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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA “EDUBA” 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE 2011 
Enero – abril de 2020 
 
 

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO  
 
Elementos:  
 
1.1.1 Acuerdos compromisos protocolos éticos: 
 
Dificultades.  
 
a. EDUBA tiene establecido el Código de Ética y Buen Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 

157 de junio 24 de 2016, el cual define el estándar de conducta de los servidores públicos al servicio 
de la empresa, en concordancia con los principios consagrados en la Constitución Política de 
Colombia. 
 

b. El Código de Integridad que se promovió desde finales del 2019 y que remplazaría al Código de Ética 
y Buen Gobierno, la actual Gerencia identifico la Resolución No. 407 del 24 de Diciembre de 2019  
por medio de la cual se adopta el código de integridad para la Empresa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA- como producto de la socialización que se 
realizó mediante Circular Interna No. 081 del 18 de Diciembre de 2019 por medio de la cual la 
Subgerencia dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP) dio a conocer a todos los funcionarios de la Empresa el Código de 
Integridad para el servicio público el cual sería adoptado mediante resolución por parte de la Gerencia 
el cual se encuentra vigente.  

 

Indica la Gerencia que a efectos de enfatizar y dar cumplimiento al mismo como base de la entidad 
para promover sus propios procesos de socialización y apropiación en su cotidianidad a través de la 
inclusión de principios de acción particulares sobre los cinco valores del código general estos son: 
respeto, honestidad, compromiso, diligencia, justicia. La Gerencia da inicio a esta propuesta con una 
actividad de sensibilización, compartiendo a los funcionarios y prestadores de servicio de la entidad 
el enlace creado por la Función Pública para la realización del curso virtual denominado “Integridad, 
Transparencia y lucha contra la corrupción” requiriendo a cada uno el certificado de realización del 
curso.  
 
La Gerencia realiza revisión del comité de integridad de que trata la citada Resolución, a efectos de 
verificar su conformación funciones y las actividades que se han desarrollado en lo corrido de la 
vigencia 2020.  

 

Se da continuidad a la formulación de principios de acción particulares mencionados anteriormente, 
concediendo a la Gerencia el termino correspondiente para la presentación de los mismos como 
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seguimiento a la evaluación de actividades  
 

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano  
 
Avances: 
 
a. EDUBA cuenta con un Manual de Funciones con base a lo establecido en la guía emitida por el 

DAFP el 23 de septiembre de 2014 y al Decreto 2484 de 02 de diciembre de 2014 (compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 1083 del Sector de la Función Pública del 26 de mayo de 2015), 
adoptado mediante Resolución No. 345 de fecha 06 de diciembre de 2016.  

b. Se realizó la actividad de inducción y re inducción de personal de la entidad.  Para ello se utilizaron 
herramientas informáticas que permitieron que el personal de planta como también los prestadores 
de servicios conocieran la entidad, sus procesos, aspectos misionales y los distintos procedimientos 
contemplados en el Mapa de procesos. 
 
 
 
 
Dificultades 
 
 
Respecto de la evaluación parcial que corresponde al periodo comprendido  entre el primero (1°) de 

agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, calificación que debe realizada dentro de los 
15 días hábiles siguientes al vencimiento del mencionado periodo, se presenta dificultan en el rastreo 
de las evidencias sin embargo la misma fue realizada y registrada en el sistema.  

   
En cuanto a la primera evaluación parcial de la vigencia 2020 la cual  corresponde al período 

comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, calificación 
que debe ser realizada dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del mencionado 
periodo, sobre el tema, la Gerencia de la entidad informa que va a fortalecer el proceso de evaluación 
del desempeño, a través del establecimiento de acciones ajustadas al procedimiento establecido en 
los Acuerdos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 
c. Los procedimientos y formatos del Proceso Talento Humano se encuentran en revisión, para la 

respectiva actualización. Se suscribió un contrato para una revisión del Manual de funciones. Los 
resultados finales del contrato se entregaron más, la supervisora del contrato, Eco. Beatriz Romero 
solicitó a la gerencia en diciembre 30 de 2019, mediante R.I 788, se proceda a dar por terminado el 
contrato por “flagrante incumplimiento”. 

 
Sobre el particular la Gerencia ha señalado la realización de las siguientes acciones:  
 

 Revisión de los productos entregados como consecuencia de la ejecución del objeto contratado.  

 Se plantea junto con la funcionaria que ejerció supervisión la realización de una mesa 
interdisciplinaria integrada por funcionarios de las unidades de la entidad tales como Unidad 
Financiera, Unidad Jurídica, Subgerencia para la revisión de productos y se hace necesario 
requerir al contratista a efectos de realizar aclaraciones y ajustes a los entregables.  

 Debido a los hallazgos planteados por la Contraloría sobre el contrato en mención esto es 
contrato 120-2019 cuyo objeto corresponde a. “ ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO 
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DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 
EDUBA”, la Gerencia procedió a formular plan de mejoramiento y durante el periodo objeto de 
evaluación se ha dado cumplimiento al mismo.  

 
 
-Se ha evidenciado que es necesario adoptar una cultura institucional para difundir y reforzar la gestión 
del conocimiento mediante la cual los funcionarios trasmitan el conocimiento que adquieren en las 
capacitaciones que se realiza de manera individual.   
 
De igual forma, se debe establecer actividades para los funcionarios que están en etapa de pre-
pensionados, compartan el conocimiento adquirido durante su vinculación con la Empresa, al igual que 
las actividades que cada uno desarrolla. 
 
La Gerencia indica que realizará acciones dirigidas a generar espacios de capacitación a funcionarios de 
la entidad sobre regímenes pensionales que busquen absolver las dudas e indicar los procedimientos 
que se deben llevar a cabo para la atención de los funcionarios al respecto.  

 
 
 AVANCES  
 
A la fecha existen dos (2) profesionales vinculados a la Oficina asesora de Control Interno mediante 
contrato de prestación de servicios, los cuales dentro de sus obligaciones contractuales tienen 
establecido brindar apoyo a las actividades y funciones del Control Interno.  
 
Se requieren como mínimo 3 profesionales adicionales para cubrir todas las áreas de gestión de la 
entidad y actuar según los roles para el Control Interno prescritos por la ley 87 de 1993. 
 

a. EDUBA, mediante Resolución No. 025 del 19 de febrero de 2018 formuló e implementó el  
Sistema de Gestión y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
b. Al cierre de año 2019 no se realizó al personal los exámenes médicos o pre ocupacionales, la 

Gerencia informa que se llevará a cabo la contratación de un especialista en salud ocupacional 
con el fin de velar por el bienestar la salud y las condiciones de cada funcionario, buscando 
procurar por el más alto bienestar físico mental y social de los empleados, así como sostener un 
medio ambiente de trabajo seguro y sano.  

 
c. Respecto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la Gerencia 

indica que se dio inicio con el rastreo de información de carácter descriptivo que pretende 
identificar si los requisitos mínimos legales establecidos en Colombia en materia de seguridad y 
salud en el trabajo se aplican en la entidad a fin de establecer las acciones de mejora 
correspondientes, lo anterior se materializará con el apoyo de un profesional contratado para la 
gestión requerida. Así mismo se informa que se verificará el plan de trabajo para dar 
cumplimiento al mismo el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.   

 
d. No se ha realizado auditorías al SG-SST desde el año 2018 lo cual imposibilita conocer su nivel 

de avance en el año 2019. 
 

 
Resalta en su informe, además, algunas actividades de medición y control del riesgo desde el evento de 
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salud pública mundial decretado por la pandemia generada por el virus SARS CoV2 - COVID 19, 
concomitante con unas actividades descritas como Plan de Gestión del riesgo en general. 
 
 
 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Elementos:  
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos: 
 
Es importante que dado el evento de salud pública mundial decretado por la pandemia generada por el 
virus SARS CoV2- COVID 19 el gobierno nacional extendió los plazos dictados por Ley para la 
presentación y aprobación de los Planes de Desarrollo de cada municipio, en ese sentido, este acápite 
se expresa desde el Plan de Acción estimado por la Gerencia y no se puede presentar como debería ser 
por no encontrarse aún aprobado el Plan de Desarrollo del Distrito de Barrancabermeja. 
 
 

a. Se adelantaron actividades para la elaboración del Plan de Acción Integrado de la vigencia 2020, 
los cuales, conforme lo establecido en el Decreto No. 612 del 04 de abril del 2018, expedido por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se integrar los siguientes planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción: 

 

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR. 

- Plan Anual de Adquisiciones. 

- Plan Anual de Vacantes. 

- Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

- Plan Estratégico de Talento Humano. 

- Plan Institucional de Capacitación. 

- Plan de Incentivos Institucionales. 

- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 

- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
 
 
AVANCES:  
 
El Sistema de Gestión ambiental de EDUBA, en especial el Plan PIGA, tiene elaborado un Plan y un 
cronograma para 2020 el cual ya se encuentra en marcha. No se advierte en el informe ejecutivo remitido 
por la Gerencia, en qué acto administrativo está aprobado el PIGA 2020. 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos: 

 
DIFICULTADES 
 
Por motivo de las restricciones de funcionamiento de la entidad, propias de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, la mayoría de los procesos a partir de marzo 20 de 2020 han presentado avances muy 
modestos. 
Sin embargo, en el tema de proyecto de vivienda nueva ya se formuló y se socializó la convocatoria 
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relacionados con el Proyecto Vivienda nueva denominado Colinas del Norte I. 
 
Producto: Construcción de 80 Unidades de Vivienda 
Localización: Calle 76b #35 -27 mz 5. Barrio Colinas del norte – comuna 3 
Proyecto tipo – vip (70 smmlv) 
Área lote: 2.012 m2 
 
La inversión del Proyecto se estima en: Construcción de Vivienda, Obras Eléctricas y de Urbanismo: $ 
5.768.757.586,20. Interventoría: $ 576.875.758,62.  
Total: $ 6.345.633.344,82 
 
De igual forma se está a la espera de que se haga entrega formal del proyecto Torres de Danubio para 
dar inicio a su convocatoria de beneficiarios.  
 
Producto: Este proyecto contempla la construcción de 39 Unidades de Vivienda. 
Inversión estimada de $ 3.406.558.946,64. 
 
Tipología de los apartamentos: 
Área Construida total por Apartamento 54,00m2 
Área privada por Apartamento 59,00m2 
Actualmente el proyecto se encuentra suspendido en sus obras y los avances respecto del 2019, antes 
de la emergencia del COVID 19; no son significativos en el 2020. 
 
 
DIFICULTADES 

Respecto a los elementos que reflejan la situación del estado de la inversión en los proyectos que se 

tiene de años anteriores, los cuales fueron señalados en el Informe Pormenorizado de Control Interno, 

de septiembre a noviembre de 2019, y el cual presentaba el siguiente comportamiento:  

 

a. Perdida financiera del proyecto Torres de Avatares. 

 

 
 

ITEM VALOR 
$ 

Número de unidades 
construidas 

 LOTE 
La Cosecha 

600.000.000 40 unidades 

 PLANOS 310.000.000  

 CONTRATO DE 
CONSTRUCCION 

40 
APARTAMENTOS 

3.372.478.610 Costo promedio de las 
unidades 

 INERVENTORIA 287.088.400 $114.246.675 

 TOTAL 4.569.867.010  

Fuente: SECOP, Página web EDUBA/ Tesorería EDUBA/ Presupueto 
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OTROS RECURSOS INVERTIDOS EN TORRES DE AVATARES 

Además de los costos anteriores el Proyecto Torres de avatares recibió también los siguientes recursos: 

Servicio de celaduría: 36 meses x $ 1.000.000: $36.000.000 

Reparación de bombas de agua: $12.000.000. 

TOTAL: $48.000.000. 

4. RECUPERACION DE LA INVERSION. 

GASTO TOTAL: Proyecto Torres de Avatares a enero 13 de 2020: $ 4.617. 867.010  

GASTO PROMEDIO POR APARTAMENTO: $115.446.6751. 

A la fecha de diciembre de 2019 solo se ha recuperado con la venta de 3 apartamentos, en promedio, 
$346.340. 026, solo el 8 % del total de la inversión inicial que conllevó la construcción del proyecto Torres 
de avatares. 

Pérdida financiera: 

Periodo: diciembre de 2016 a diciembre de 2019: 36 meses 

Periodo: 36 

Capital: $4.617. 867.010 – ($346.340.026) 

Capital: $4.271.526.984 

Tasa de oportunidad bancaria: 5 % anual;  

Tasa mensual: 0.00416 

Rendimientos mensuales: $ 17.769.553 mensual 

Rendimientos anuales: $213.234.636 

Rendimientos en el periodo. $ 17.769.553 * 36 meses 

Rendimientos estimados: $639.703.881   

Pérdida financiera estimada: De diciembre de 2016 a diciembre de 2019:   $ 639.703.881  

Esta situación no presenta ninguna avance o mejoramiento significativo. 
 
No se advierte en el informe ejecutivo remitido por la Gerencia a la Oficina Asesora de Control Interno 
mayor avance en términos financieros respecto a lo que aquí se comunicó y documento en el último 
Informe Pormenorizado de Control Interno de 2019. 
 
Sin embargo, la Oficina Asesora de Control Interno ha evidenciado acciones de parte de la Gerencia, 
equipo de promoción para darle impulso a este proyecto. En tal sentido en este periodo de 2020 se han 
perfilado cuatro nuevos posibles compradores de los inmuebles. 

                                                           
1 Se toma para el cálculo la totalidad de los apartamentos. Sin embargo, los apartamentos no tienen todos el 
mismo costo/ precio en razón de sus áreas y detalles arquitectónicos. 
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PROYECTO CIUDADELA CENTENARIO:  
 
Este proyecto proveniente de la administración anterior siendo incluido en el lan de Desarrollo 2016-
2019, el cual, al no haber aun Plan de Desarrollo se halla vigente.  Las actividades para este proyecto se 
dieron inicio en el año 2016. En el Plan de desarrollo se trazó la meta de la promoción de 2000 unidades 
de vivienda nueva, y con base en esta meta surge el proyecto de Vivienda Ciudadela Centenario.  
Los avances prácticos de este proyecto durante el 2019 son bastante pobres. 
 
Durante el 2019 más allá de entregar una Licencia de urbanismo no se presentó ningún avance 
significativo. El proyecto a final de 2019 cuenta con licencia de urbanismo parcial, lo cual se considera 
muy poco para los más de 4 mil millones de pesos que se invirtieron a o largo de cuatro años.  
En el presente año de 2020 no se han retomado ni se ejecutaron ninguna actividad respecto éste. 
 
 
 CONVENIO CIUDAD DEL SOL /MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA / EDUBA OBSERVACIONES 
A LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA 
 
 1. De la lectura de la minuta del Convenio 087 de 2016, este despacho, en su rol de asesor ,puede 
advertir las siguientes situaciones: 
*El acuerdo de voluntades plasmado en el convenio no permite advertir que el mismo se ha suscrito para 

la suma de esfuerzos entre los extremos de la relación sino que sólo conmina a EDUBA a: 

Otorgar hasta 200 subsidios, a llevar los recursos de los subsidios al fideicomiso constituido por el 

CONSORCIO CIUDAD DEL SOL, y a permanecer en el convenio hasta el día 20 de diciembre de 2016. 

*La minuta adolece de contenido primordial para dejar claras las obligaciones y alcances de las 

responsabilidades de las partes que actúan en el convenio;en tal sentido,  esta Oficina asesora 

advierte que no hay establecidas causales de incumplimiento, ni la forma como se deben allanar las 

partes a cumplir las obligaciones, ni la forma cómo se constituye el procedimiento para determinar el 

incumplimiento de alguna de las partes, ni las condiciones en que puede darse por terminado el convenio. 

Adolece la citada minuta , además,  de las formas de liquidar el mismo (bilateral o unilateralmente); 

carece también de la constitución de pólizas por parte del CONSORCIO CIUDAD DEL SOL para cubrir 

los riesgos que puedan ocurrir con los dineros de EDUBA depositados en una fiducia constituida 

únicamente por el CONSORCIO CIUDAD DEL SOL, según relata la minuta. 

Igualmente, mediante el oficio 0231 de 26 de julio de 2018, de la  Gerencia de EDUBA,  se allegan  a 

esta Oficina Asesora de Control Interno copia en físico de la resolución 070 de 2017, “POR LA CUAL SE 

ASIGNAN SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA DEL PROYECTO CIUDAD DEL SOL EN 

ATENCIÓN AL CONVENIO 087 DE 2016.”. 

También se allegan mediante el 0231 del 26 de julio de 2018, Copia en físico del R.I 0132 del 7 de mayo 

de 2018 , por el cual la Contadora Pública JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA, quien ejerce también 

como Contadora de EDUBA,  presenta renuncia a la designación de supervisión del referido 

convenio.  

Aduce en su escrito de renuncia la doctora  Julieth del Guercio Gamarra que: 
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…” teniendo en cuenta que el manejo, control y vigilancia de dicho convenio la han reasumido 

autónomamente algunos gerentes de turno, quienes han tomado decisiones respecto de la ejecución del 

mismo… me permito manifestarle con fundamento en las consideraciones expresadas con anterioridad, 

mi renuncia a la designación de supervisión del referido convenio”. 

Sin embargo la Gerencia informa que en el mes de Febrero se dio el espacio para dialogar con el 

Consorcio Ciudad del Sol quienes plantearon las implicaciones que se presentaron con ocasión a la 

ejecución del convenio, se expuso por parte de la entidad la necesidad de proceder a la liquidación del 

mismo, es por ello que una vez proyectada la liquidación fue remitida para verificación de las partes y 

posterior firma, se deja em compromiso de presentar el documento debidamente suscrito en el proximo 

informe.  

1.2.3 Estructura Organizacional  
 
Dificultades: 
Sin novedad 
 
1.2.3 Indicadores de Gestión 
 
No existen aún indicadores de gestión definidos para el año y en general para el cuatrienio en curso. Lo 
anterior debido a que aún no se ha aprobado el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, 2020-2023.  
 
1.2.5 Políticas de Operación 
 
Avances: 
Sin novedad. 
 
Dificultades: 
Sin novedad 
 
 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
Avances: 
 
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo: 

 
La entidad cuenta con un documento que formula las políticas de prevención y tratamiento del 
riesgo institucional. 
 

 
1.3.2 Identificación del Riesgo 

 
Sobre el tema, y en específico en lo referido al riesgo biológico, producto del COVID 19, la Gerencia de 
la entidad informa en la página web de la entidad, lo siguiente: 
 
En su dinámica por alcanzar resultados entorno a la Gestión del Riesgo, EDUBA, ha realizado y puesto 
en conocimiento de la comunidad en general, a través de su página web, los planes de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011), 
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donde en esta última, se busca principalmente identificar los factores de riesgo que se presentan en la 
empresa y su respectivo plan de acción que garantice la anulación o reducción de la materialización de 
estos factores de riesgo; entre sus objetivos se encuentra: Construir el mapa de riesgos de corrupción la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA y sus 
respectivas medidas de prevención, corrección y control. 
En tal sentido se han tomado las medidas necesarias y oportunas por parte de la entidad para prevenir 
el riesgo de contagio por el virus COVID 19.  
 
Sobre el tema, la Gerencia de la entidad informa que, algunas actividades de medición y control del 
riesgo desde el evento de salud pública mundial decretado por la pandemia generada por el virus SARS 
CoV2 - COVID 19, concomitante con unas actividades descritas como plan de gestión del riesgo en 
general. 
Se tomaron medidas orientadas a proteger a la población as vulnerable de los trabajadores y aquellos 
que están en alguna condición especial física o de salud. 
 
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo 
 
Dificultades: 
 
A la fecha no se ha actualizado el mapa de riesgos de la entidad. En el periodo se dio inicio a su revisión 
y la actualización en razón a las nuevas realidades de la entidad. 
 
 

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
Durante el periodo 2019, la Gerencia de EDUBA suscribió en total 4 Planes de Mejoramiento con la 
Contraloría Municipal de Barrancabermeja, correspondiente a hallazgos de las auditorías a los procesos 
administrativos del año 2017-18.  
Los Planes de Mejoramiento están en un estado de 80% de avances. 
 
De igual forma, en la Auditoría Integral practicada por el ente de Control fiscal, se revisó el cumplimiento 
de los Planes de Mejoramiento pendientes de la vigencia 2017-2018, a lo cual el ente de control fiscal 
conceptuó favorablemente.  
 
De igual forma se contestaron los informes finales y se prepararon Planes de Mejoramiento para 2 
auditorías exprés practicadas por el ente de control en el mes de diciembre de 2019 los cuales se 
entregaron en el mes de enero de 2020. 
 
2.1.4. Control Fiscal Interno 
 
La Contraloría emitió una opinión de Eficiente, respecto a la muestra que fuere objeto de la revisión del 
equipo de auditoría de este ente de control, con base a la evaluación y efectividad de los controles para 
un puntaje atribuido de 84. 8 
 
 
Sistema de información y documentación: - Sistema de correspondencia: Se realizó el diseño del sistema 
de correspondencia de la entidad el cual permitirá un mejor flujo de información y una respuesta más 
oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, derechos de petición, tutelas, entre otros. De igual 
manera se busca aumentar el control de la correspondencia entrante y 17 saliente de la entidad. Se tiene 
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proyectado que el sistema entre en producción a partir del 01 de junio de 2020. 
 

 
a. El Plan de Auditorias para la vigencia 2020 se adoptó mediante Resolución No. 030 del 04 de 

marzo de 2020, en tal sentido se dio inició a la realización de las auditorías a los procesos de la 
entidad. 

 
b. Se han desarrollado reuniones periódicas, presencial y vía virtual, por parte de la Gerencia, 

encaminadas a realizar un seguimiento permanente a las Unidades de la empresa, con respecto 
a las actividades contempladas y resultados que se van obteniendo en desarrollo de la ejecución 
de los Proyectos de Inversión, contemplados en el Plan de Acción de la vigencia 2019 y que 
están aún en ejecución. 

 
c. La empresa ha sido diligente en la preparación de los Planes de Mejoramiento derivados de las 

auditorias de la Contraloría Municipal, logrando el cierre de los siguientes planes de 
mejoramiento. 
Las áreas auditadas mediante auditorías internas no presentaron Planes de Mejoramiento. 
 

 

 
d. Tomando como referencia la línea base (Resultados del FURAG), la Empresa de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, realiza las adecuaciones y 
ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de 
MIPG en los cuales se detectan falencias. 
 

e. Dentro de la ruta de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG para 
la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, 
como parte de la transición entre lo que hoy tiene el MECI y lo que incluye el MIPG, en el 2020 
no se han presentado avances significativos respecto al estado en lo que se dejaron  la 
Autoevaluación según la metodología establecida en el MIPG como herramienta para definir, 
establecer, documentar y adoptar los siguientes procesos: 

 

- Gestión del talento humano  

- Código de Integridad  

- Direccionamiento y Planeación  

-   Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 

 
El Comité PIGA no se reunió en la vigencia 
en curso. 

La resolución por medio de la cual fue creado 
el Comité PIGA será derogada y se incluirá al 
Comité de gestión y desempeño del MIPG. 

 
La página web de la institución respecto a los 
temas ambientales se encuentra 
desactualizada. 

Dentro del plan de mejoramiento auditoria 
especial a la gestión integral de las TICS, 
vigencia 2018, la empresa tiene establecido 
fortalecer la estructura global de la página web 
institucional, que facilite la interacción y permita 
actualizar el software y gestores de bases de 
datos, y a su vez el ingreso de nuevos plugins 
dando una experiencia satisfactoria para los 
usuarios finales. 
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- Gestión Presupuestal  

- Gestión Política Gobierno Digital  

- Defensa Jurídica  
 Servicio al Ciudadano  

- Trámites  

-  Participación Ciudadana  

- Rendición de Cuentas  

-  Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

- Gestión Documental  

- Transparencia y Acceso a la Información 

- Control Interno 
 

f. Se realizó Informe de gestión institucional presentado al Concejo Municipal de Barrancabermeja, 
por el enero - marzo de 2020.  
 
 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

OBSERVACION: La Gerencia  envió un plan de comunicaciones. No se advierte en el informe ejecutivo 
remitido por la Gerencia, en qué acto administrativo está aprobado el Plan de Comunicaciones 2020. 
 
La entidad desde comienzos del 2020 ha venido trabajando en la sistematización de algunos procesos, 
comenzando por el de correspondencia, con el fin de llevar un control a la documentación entrante y 
saliente de la entidad  
 
-Se activaron los correos institucionales y se han dispuesto de canales de comunicación virtual, vía correo 
institucional y otras herramientas de informática, lo que ha optimizado en un ciento por ciento la 
comunicación institucional interna. 
Como parte del proceso de normalización se elaboró formato para control de recibido y respuesta de 
comunicaciones, al igual que el control de las comunicaciones enviadas. 
  

 
DIFICULTADES. 
 
La política de comunicaciones y sus actividades asociadas no han operado debidamente en el 
periodo. Sin embargo, la respuesta de la entidad ante la emergencia del COVIS ha sido oportuna y 
confiable y altamente versátil pese a las dificultades propias del cuatrimestre. 
  
La página institucional de EDUBA, WWW. eduba.gov.co en el año 2020 si bien fue actualizada y le 
fueron incluidas nuevos prestaciones y servicios que la han hecho mucho más accesible a las 
diversas audiencias aun esta no opera al cien por ciento de su potencial ni es utilizada aun como 
principal vehículo de los ciudadanos para interactuar con la entidad. 
  
Se notan serias deficiencias de esta respecto a las facilidades que debe tener para dar cumplimiento 
a los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y en específico de la estrategia de Gobierno en Línea. 
 
 
 Respecto a las actividades de archivo documental se observa ajuste a la gestión de archivo de 
conformidad a los lineamentos de la Ley General de Archivo sin embargo se hace necesario ejecutar 
el procedimiento articulado con todas las unidades que integran la entidad.  
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Estas dificultades, de hecho, también han encontrado en la actual situación de emergencia sanitaria 
y sus dificultades asociadas un obstáculo importante para su superación. 
 
Podemos resumir las dificultades de la gestión de archivo documental en los siguientes aspectos: 
 
Si bien el proceso de archivo se tiene diseñado siguiendo las líneas establecidas en la Ley General 
de Archivo de conformidad a la Ley 594 de 2000, evidenciando la existencia de tablas de retención 
documental se advierte como necesario verificar y ajustar procesos de EDUBA y de esta forma  
establecer sobre la necesidad de actualizar TRD.  
 
Se tiene conocimiento que se está efectuando el procedo de autodiagnóstico el cual arrojará con 
más detalle las falencias que en la actualidad presenta la gestión de archivo.  
 
Se evidencia como dificultad la errónea practica de no direccionar en tiempos razonables la 
documentación producida por cada una de las unidades que integran la entidad con destino al 
archivo, se hace necesario crear la cultura de la gestión de archivo por parte de los funcionarios, 
cada funcionario conserva la información y se hace necesario que la misma sea remitida al archivo, 
de igual forma se deben establecer responsabilidades y roles en la formación de archivos, 
especialmente el de gestión.  
 
No existen líneas de capacitación para los funcionarios relativas a la función de archivo documental.  
 
La mitad de la información del archivo institucional no se encuentra aún digitalizada. 
 
Se encuentran carpetas sin los respectivos rótulos identificatorios de los documentos que contienen 
 
Se evidencia que se supera la dificultad relacionada con la ubicación del archivo el cual compartía 
instalaciones con bodega destinada al almacenamiento de productos fungibles, se ha logrado 
separar este lugar, sin embargo se hace necesario realizar adecuaciones locativas a fin de mejorar 
las instalaciones del archivo.  
 
Solo se evidenciaron Tablas de Retención Documental para los procesos de: Subgerencia, Unidad 
de Promoción y Desarrollo, Unidad Financiera, Unidad Jurídica, Unidad de Sistemas. Los demás 
procesos generadores de información documental no cuentan con TRD.  
 
No existen actos administrativos que adopten formalmente el programa de gestión documental de 
la entidad, sin embargo se observa Resolución 161 de 2005 por medio de la cual se nombra el 
comité de archivo integrado por Gerente General, Subgerente, un profesional universitario de la 
unidad jurídica, y el jefe de control interno.  
 
Las dependencias no establecen formatos de control de flujo de información (radicación interna por 
dependencias). 
 
Existe información contractual correspondiente al año 2016-2017 pendiente de recibo formal en 
archivo, tratamiento y archivo.  
 
No existen interfaces entre la información documental física que reposa en archivo con la 
información digital institucional que se ha de publicar en la página institucional de EDUBA, en 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, la política de gobierno en línea, la 
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estrategia de cero papeles y, en especial, con base a los preceptos y lineamientos de la ley 1712 
de 2014 y 1474 de 2011. 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
El proyecto Torres de Avatares a fecha de diciembre 31 de 2019 estaría generando pérdidas financieras 
a EDUBA por el orden aproximado de: 

 
Perdida mensual: $ 17.769.553 mensual 

Pérdida anual $213.234.636 

Pérdida en el periodo. $ 17.769.553 * 36 meses 

Rendimientos estimados: $639.703.881   

Pérdida financiera estimada: diciembre de 2016 a diciembre de 2019 $ 639.703.881  

Nota: Para el cálculo del detrimento patrimonial se toma una tasa de oportunidad bancaria del 5%; 
equivalente al 0.00466% mensual. 

 

RECOMENDACIÓNES:  
 
a. Se requiere con urgencia FORTALECER el desempeño de las actividades y tareas propias del Control 
Interno: recursos tecnológicos y recursos humanos.  
 
b. Se recomienda definir todo lo necesario en términos de recursos financieros, tecnológicos y humanos 
para proveer a EDUBA de una plataforma de comunicación digital funcional y con todas las disposiciones 
exigidas con base a lay 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional. 
 
c. En cuanto a la ley 594 de 2005, ley de archivo Nacional, se debe implementar un Sistema de gestión 
documental que contemple las directrices, lineamientos, procedimientos y programas específicos, 
necesarios para normalizar la Gestión Documental en la empresa; al igual que la actualización de las 
Tablas de Retención Documental - TRD y la inclusión de capacitación en gestión documental y archivo 
en el Plan de Capacitación anual de la empresa. 
 
d. En el marco de implementación del MIPG, se debe: 
 

- Implementar las acciones restantes derivadas de los resultados arrojados en los 
autodiagnósticos. 

- Una vez culminados los autodiagnósticos, es necesario establecer la brecha entre lo que 
actualmente tiene la Empresa y los mínimos recomendados por el modelo. Este análisis debe 
consignarse en un documento formal que permita dejar evidencia del proceso de diagnóstico 
realizado. 

- Actualizar el Manual de procesos y procedimientos administrativos, de la mano, de un eficiente 
mapa de procesos, que defina las rutas y el debido seguimiento de los procesos institucionales. 

- Mantener las actuales estrategias de comunicación, tanto internas como externas, y continuar 
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llevando el registro y control de las mismas que se tienen y se evidencian en este informe. 

- Adoptar el manual de indicadores por procesos. 

- Mejorar la funcionalidad y capacidad de la página institucional de la entidad.  
 

- Realizar las gestiones gerenciales y administrativas tendientes a recuperar el capital total 
invertido en el proyecto Torres de Avatares por el orden de: $ 4.271.526.984 el cual está 
generando PERDIDAS al capital de la entidad y el Distrito por el orden de $213.234.636 anuales. 
 

- Desde el punto de vista normativo, se encuentra pertinente y necesario dar cumplimiento estricto 
a los lineamientos establecidos en la Política Pública para el Gobierno Digital del Decreto 1008 
de 2018. Allí se trazan entre otros aspectos, las pautas técnicas para que los portales y 
plataformas desde la que operan las diversas entidades para estar en contacto con los 
ciudadanos y el público en general, en condiciones de inclusión, accesibilidad y cumplimiento de 
principios del derecho administrativo tan importantes como el de publicidad y transparencia de 
las actuaciones y decisiones que toman los funcionarios al interior de las entidades públicas. 
 

- En ese sentido, el extenso y completo informe puesto en conocimiento para preparar esta 
respuesta, es el insumo principal para que, a partir de él se pueda integrar técnica y legalmente 
la estructuración de la página web de EDUBA, conforme a los preceptos de la norma antes 
mencionada y desde allí se adelanten entonces, todas las actuaciones gerenciales y operativas 
que permitan incluir información nueva que deberá ser cargada y que debe digitalizarse, así 
como información que ya existe y que debe actualizarse y/o complementarse; además de 
robustecer los accesos de los ciudadanos donde pueden presentar sus peticiones (y por ende 
ser debidamente notificados de las respuestas), donde pueden informarse completamente de los 
procesos de selección para la contratación estatal, o de los procesos de convocatorias y los 
resultados en el otorgamiento de subsidios en todas las modalidades que maneja la entidad. 
 

- Se observa que el sistema de información que maneja EDUBA requiere  mantener una 
interrelación más amplia, directa y oportuna con el usuario externo e interno, ya que en varios 
aspectos se encuentran opciones vacías que en su parecer fueron creadas para satisfacer un 
sistema, pero no se le han dado el uso adecuado para lo cual fueron creados.  
 

- Es importante la función del gestor documental el cual se basa en un programa que administra 
y organiza los archivos para hacerlos accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
 

- Es importante que EDUBA genere el gestor documental ya que este complemento del sistema 
se vuelve imprescindible para un sistema de base de datos organizado y categorizado de 
acuerdo a los propósitos de la empresa para hacerlo todo más sencillo y controlable que nos 
permite tener todos los archivos ordenados y categorizados, pudiendo buscarlos y acceder a 
ellos desde un mismo sitio. Es la mejor manera de organizar la información de una empresa y 
mejorar su funcionamiento. 

Se sugiere además que EDUBA cuente  con programas de reconocimiento óptico de caracteres, también 
conocidos como OCR, que convierten, por ejemplo, una imagen tomada a un documento en un 
documento en formato Word. Esto permitiría generar una eficiente evacuación de trámites que allegan a 
la entidad, redirecccionandolos al profesional competente. 
 
Entre las ayudas que ofrece el gobierno en línea para brindar una mejor relación con los ciudadanos la 
encontramos en el siguiente enlace: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-
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7929_recurso_1.pdf está completamente descrito y detallado, la Política Pública que contiene la 
estrategia de Gobierno Digital y servirá, en conjunto con el trabajo que se ha venido ya adelantando en 
el mejoramiento de la página web de la entidad (que ha representado un cambio ostensible y positivo) 
para promover y materializar el acceso a la información de carácter público de EDUBA y la interacción 
fluida y constante con los ciudadanos; y ayudar además en tiempos de pandemia a reducir el riesgo de 
contagio de COVID - 19 y evitar que la comunidad en general deba realizar desplazamientos innecesarios 
de manera presencial a la entidad en busca de información que de manera oportuna y pertinente puede 
disponerse en la página web de la entidad. 
 

Igualmente el gobierno brinda a las entidades públicas otras plataformas interactivas que permiten dar 
una mejor funcionabilidad  al sistema propio que tiene cada entidad; como es el caso de las plataformas 
web de las entidades estatales denominada: https://www.micolombiadigital.gov.co/login, se transcriben 
entonces, las bondades que esta estrategia también contiene para su aplicación en EDUBA, a saber: 
 

“En el marco de la implementación de la estrategia Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Gobierno Nacional presenta 'Mi Colombia Digital', una 

iniciativa que modernizará, rediseñará y mejorará los sitios web de las entidades públicas, en el orden 

territorial. 

El ministerio TIC en su última década ha venido generando nuevos dispositivos digitales que permiten 

tener un entorno más amigable con los usuarios, permitiendo estos dispositivos mantener una mejor 

interactividad entre el funcionario de la entidad y el ciudadano. 

 

Con 'Mi Colombia Digital' se promueve la usabilidad, promoción, participación e integración ciudadana 

con herramientas renovadas y de fácil acceso. Dentro de las novedades, se encuentra que cualquier 

entidad puede crear sistemas de participación con retos de innovación abierta y encuestas virtuales; así 

mismo, todos los contenidos permiten hacer realimentación con los usuarios y se impulsa la veeduría 

pública. También se dará oportunidad a la gente de publicar avisos clasificados y contenidos en 

diferentes secciones. 

 

Este nuevo modelo de plataformas estatales se rige bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, Resolución 3564 de 2015.” Tomado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-

de-Prensa/Noticias/57242:Ministerio-TIC-y-Gobierno-en-linea-presentan-Mi-Colombia-Digital-los-

renovados-sitios-web-para-entidades-publicas 

 
Se sugiere también, revisar entonces esta estrategia para aplicarla en la entidad y optimizar la 
experiencia del ciudadano, no solo en esta época de aislamiento preventivo obligatorio, sino además 
porque el gobierno nacional le facilita a las entidades la implementación de requerimiento legales que 
son al final, la garantía de la protección y materialización de los derechos de los ciudadanos a acceder a 
información de las entidades estatales (incluyendo las del orden municipal), además de agilizar y hacer 
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más eficientes una cantidad de trámites que pueden realizarse desde la comodidad del lugar en el que 
el ciudadano se encuentre. 
 

Acoger y adoptar estos parámetros generales no hará necesario otros procesos internos para el 
cumplimiento de las obligaciones de ley, y permitirá a EDUBA  ir siempre no sólo a la vanguardia de los 
avances tecnológicos, sino que permitirá al ciudadano y usuario sentir más cercana a la entidad e 
interactuar de manera más amigable con ella, ahorrándole al ciudadano, gastos de desplazamiento y de 
adquisición de insumos tales como copias, carpetas, certificados en medio físico, a los cuales puede 
acceder y entregar a la entidad, dependiendo de la necesidad que requiera satisfacer el ciudadano o la 
comunidad en general, incluyendo a los funcionarios que representan a los entes de control. 

 
 
*Solicito en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 publicar el presente Informe en la página institucional 
de EDUBA. www.eduba.gov.co. 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 
Asesor Control Interno 
 
 
 
 

 NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyecto José Eduardo Bolaños Celis  Julio 15 de 2020 

Elaboro José Eduardo Bolaños Celis  Julio 15  de 2020 

Reviso - Aprobó José Eduardo Bolaños Celis  Julio 15 de 2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma. 
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