepto de la estampilla 
Ciudadela corresponden a un valor de $26.569.604.798 los cuales a ser corroborados con el valor 
reflejado en el presupuesto ejecutado en la vigencia 2018, se puede determinar que guardan 
coherencia. Para la vigencia 2019, en la misma certificación, informan que el valor recaudo de las 
estampillas prociudadela  corresponden a un valor de $22.575.122.445 los cuales al ser 
comparados con el valor reflejado en el presupuesto de la vigencia 2019 se puede determinar que  
guardan coherencia. 

 
Contratos de empréstito. Mediante el acta 04 de 2018 y aclaración en el  acta 01 de 
2019 la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria, aprueba sacar adelante el proyecto 
de la nueve sede de la universidad en el municipio de Sabanalarga que tiene una 
proyección de $29.900 millones de pesos, que se encuentra incluido en el plan plurianual 
de inversión 2009- 2019 y se realice a través de la utilización de una parte de los 
recursos de balance que se dejaron de ejecutar entre 2016- 2018 equivalentes a $10.900 
millones pignoración de la estampillas ciudadela universitaria, el valor solicitado por parte 
de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria fue por valor de $20.000 millones, con 
plazo de siete (7) años con fecha de vencimiento de 31 de diciembre de 2028 y un 
periodo de gracia de 24 meses, esta solicitud fue tramitada por la Secretaría de Hacienda 
del Departamento del Atlántico, puesto que la Junta Especial de la Ciudadela 
Universitaria  NO cuenta con personería jurídica para la gestión. Dando cumplimiento a lo 
establecido en el art.13 de la ley 533 de 1999 la Secretaría de Hacienda del 
Departamento cuenta con el registro expedido por el Ministerio de Hacienda, la 
autorizada por parte de la Asamblea departamental con el certificado de registro de 
deuda ante la Contraloría Departamental del Atlántico. 
 
El crédito fue otorgado por la banca  nacional a través del Banco de Occidente,  por valor 
de 20.000 millones, para  el desembolso del crédito, el secretario de JUNTA ESPECIAL 
DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA, estableció realizar varios desembolsos de la 
siguiente manera: 

 
FECHA DE INICIO FECHA  

VENCIMIENTO 
VALOR  CREDITO 
/DESEMBOLSOS 

No DE CREDITO 

10/12/2019 10/12/2026 5.947.218.116 80000330774 

18/06/2020 18/06/2027 2.250.000.000 80000333865 

21/09/2020 21/09/2027 11.802.781.884 80000334924 

TOTAL DESEMBOLSOS  20.000.000.000  

Fuente: plan  de pagos Banco de Occidente 
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Ejecución Presupuestal de gastos. 
 
Análisis del Presupuesto de gastos aprobado frente al proyecto de presupuesto 
ejecutado.  La Junta Especial de la Ciudadela Universitaria en cumplimiento de su marco 
normativo Ley 41 de 1.966, Ley 77 de 1.981, Ley 50 de 1.989, Ley 71 de 1.989, Decreto 
369 de 1.993, Decreto 326 de 1.993, ARTÍCULO 94 de la Ley 633 de 2.000. (Ordenanza 
No. 000253/2015). Realiza la liquidación  del presupuesto de gastos para las vigencias 
2018 y 2019 en el capítulo 2.01.03.01.01.01.02 Sector Educación Superior y los rubros  
25120 Construcción de áreas equipadas para uso misional, 25130 Adecuación y 
sostenimiento de la infraestructura física, 25134 Interventoría y Consultoría diseños y 
gestión de proyectos de inversión, 25140 Dotación de elementos, material bibliográfico, 
mobiliario, equipos científicos y tecnológicos a la ciudadela Universitaria  y para el control 
de deuda pública se maneja a través del capítulo 2.01.02.01.03 Provisión Abono Servicio 
de la deuda Prociudadela y los rubros  Provisión abono servicio de la deuda RPDE ( 
Prociudadela 80%) Interés.   

 
EJECUCION  PRESUPUESTAL  VIGENCIA 2018 DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA. 

 

Fuente: Elaborado por el Auditor del decreto 531 de 2017 

 

DETALLE 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

DECRETO 531-
2017 ADICIONES REDUCCIONES Créditos 

Contra 
créditos 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TOTAL CD 

TOTAL 
DISONIBLE 

% 
EJECUCION 

PROVISIÓN 
ABONO 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
PROCIUDADELA                   

Provisión abono 
servicio de la 
deuda RPDE 
(Prociudadela 
80%) Interés 1.596.538.402       105.697.836 1.490.840.566   1.490.840.566 0% 

SECTOR 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR  16.282.597.895 19.351.294.641 0 4.216.597.895 4.216.597.895 35.633.892.536 24.171.945.873 11.461.946.663   

Construcción de 
áreas equipadas 
para uso misional 8.108.000.000 17.436.092.967   3.596.738.807   29.140.831.774 18.846.811.878 10.294.019.896 64,7% 

Adecuación y 
sostenimiento de 
la infraestructura 
física 505.000.000     20.000.000 155.000.000 370.000.000 363.519.447 6.480.553 98,20% 

Interventoría y 
Consultoría 
diseños y gestión 
de proyectos de 
inversión 1.528.000.000     599.859.088 20.000.000 2.107.859.088 1.403.871.135 703.987.953 66,66% 

Dotación de 
Elementos, 
materiales 
bibliográficos ... 6.141.597.895       4.041.597.895 2.100.000.000 1.892.541.740 207.458.260 90.1% 
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EJECUCION  PRESUPUESTAL  VIGENCIA 2019 DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA. 

DETALLE 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

DECRETO 518-
2018 ADICIONES DISMIUCIONES Créditos contracréditos 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TOTAL CD 

TOTAL 
DISONIBLE 

% 
EJECUCION 

PROVISIÓN 
ABONO 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
PROCIUDADELA                   

Provisión abono 
servicio de la 
deuda RPDE 
(Prociudadela 
80%) Interés 1.287.000.000     1.287.000.000 2.574.000.000 0   0 0% 

SECTOR 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 11.364.664.408 44.437.648.310 5.611.520.000 11.029.538.402 9.888.931.971 51.331.399.149 40.520.335.345 10.811.063.804   

Construcción de 
áreas equipadas 
para uso misional 7.214.126.006 38.371.396.465 5.611.520.000 8.228.538.402 7.394.393.569 40.808.147.304 30.770.200.036 10.037.947.268 75,40% 

Adecuación y 
sostenimiento de 
la infraestructura 
física 586.000.000     71.000.000 430.000.000 227.000.000 208.663.894 18.336.106 91,92% 

Interventoría y 
Consultoría 
diseños y gestión  1.500.000.000     2.730.000.000   4.230.000.000 3.526.175.172 703.824.828 66,66% 

Dotación de 
elementos, 

material 
bibliográfico, … 2.064.538.402       2.064.538.402 0   0 0 

Fuente: Elaborado por el Auditor del decreto 518 de 2018 

 
Existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En el trámite 
correspondiente por parte de la Junta Especial de la Ciudadela Universitaria, se  
observa que para la vigencia 2018 y 2019 se expide un certificado de disponibilidad 
presupuestal  global previo de cada acto administrativo, lo cual fue corroborado en la 
muestra de la contratación que se realiza en la presente auditoría, es importante 
aclarar que los certificados expedidos no tiene un consecutivo coherente con los actos, 
ya que son expedidos directamente por la Secretaría de Hacienda del Departamento 
del Atlántico garantizando la apropiación suficiente para atender los gastos. 
 
Verificación del compromiso presupuestal, en la revisión de la vigencias 2018 y 
2019, se puede observar que cada acto administrativo o contrato cuenta con su 
Registro de compromiso presupuestal, que afecta la disponibilidad presupuestal global 
expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico en el cual se 
describe el objeto para el cual se comprometió la apropiación correspondiente. 
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Modificaciones al presupuesto 
 
Análisis de las modificaciones Presupuestales de las vigencias 2018 y 2019.  
 
Las modificación, adiciones, reducciones, traslados y aplazamientos al presupuesto,   
para la vigencia 2018 se encuentran registradas en los Decretos : 022 de 2018 de 
19/01/2018, 062 de 2018 de 19/02/2018, 063 de 2018 de 19/02/2018, 133 de 2018 de 
16/03/2018, 140 de 2018 de 22/03/2018, 219 de 2018 de 06/06/2018, 261 de 2018 de 
04/07/2018, y 494 de 2018 de 29/11/2018. Las modificaciones, adiciones, reducciones, 
traslados y aplazamientos al presupuesto, para la vigencia 2019 se encuentran 
registradas en los Decretos: 047 de 2019 de 12/02/2019, 091 de 2019 de 19/03/2019, 
101 de 2019 de 22/03/2019, 121 de 2019 de 11/04/2019, 283 de 2019 de 29/08/2019, 
342 de 2019 de 10/10/2019, 371 de 2019 de 29/10/2019, 372 de 2019 de 29/10/2019. 
Estos documentos fueron tramitadas por la Secretaría de Hacienda del Departamento 
del Atlántico sin que el Junta Especial de la Ciudadela Universitaria intervengan en este 
proceso de modificaciones que se realizan directamente por la Secretaría de Hacienda 
y con la firma del gobernador o quien este encargado y tienen  el cumplimiento y 
aprobación a través del respectivo acto. 

 
Cuantificación de modificaciones presupuestales, se puede observar que para la 
vigencia 2018 y 2019 los actos modificatorios del presupuesto son en total de 8 actos 
por año, se observa en los actos modificatorios del presupuesto en la vigencia 2018 de 
la siguiente manera: 
 

DETALLE ADICIONES DISMIUCIONES Créditos Contra créditos 

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR  19.351.294.641 0 4.216.597.895 4.216.597.895 

 
Para la vigencia 2019, se observan los actos modificatorios del presupuesto de la 

siguiente manera: 
 

DETALLE ADICIONES DISMIUCIONES Créditos Contra créditos 

SECTOR EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 44.437.648.310 5.611.520.000 11.029.538.402 9.888.931.971 

 
Los actos modificatorios de la vigencia 2019, no demuestran un equilibrio presupuestal 
dentro de los créditos y contracreditos  que determinan el saldo definitivo de los rubros 
de educación superior, los cuales trasladarse dentro del mismo capítulo pues su 
destinación es especifica de acuerdo al marco normativo Ley 41 de 1.966, Ley 77 de 
1.981, Ley 50 de 1.989, Ley 71 de 1.989, Decreto 369 de 1.993, Decreto 326 de 1.993, 
ARTÍCULO 94 de la Ley 633 de 2.000. (Ordenanza No. 000253/2015). 
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Constitución y Ejecución de Reservas y cuentas x pagar 
 
Cuentas por pagar. Teniendo en cuenta que Junta Especial de la Ciudadela 
Universitaria, no cuenta con la administración y custodia de los recursos girados para 
su cumplimiento de su objeto misional, sino que depende la Tesorería del 
Departamento del Atlántico para su manejo financiero, la constitución de las cuentas 
por pagar son de manejo exclusivo de la tesorería las cuales fueron constituidas para la 
vigencia 2018 con el Decreto 022  de 2019 del 22 de enero de 2019 y para la vigencia 
2019 con el decreto 092 de 2020 del 20 de enero 2020 con la aprobación del ordenador 
del gasto que le dio origen en cumplimiento del artículo 37 del Decreto 568 de 1996. Se 
puede observar que las cuentas por pagar de JUNTA ESPECIAL DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA, se encuentran incluidas en los mencionados decretos.  

 
Constitución de las reservas presupuestales. Las reservas presupuestales 
corresponden a compromisos legalmente constituidos en las vigencias 2018 y 2019 con 
sus respectivos registros presupuestales, y que a 31 de diciembre no se recibió el bien 
o servicio, es decir, que se ejecutarán y pagarán en la siguiente vigencia con cargo al 
presupuesto de la vigencia objeto del cierre de la vigencia 2018 y 2019 que se 
encuentran dentro de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 568 de 1996. Este 
procedimiento tampoco se tiene en cuenta a la Junta Especial de la Ciudadela 
Universitaria, como tampoco sale desde esta oficina la información correspondiente 
para dicha constitución, al elaborar este procedimiento la Secretaría de Hacienda del 
Departamento del Atlántico, la JUNTA ESPECIAL DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA acoge su conformación. Las reservas constituidas para la vigencia 
2018 con el decreto 032 del 30 de enero de 2019 y para la vigencia 2019 con el decreto 
093 del 20 de enero 2020 con la aprobación del ordenador del gasto. 
 
OBSERVACIÓN No 1.   
Condición: La administración de la entidad auditada en los contratos de prestación de 
servicios ha reportado con (3 días) por fuera del término legal los documentos en la 
plataforma SECOP en los contratos Nos. 0133*2019*000005, 
0133*219*000016, 133*2018*000001, 0133*2018*000002, 0133*2019*000003, 
 0133*2019*000002,  0133*2018*000026,  0133*2018*000027, 0133*2018*000033, 
0133*2018* 000036  
Criterio: Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4.    
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1.   
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Inobservancia del principio de trasparencia. 
Observación de Carácter Administrativa (A).  
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RESPUESTA: En atención a lo manifestado en el informe, es cierto que algunos de los 
contratos no fueron oportunamente registrados ante el Secop, pero esto en muchas 
ocasiones obedece a situaciones ajenas a la dependencia, tales como problemas 
tecnológicos presentados en la plataforma utilizada, problemas técnicos de 
conectividad a internet, problemas de energía eléctrica e incluso situaciones 
documentales. Sin embargo, se puede evidenciar que cada uno de los procesos 
realizados en esta Secretaría se encuentran debidamente publicados y contienen la 
información pertinente exigible para cada uno de los mismos. La observación 
presentada se manifiesta en la mayor parte de los contratos que fueron celebrados en 
la misma fecha, reiterando que ello se debe a circunstancias ajenas a nuestra voluntad.  
  

DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
El ente auditado da respuesta a la observación reconociendo la veracidad de la misma 
sin embargo señala como descargo señala que la mora en el cargue de información se 
debe a “circunstancias ajenas a nuestra voluntad” al respecto el grupo auditor 
considera necesario establecer un plan de mejora a fin de dar cumplimiento escrito a lo 
ordenado por ley   ya que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1081 de 2015, 
artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4. y Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.1.1.7.1.   los documentos contractuales deben reportarse en la plataforma SECOP 
dentro de los tres días siguientes a su suscripción, aunque es forzoso reconocer que se 
evidencia que, aunque con mora se cargaron en la plataforma todos los documentos 
contractuales exigidos por la norma. Así las cosas, es necesario mantener la 
observación elevándola a HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1.  
 
Condición: La administración de la entidad auditada en los contratos de prestación de 
servicios ha reportado con (3 días) por fuera del término legal los documentos en la 
plataforma SECOP en los contratos Nos. 0133*2019*000005, 
0133*219*000016, 133*2018*000001, 0133*2018*000002, 0133*2019*000003, 
 0133*2019*000002,  0133*2018*000026,  0133*2018*000027, 0133*2018*000033, 
0133*2018* 000036  
Criterio: Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4.    
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1.   
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Inobservancia del principio de trasparencia 

 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Condición: En los contratos de compraventa y de obra celebrados por la entidad  y 
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revisados por el equipo auditor  en las bases de datos fungen como supervisores 
contratistas de la entidad, en todos los contratos la supervisión debe ser ejercida por un 
funcionario de la entidad tal como lo señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
ahora bien, las Entidades Estatales podrán contratar personal en modalidad de contrato 
de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión. 
Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y la “Guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado” de Colombia 
Compra Eficiente.  
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: La administración pierde el control y seguimiento de la actividad contractual. 
Observación de Carácter Administrativa (A).  

 
RESPUESTA: En el proceso de Auditoría Especial realizado por el equipo auditor, se 
evidenció que la dependencia no cuenta con ningún funcionario de planta a quién se le 
pudiera delegar la función de supervisión, por lo tanto, al Secretario le toca delegar esta 
labor en algunos miembros de su equipo de gestión para poder dar cumplimiento a 
dicha actividad. 
 
DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
El ente auditado señala como causa de los hechos que motivan la observación la 
insuficiencia de personal de planta; ahora bien, la ley y la “Guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado” de Colombia 
Compra Eficiente, contempla la necesidad de que la supervisión sea realizada por 
personal de planta; la revisión de los contratos evidencia que al ser parte la secretaria 
de la estructura administrativa de la Gobernación del Atlántico en ocasiones se ha 
delegado en funcionarios de la Secretaría de Infraestructura la supervisión de los 
contratos bien sea de obra o de interventoría. 
 
Ello pone de evidencia que de igual forma que ha podido obrarse en el caso de otros 
tipos de contratos, recurriendo al apoyo de funcionarios de planta de la gobernación. 
 
De otra parte, tratándose de una función pública que no puede ser delegada en 
particulares y contándose con un equipo de contratistas que apoyan las labores de 
supervisión bien podría el funcionario de planta de la Secretaría obrar como supervisor 
con el apoyo de dichos contratistas, tal y como lo contempla la ley. 
 
Finalmente es menester reseñar que estas opciones son del todo viables ya que por 
ejemplo para el año 2019 solo se suscribieron 9 contratos  
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Así las cosas, es necesario mantener la observación elevándola a HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 2.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2.  

 
Condición: En los contratos de compraventa y de obra celebrados por la entidad  y 
revisados por el equipo auditor  en las bases de datos fungen como supervisores 
contratistas de la entidad, en todos los contratos la supervisión debe ser ejercida por un 
funcionario de la entidad tal como lo señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
ahora bien, las Entidades Estatales podrán contratar personal en modalidad de contrato 
de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión. 
Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y la “Guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado” de Colombia 
Compra Eficiente.  
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: La administración pierde el control y seguimiento de la actividad contractual 

 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
Condición: En los contratos de prestación de servicios se pacta pago anticipado sin 
motivación o estudio alguno soslayando que los actos administrativos que se expidan 
en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se deben 
motivar en forma detallada y precisa. 
Criterio: Articulo 24 numeral 7 de la Ley 80 de 1993.   
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Riesgo de detrimento patrimonial. 
Observación de Carácter Administrativa (A).   
 
RESPUESTA: De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la 
posibilidad de pactar en los contratos que celebren el pago anticipado y anticipos, 
siempre y cuando su monto no supere el 50% del valor del respectivo contrato. La 
citada disposición no restringe el tipo de contratos estatales a los cuales es aplicable, ni 
limita la posibilidad de pactar anticipo o pago anticipado en contratos de tracto sucesivo 
o en contratos de ejecución instantánea. De igual modo, en los contratos en que se 
pacta el pago anticipado, la Entidad Estatal puede solicitar la constitución de una 
garantía o adoptar otras medidas razonables de mitigación de Riesgo respecto al 
cumplimiento de las contraprestaciones a cargo del contratista. Tal como usted lo 
menciona, acerca del numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, manifestamos lo 
siguiente:  
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“ART. 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: (…)  

7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con 

ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y 

precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación 

y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.”  

Es claro señalar, que:  

· En primer lugar, el pacto de pago anticipado no se encuentra supeditado a ningún 
acto administrativo. · No existe ningún procedimiento normativo que indique cómo, 
cuándo y por qué se debe pactar un pago anticipado, solo que las entidades estatales 
podrán hacerlo.  
· Todos los pagos anticipados pactados se encuentran amparados por garantías 
constituidas debidamente aprobadas.  
· La razón de establecer un pago anticipado obedece primordialmente a los cargos que 
debe pagar el contratista por concepto de Estampillas, Pólizas de Seguros y Seguridad 
Social que deben ser cancelados antes del inicio del respectivo contrato, los cuales 
fueron informados como argumentos para solicitar y establecer el pago anticipado.  
 
DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El ente auditado da respuesta a la observación señalando al parecer que una 
autorización legal a pactar anticipos y pagos anticipados constituye de suyo una 
excepción al deber legal de motivar las actuaciones contractuales constituyendo tal 
pacto en discrecional; y la verdad es que nada esta más alejado de la realidad. 
 
Todos los actos contractuales deben motivarse salvo los de mero trámite, ahora bien 
todo lo que se pacta en el contrato debe tener sustento en la ley o en los estudios 
previos, así pues el valor no es discrecional,  obedece al resultado de un estudio de 
mercado, y el objeto obedece  a una planificación  que se materializo en una necesidad 
del servicio. 
 
También en el caso del anticipo y del pago anticipado estos no pueden pactarse per se,  
por el contrario deben obedecer siempre a una previa motivación que establezca él 
porque a un contrato si y a otro no se le otorga tal beneficio, o porque a unos se les  
entrega el 20% y a otros el 50%; ya que la ley no dice que es el 50%, la administración 
debe  establecer en cada caso particular  hasta que porcentaje  en cada caso particular 
amerita  pactarse.  
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Ahora bien, finaliza los descargos la entidad señalando que “La razón de establecer un 

pago anticipado obedece primordialmente a los cargos que debe pagar el contratista 
por concepto de Estampillas, Pólizas de Seguros y Seguridad Social que deben ser 
cancelados antes del inicio del respectivo contrato, los cuales fueron informados como 
argumentos para solicitar y establecer el pago anticipado”.  
 
Ello constituye una motivación que debió incluirse en los estudios previos y entonces el 
monto a entregar debería ser proporcional a tal circunstancia. Así las cosas, es 
necesario mantener la observación elevándola a HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 
3.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3.  
 
Condición: En los contratos de prestación de servicios se pacta pago anticipado sin 
motivación o estudio alguno soslayando que los actos administrativos que se expidan 
en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se deben 
motivar en forma detallada y precisa. 
Criterio: Articulo 24 numeral 7 de la Ley 80 de 1993.   
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Riesgo de detrimento patrimonial. 
 

 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
Condición: Los estudios de precio o del mercado y análisis del sector realizado por la 
entidad en los contratos de prestación de servicios y de compra de bienes presentan 
debilidades al no evidenciarse el origen sustento o trazabilidad de los valores arrojados 
por los estudios al no dejar constancia de este análisis en los documentos del Proceso. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.6.1.Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, artículo 25, 
Numeral 12. Ley 1474 de 2011, Artículo 87. Ley 1508 de 2012, Artículo 4. 
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Inobservancia del principio de trasparencia, se imposibilita el seguimiento 
técnico y completo a la ejecución de los contratos de la entidad. Y el conocimiento 
público de los mismos. Observación de Carácter Administrativa (A).   
 
RESPUESTA: Los estudios o precios del mercado y análisis del sector para los 
contratos de prestación de servicios se encuentran evidenciados dentro de los estudios 
previos realizados, donde se realiza un análisis pormenorizado acerca de la estimación 
de los respectivos contratos, estableciendo un rango para servicios profesionales de 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/documento/decreto-1082-de-2015
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acuerdo con las gestiones que se deban atender, considerando además todos los 
costos en que debe incurrir el contratista.  
 
DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor señala que de conformidad con lo señalado en la guía de Colombia 
compra eficiente, el   Artículo 2.2.1.1.1.6.1.Decreto 1082 de 2015, la ley 80 de 1993, 
artículo 25, Numeral 12. La Ley 1474 de 2011, Artículo 87.  Y Ley 1508 de 2012, 
Artículo 4.  los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto 
de pliegos, los pliegos de condiciones, (en los casos en que se aperiente) y el contrato. 
(Ello es así al punto que en el texto del contrato se deja evidencia que dichos estudios 
y la oferta hacen parte del mismo contrato). 
 
Estos estudios de conformidad con la normatividad ya señalada deben contener como 
mínimo los siguientes elementos: 
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 
La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar 
el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
(subrayado fuera de texto) 

Ahora bien los estudios previos a los que refiere la observación se limitan a indicar que 
el valor del contrato debe oscilar entre una cifra y otra de conformidad con “…el costo 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/documento/decreto-1082-de-2015
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promedio que por concepto de honorarios, tasan la mayoría de entidades 
territoriales a quienes prestan servicios profesionales de este tipo,…” 

Y esa es toda la sustentación motivacional que soporta el análisis de precio es 
menester evidenciar la justificación de tal aseveración bien puede ser un histórico de 
contratación de la entidad, o de otras entidades, un análisis del mercado, una consulta 
de precios etc 

Se requiere plasmar y dejar evidencia del origen, sustento o trazabilidad de los valores 
arrojados por los estudios y dejar constancia de este análisis en los documentos del 
Proceso. 
 
Por tal razón es preciso señalar que en este punto los estudios previos presentan 
debilidades que deben ser subsanadas en adelante mediante la formulación de una 
acción preventiva, así las cosas, es necesario mantener la observación   elevándola a 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4.  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4.  

 
Condición: Los estudios de precio o del mercado y análisis del sector realizado por la 
entidad en los contratos de prestación de servicios y de compra de bienes presentan 
debilidades al no evidenciarse el origen sustento o trazabilidad de los valores arrojados 
por los estudios al no dejar constancia de este análisis en los documentos del Proceso. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.6.1.Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, artículo 25, 
Numeral 12. Ley 1474 de 2011, Artículo 87. Ley 1508 de 2012, Artículo 4. 
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   

Efecto: Inobservancia del principio de trasparencia, se imposibilita el seguimiento 
técnico y completo a la ejecución de los contratos de la entidad. Y el conocimiento 
público de los mismos 
 

OBSERVACIÓN No .5 
 
Condición: En los contratos de prestación de servicios y en los de compra de bienes 
(base de datos) analizados, se evidencian que los informes de los contratistas y los 
recibidos a satisfacción expedido por los supervisores no especifican las actividades 
realizadas ni los bienes recibidos de forma plena a fin de dar certeza del bien recibido o 
del servicio prestado  
Criterio: “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 
contratos del estado” de Colombia Compra Eficiente.  
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/documento/decreto-1082-de-2015
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Efecto: Se imposibilita el seguimiento técnico y completo a la ejecución de los 
contratos de la entidad. Observación de Carácter Administrativa (A)  

 
RESPUESTA: Es preciso aclarar que los contratos de bases de datos son muy 
particulares y específicos, ya que su característica principal es que se asimilan a un 
contrato de afiliación anual de pago único, cuyo servicio depende de una conexión 
permanente; la cual es certificada al momento en que se activa; por lo cual este se 
constituye como el único informe que se emite y que manifiesta a conformidad que las 
bases de datos contratadas, se encuentran activas y se pueden consultar a través de la 
página institucional de la Universidad del Atlántico. Así mismo, éstas se encuentran 
sujetas a garantías, acta de inicio, resolución de aprobación de la garantía y que solo 
amerita un informe de supervisión en caso de que se derive un mal funcionamiento de 
la conexión o que exista una desconexión total de la base de datos, situación que no se 
ha presentado en ninguna ocasión.  
 
DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Preliminarmente observa el equipo auditor que, aunque el hallazgo refiere a tipologías 
contractuales es decir por un lado a los contratos de prestación de servicios y por otro a 
los contratos de compra de bienes (base de datos); la entidad en su descargo solo da 
respuesta a el caso de los contratos de compra de bases de datos. 
 
Por lo que entendemos que esta de hecho aceptando parcialmente la observación pese 
a ello no podemos dejar de señalar que en el caso de los contratos de prestación de 
servicios revisados de conformidad con la Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos del estado de Colombia Compra Eficiente 
es necesaria una mayor especificidad al discriminar los servicios recibidos a fin de 
documentarlos y dejar evidencia de ellos. 
 
De otra parte, con respecto a los contratos de compra de base de datos es menester 
entender la particularidad de este tipo de contratos ya que si bien formalmente son una 
compra de servicios y prueba de ellos es su forma de pago, no es menos cierto que 
materialmente el servicio prestado se extiende en el tiempo semejando a un contrato 
de suministro o a un contrato de “alquiler de base de datos”  ya que esta no paso en 
ningún momento a ser propiedad de la entidad, y por tanto al extenderse en el tiempo 
el servicio puede estar sujeto a fallas o dificultades debiéndose certificar  
probablemente por parte de la  universidad el cumplimiento del contrato al termino del 
mismo ya que la obligación del contratista no culmina con la instalación de los 
programas si no con la funcionalidad, operatividad y disponibilidad de los mismos 
durante el año contratado. Así las cosas, es necesario mantener la observación   
elevándola a HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5 
 
Condición: En los contratos de prestación de servicios y en los de compra de bienes 
(base de datos) analizados, se evidencian que los informes de los contratistas y los 
recibidos a satisfacción expedido por los supervisores no especifican las actividades 
realizadas ni los bienes recibidos de forma plena a fin de dar certeza del bien recibido o 
del servicio prestado  
Criterio: “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 
contratos del estado” de Colombia Compra Eficiente.  
Causa: Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos.   
Efecto: Se imposibilita el seguimiento técnico y completo a la ejecución de los 
contratos de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
Condición: La entidad no ha actualizado los reglamentos de la Junta o ha  modificado 
los estatutos de acuerdo a la nueva realidad de la entidad tanto normativa como de 
personal  ello pese a que  la Junta solicito y aprobó tal moción   para reglamentar las 
actividades de la JECU ya que en la ejecución del contrato  0133-2019-00002  el 
contratista  para el periodo de septiembre a octubre de 2019  presentó un estudio  de 
diagnóstico para reestructuración del funcionamiento de la Secretaría  Ejecutiva  de la 
Junta Ciudadela Universitaria  a la luz de los nuevos estatutos.  
Criterio: Actas de Junta de los periodos 2018-2019.  
Causa: Se origina por falta de control y seguimiento en las actuaciones del área 
Contractual e Implementación de Procesos y Procedimientos Administrativos.  
Efecto: Imposibilidad e imprecisión para identificar la cronología de los documentos 
contractuales. Observación de Carácter Administrativa (A).  
 

RESPUESTA: Con relación a ésta observación, atinente al concepto de restructuración 
del funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la Junta Especial Ciudadela 
Universitaria del Atlántico, a luz de sus Estatutos y de la nueva normatividad, a que 
hace mención el Informe de Actividades de septiembre a octubre de 2019 dentro del 
Contrato No. 0133*2019*000002*, se aclara lo siguiente: 
  

1. La Ley 77 de 1981 creó la estampilla "Ciudadela Universitaria del Atlántico”, con vigencia 

transitoria. Posteriormente, el artículo 7 de la Ley 50 de 1989 estableció que el cobro de la 

estampilla "Ciudadela Universitaria del Atlántico", era indefinido. Lo cual, fue ratificado por el 

artículo 94 de la Ley 633 de 2000.  

2. Así mismo, el artículo 7 de la Ley 77 de 1981 creó la "Junta Especial Ciudadela Universitaria 

del Atlántico", encargada de manejar los fondos que produzca la estampilla, integrada por: a) 
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Por el Gobernador del Atlántico, que será su Presidente; b) Por un representante del Gobierno 

Nacional; c) Por el Rector de la Universidad del Atlántico; d) Por un representante del Cuerpo 

Docente de la Universidad del Atlántico elegido de entre su seno; y e) Por un representante 

elegido por los estudiantes de la misma Universidad.  

3. Es así como, la "Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico", a través de la Resolución 

01 del 14 de julio de 1987, se dio su propio Estatuto Reglamentario. Dicho Estatuto solo ha sido 

modificado una vez, respecto de su Artículo Sexto mediante el Acta 005 del 27 de mayo de 

2005, eliminando la prohibición de delegar la facultad de contratación del Gobernador del 

Atlántico. Modificación que fue acogida mediante la Resolución 001 expedida el 7 de junio de 

2005.  

4. Sumado a lo anterior, en materia de contratación, los Estatutos en el litera f) del artículo 3 y en 

artículo 6, disponen que las decisiones de inversión que adopte la "Junta Especial Ciudadela 

Universitaria del Atlántico", se canalizarán a través de la contratación que hace el Gobernador 

del Atlántico, como ordenador del gasto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Código Fiscal Departamental y en las normas relacionadas con la materia.  

5. En tal virtud, los Estatutos Reglamentarios de la "Junta Especial Ciudadela Universitaria del 

Atlántico", contenidos en la Resolución 01 del 14 de julio de 1987, ya fueron ajustados en 

materia de delegación, a lo establecido artículo 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la 

Ley 80 de 1993, artículo 9 y siguientes de la Ley 489 de 1998, y artículo 21 de la Ley 1150 de 

2007. Así mismo, en materia de contratación, están acordes con las normas vigentes sobre la 

materia (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Código Fiscal Departamental). Por tanto, no se 

podría afirmar que los Estatutos de la "Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico", no 

están acordes con la normatividad vigente.  

6. Ahora bien, la modificación de algún aspecto de los Estatutos es del resorte exclusivo de los 

miembros que integran hoy en día la "Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico"; en 

atención al literal b) del artículo 3 de los mismos Estatutos. En tal virtud, no es una decisión que 

dependa del Secretario Ejecutivo de la Junta.  

7. Sumado a lo dicho, en el sentido de que los Estatutos vigentes están acordes con el 

ordenamiento normativo actual; igualmente no se podría afirmar que ha habido un cambio 

normativo coyuntural que hubiere derogado los Estatutos Reglamentarios de la Junta; y que de 

alguna manera determinara obligatoriamente la necesidad de una restructuración en el 

funcionamiento de la "Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico", de su Secretaría 

Ejecutiva; o de sus Estatutos.  

8. Finalmente, el concepto de un asesor no puede ser de manera alguna vinculante para la 

Administración.  

DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor  una  vez leído el descargo presentado  manifiesta  que si  bien  de la lectura 
de las actas  de la  junta  se evidencia  que no se ha reglamentado a profundidad el  
funcionamiento de la misma demostrándose ello en la molestia que sobre el particular han 
manifestado  varios miembros de la misma dejando constancia de ello en actas  y  que además 
se ha contratado un estudio para tal modificación, no es menos cierto que tal reglamentación 
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de su funcionamiento corresponde a la misma junta en atención al literal b) del artículo 3 de los 
mismos Estatutos.  
 
Y que además si bien tal actualización evitaría los conflictos observados por lo menos a nivel 
de procedimientos parlamentarios a nivel de junta no es menos cierto que ello no materializa 
una irregularidad o inconveniencia a la que pueda corresponder una acción preventiva o 
correctiva, así las cosas, es necesario señalar que se acepta el descargo y como consecuencia  
se desvirtúa la observación  

 
OBSERVACIÓN No. 7 
Condición: Los instrumentos como el PAA Y POAI del Punto de Control auditado y 
correspondiente a cada vigencia, no son coherentes frente al Presupuesto Inicial aprobado 
para cada una de las vigencias, se evidenció una sobrevaloración en las herramientas PAA y 
POAI no acorde con el principio de planeación.  
Criterio: Articulo 3 decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 y articulo 74 
de la ley 1474 de 2011.  
Causa: Se origina por falta de control y seguimiento en las actuaciones del área Contractual e 
Implementación de Procesos y Procedimientos Administrativos. 
Efecto: Dificultades en la planeación se omite una herramienta de seguimiento y control a la 
gestión de la entidad. Observación de Carácter Administrativa (A) 
 
RESPUESTA:   
Tal como usted lo menciona dentro de la observación, El Presupuesto Inicial de esta 
dependencia es muy dinámico y nos muestra la proyección inicial del gasto de inversión de 
acuerdo con los recaudos proyectados en la presente vigencia; el cual es susceptible de 
adiciones, reducciones, créditos y contracréditos hasta llegar a una apropiación definitiva; para 
el diseño del POAI y al PAA durante estas vigencias, se consideraron los recursos del balance 
rubro este que representa para los años auditados una cifra importante, y además incluye 
también operaciones de crédito planeadas para los diferentes proyectos de inversión.  

 
DETERMINACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se observa por parte del equipo auditor que le asiste razón a la entidad auditada al señalar que 
los distintos ajustes presupuestales efectuados a razón de  los recursos del balance 
adicionados al presupuesto pero además las operaciones de crédito publico efectuadas, y que 
fueron aprobadas en junta modificaron drásticamente las apropiaciones y generaron un 
presupuesto muy dinámico ello aunado a la realidad  insoslayable de la inestabilidad generada 
al recaudo a razón de las demandas al recaudo de la estampilla, la suspensión provisional 
ordenada por el tribunal que impacto profundamente en el mismo y la posterior revocatoria de 
la misma hicieron  imposible diseñar, respetar y mantener un  POAI y l PAA acorde a la 
planificación inicial, así las cosas, es necesario señalar que se acepta el descargo y como 
consecuencia  se desvirtúa la observación.  
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3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS VIGENCIAS 2018-2019 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 5  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

• Obra Pública ------ ------ 

• Prestación de Servicios ------ ------ 

• Suministros ------- ------- 

• Consultoría y Otros ------- -------- 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 5  

 
 


