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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 

Mayo – agosto de 2020 

 

 

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO  

 

Elementos:  

 

1.1.1 Acuerdos compromisos protocolos éticos: 

 

Avances  

 

Se subsano en parte las dificultades registradas en el componente registrado en el Ier Informe 

Pormenorizado correspondiente al periodo, enero- abril de 2020. 

 

a. El Código de Integridad que se promovió desde finales del 2019 y que remplazaría al Código 

de Ética y Buen Gobierno, se adoptó de forma institucional mediante Resolución 407 de 24-12-

2019. Fue socializado mediante Circular interna 081 de 18-12-2019. 

 

b. En cuanto al propósito de enfatizar y dar cumplimiento al Código de Integridad  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, los funcionarios de la 

entidad y prestadores de servicios realizaron capacitación virtual denominado “Integridad, 

Transparencia y lucha contra la corrupción”. 

 

 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano  

 

Avances: 

 

Se subsanaron varios de las dificultades consignadas en el informe anterior. 

 

a. Fortalecimiento del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

EDUBA cuenta con un Manual de Funciones con base a lo establecido en la guía emitida por el DAFP 
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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.  

 

Respecto al CONTRATO 120-2019 cuyo objeto corresponde a. “ ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE 

BARRANCABERMEJA EDUBA, el cual presenta inconvenientes para su liquidación, se llevó a cabo 

reunión vía zoom con la supervisora del referido contrato y la contratista verificando la ejecución del 

contrato, los productos entregados y se planteó compromiso de proyección acta de liquidación con 

salvedades.  

 

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. 

 

La entidad realizó proceso de contratación de una especialista en salud ocupacional ContratoNo.033-

2020 bajo el cual se reactivaron las actividades comprendidas en el SG-SST que no se habían podido 

ejecutar en el último cuatrimestre desde el año anterior. Se resalta que mediante este contrato se ha 

fortalecido significativamente el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST toda 

vez que se contrató a una profesional en Salud Ocupacional quien lidera el Sistema desde el mes de 

julio.  

 

En Coordinación con el área de SG-SST se realizaron exámenes médicos al personal de planta durante 

los meses de junio y julio 2020, dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 se realizan 

evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.  

 

En tal sentido se cuenta con un profesiograma aprobado por médico especialista en Salud ocupacional 

y un procedimiento para la realización de estos exámenes.  

 

Se generaron espacios de capacitación a funcionarios de la entidad sobre regímenes pensionales 

orientadas absolver las dudas e indicar los procedimientos que se deben llevar a cabo para la atención 

de los funcionarios al respecto, capacitación dirigida por COLPENSIONES.  

 

 

De acuerdo a la planeación descrita en el Plan Estratégico de Talento Humano, PETH y al Plan 

Institucional de Capacitación, se desarrollaron los siguientes avances en el periodo comprendido entre 

el mes de mayo al mes de agosto de 2020, para garantizar el cumplimiento y la mejora continua de los 

procesos en la Empresa Eduba. 

 

Con este PETH se pretende optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de 

contar con un capital humano competente 

 

Para el cumplimiento de lo anterior se adoptó el Plan Institucional de capacitación, que busca fomentar 
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un ambiente laboral que promueva el logro de las metas y la satisfacción de las necesidades sentidas, en 

un ambiente agradable, ameno y descomplicado, pero con una exigencia personal y colectiva, asimismo 

fortalecer las competencias de los servidores públicos, contribuyendo al mejoramiento institucional.  

 

Se han llevado a cabo distintas capacitaciones con la ARL Positiva, donde se busca dar herramientas a 

los funcionarios en temas relacionados a la Seguridad y salud en el trabajo, entre estos el autocuidado 

frente al Covid-19, preparación y atención a emergencias. Dentro de las capacitaciones realizadas a todo 

el personal de la Empresa para el fortalecimiento de competencias están:  

 

Capacitación Conformación de Brigadas de emergencia, Capacitación teórica-practica a la brigada 

Integral: primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación, Videoconferencia temas covid-19 

resolución 666/2020, Videoconferencia pausa activas, Capacitaciones de Higiene Postural, 

Capacitaciones Estilos de vida saludable, Manejo del estrés, Socialización Protocolos de Bioseguridad. 

 

En coordinación con el área de SG-SST y con la ARL Positiva, se realizó inscripción para curso Covid-

19 nivel 1 y 2. 

 

Capacitaciones varias con Colpensiones teniendo como tema de tema principal: Sistemas pensionales 

para que las personas puedan tomar la decisión sobre el régimen que más se ajuste a sus necesidades, 

traslados de un régimen a otro y en el caso de los pre pensionados, información para que ellos se vayan 

preparando a ese nuevo estado, información acerca de cómo se liquida la mesada pensional. 

 

Se realizó la calificación a la evaluación parcial del primer semestre del 2020, de los funcionarios de 

carrera administrativa que corresponde al periodo comprendido entre el primero (1°) de febrero y el 

treinta y uno (31) de julio del año en curso para el periodo anual 2020-2021, de conformidad con lo 

establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.  

 

Se ejecutaron actividades desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en 

acompañamiento con la ARL POSITIVA, que se basan en la promoción, prevención y fomento de 

hábitos de vida saludables. Actividades físicas y recreativas con INDERBA, con su programa de 

“Mañanas de trabajo seguro” las cuales contribuyen a la promoción de la salud física y mental de los 

trabajadores, lo cual aporta en la prevención de riesgos y en el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

En relación al programa de Incentivos, el 28 de mayo se realizó reconocimiento a la labor del personal 

de planta de la Empresa que cumplió 25 años de servicio en Eduba, resaltando que son pieza clave 

para que por medio de la Empresa se haga historia en el Distrito.  

 

Dificultades 

 

 

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

respectiva actualización.  

 

http://www.eduba.gov.co/


Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 
Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 

 -EDUBA- 
Nit. 890.270.833-5 

Código: 303 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 4 de 17 

CONTROL INTERNO 
 

 

 
 
 
 

contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

Si bien el año anterior se suscribió un contrato para una revisión del Manual de funciones. 

CONTRATO 120-2019 cuyo objeto corresponde a. “ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE 

BARRANCABERMEJA EDUBA, la supervisora del contrato, Eco. Beatriz Romero solicitó a la 

gerencia en diciembre 30 de 2019, mediante R.I 788, se procediera a dar por terminado el contrato por 

“flagrante incumplimiento”. 

 

Al respecto del CONTRATO 120-2019 el cual presenta inconvenientes para su liquidación, se llevó a 

cabo reunión vía zoom con la supervisora del referido contrato y la contratista verificando la ejecución 

del contrato, los productos entregados y se planteó compromiso de proyección acta de liquidación con 

salvedades.  

Los resultados de este contrato 120-2019 a la fecha no se han visto reflejados en cuanto a los fines por 

los cuales se suscribió en la vigencia de 2019. 

 

-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.   

 

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

avance en el año 2019. 

 

 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. 

 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos: 

 

Gestión de la Información y Documentación. 

 

Avances  

 

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.  
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Se promovió y gestionó una mejor sustancial en la administración, control y custodia de la 

correspondencia entrante y saliente de la entidad. El sistema de gestión de la documentación interna, 

ventanilla única, se puso al servicio de la entidad con nuevas herramientas ágiles y útiles. 

 

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 estrategia de cero papeles y, 

en especial, con base a los preceptos y lineamientos de la ley 1712 de 2014 y 1474 de 2011. 

 

 

Dificultades. 

 

No se presentaron avances importantes respecto del Informe anterior referido a los aspectos atinentes al 

Archivo central de la entidad. 

 

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 estrategia de cero papeles y, 

en especial, con base a los preceptos y lineamientos de la ley 1712 de 2014 y 1474 de 2011. 

 

Modelo MIPG 

 

La entidad cuenta con un diagnostico reciente del estado de avance del Modelo Integrado de Planeación 

y gestión, MIPG. 

 

En el periodo nos e registraron avances importantes.  

 

 

1.2.3 PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION FINANCIERA 

 

Respecto a los Proyectos Inscritos y Viabilizados ante la Oficina de Planeación municipal para el periodo 

de Mayo – Agosto bajo el marco del nuevo “Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023, 

Distrito muy Especial”, el Plan de Acción de EDUBA, dio inicio en el periodo la ejecución de los siguientes 

proyectos:  

 

Fortalecimiento para la gestión institucional de EDUBA en el Distrito de Barrancabermeja:  

Este proyecto se encuentra radicado en la oficina de Secretaria de Planeación Distrital en etapa de revisión, 

posteriormente ser certificado por la oficina Banco de Proyectos De Inversión Distrital BPID. 

 

Subsidio de vivienda en el distrito de Barrancabermeja:  
Este proyecto se encuentra radicado en la oficina de Secretaria de Planeación Distrital en etapa de revisión, 

posteriormente ser certificado por la oficina Banco de Proyectos De Inversión Distrital BPID. 
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Titulación y Legalización De Predios en el Distrito de Barrancabermeja:  

Este proyecto se encuentra radicado en la oficina de Secretaria de Planeación Distrital en etapa de revisión, 

posteriormente ser certificado por la oficina Banco de Proyectos De Inversión Distrital BPID. 

En el periodo resaltan los siguientes Avances en los proyectos  

 

Desarrollo de subsidios con el fin de promover la vivienda de interés social en el distrito de 

Barrancabermeja. 

 

La promoción de la construcción de vivienda nueva en los hogares más vulnerables con ingresos bajos, 

pretende reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo disminuyendo la brecha que hoy en día 

aqueja a la ciudad de Barrancabermeja en tema de vivienda. 

 

Avances y Resultados 

 

Se está realizando gestión con el fin de realizar alianzas con el sector financiero del municipio y así 

brindar mayores oportunidades a la comunidad, unimos esfuerzos para que más Barranqueños tengan 

su casa propia. 

 

El Proyecto pretende promover y asignar subsidios a las familias que cumplan con los requisitos como 

beneficiarios del mismo, los cuales están contemplados en la DECRETO N° 412 de  2016, para ello está 

disponible el proyecto TORRES DE AVATARES el cual cuenta con N° 40   apartamentos para otorgar, 

3 fueron otorgados en las vigencias pasadas y treinta y  siete (37) en la presente vigencia, a las familias 

que han cumplido y han requerido el beneficio y así promover en el Distrito la construcción de Viviendas 

de Interés Social con el fin de realizar convenio con las constructoras privadas que se estima una oferta 

de 300 viviendas con el apalancamiento que la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de interés 

Social – EDUBA pueda aportar y ser generadoras de empleo que aporta a la economía y al mejoramiento 

del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en el Distrito. 

 

La inversión del Proyecto se estima en: 

 

Funcionamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social EDUBA y personal 

de apoyo requerido: $ 5.157.589.199,11 

 

Subsidios de vivienda de interés social: 5.936.070.000 

 

TOTAL: $ 11.093.659.199,11 

 

Construcción de unidades de vivienda de interés social en el municipio de Barrancabermeja, 

Santander, centro oriente. 

Construcción del proyecto de Vivienda Colinas del Norte FASE I. 
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Avances y Resultados 

 

Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario que contempla la construcción de 80 soluciones de vivienda 

en altura distribuidas en dos bloques de 40 apartamentos cada uno edificados en cinco pisos. La 

edificación se encuentra ubicada en el barrio Colinas del norte, comuna 3 de Barrancabermeja, 

desarrollado sobre la manzana 5 del “manzaneo” urbanístico propuesto en el sector. 

Avances y Resultados.  

Se realizaron las Inspecciones técnicas preparatorias para el recibo de la obra a la espera del certificado 

de estratificación por parte de la Secretaria de Planeación Distrital. 

 

Durante la vigencia 2019 se inició la construcción de Proyectos de vivienda de interés social, la cual se 

encuentra en un avance del 96% 

 

La inversión del Proyecto se estima en: 

 

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 5.768.757.586,20 

ACTA DE INICIO: 4 de febrero de 2019 

Valor Edificio inicial: $ 4.369.540.680  

Valor Edificio (reajuste smmlv): $4.631.713.121) 

Valor urbanismo inicial: $ 979.954.537,50  

Valor urbanismos (mayores, menores y/o adicionales): $ 1.153.355.579 

Valor Red Eléctrica Primaria inicial: $413.528.422,50 

Valor Red Eléctrica Primaria (mayores, menores y/o adicionales):471.785.796 

Valor vía de acceso (Otrosí N°1): $1.897.667.940,06 

 

VALOR FINAL ESTIMADO OBRA: $ 8.154.522.436,06 

VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA: $576.875.758,62 

 

Se estima que, en dos meses, se esté haciendo entrega con escrituración incluida a las 80 familias 

beneficiarias de la postulación que se realice mediante su respectiva Resolución. 

 

Proyecto: Construcción de vivienda de interés social denominado Torres del Danubio en el 

municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente. 

 

Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario que consta de 40 apartamentos distribuidos en dos torres de 

5 niveles cada una. El proyecto se encuentra ubicado en el barrio El Danubio, comuna 6 de 

Barrancabermeja y se desarrolla sobre un lote de 1250 m2. 

 

Avances y resultados 
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El proyecto presenta un avance de obra física aproximado de solo l 26 %, Contractualmente el tiempo 

establecido para ejecutar la construcción del proyecto es de 10 meses contados a partir del 10 de 

diciembre de 2019, día en que comenzaron oficialmente las labores. 

Esta Obra suspendida desde marzo de 2020, la Gerencia requirió por parte de la interventoría un informe 

estructural para la viabilidad del adicional que están solicitando con el fin de construir el muro de 

contención. 

 

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 3.096.871.769,67 

VALOR OBRAS URBANISMO: $ 548.878.793,71 

VALOR EDIFICACIÓN: $ 2.260.597.039,21 

VALOR REDES ELECTRICAS: $ 287.795.936,75 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DANUBIO 

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR GUSTAVO GÓMEZ FLOREZ 

PLAZO: 10 meses, contados a partir del acta de inicio 

ACTA DE INICIO: 10 de diciembre de 2019 

VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA: $ 309.649.900 

CONTRATISTA: CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN 

PLAZO EJECUCIÓN: 10 Meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

ACTA INICIO: diciembre 10 de 2019 

 

DIFICULTADES 

 

La obra se encuentras suspendida hace seis meses, desde el mes de marzo de 2020 aspecto que hace 

prever que NO SE CUMPLIRAN las condiciones de tiempo iniciales estipuladas en el contrato.  

 

OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA  

 

Es de señalar que la suspensión de la obra se dio por la necesidad de realizar unas modificaciones al 

diseño original de tipo arquitectónico y estructural, dichas modificaciones necesariamente tienen que 

ser avaladas por la curaduría urbana de Barrancabermeja; en estos momentos el contratista se encuentra 

subsanando las observaciones que resultaron de la revisión realizada por los profesionales de la 

curaduría.  

Proyectos de titulación y legalización de predios en el municipio de Barrancabermeja, Santander, 

centro oriente. 

 

Avances y Resultados.  

 

Se solicitó al ministerio de vivienda el convenio para titular predios de INURBE.   

Se viene articulando junto con la Superintendencia de Notariado y Registro el proceso de titulación de 

260 predios en el Distrito, se inició desde el 31 de agosto las respectivas visitas en el Barrio Gaitán, para 

http://www.eduba.gov.co/
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la identificación y solicitud de documentos para dar inicio al programa de titulación, el cual consiste en 

legalizar mediante cesión a título gratuito la ocupación ilegal de un terreno con vivienda de interés 

social.  

 

Proyecto Torres de Avatares 

 

Avances y Resultados 

 

Mediante resolución N° 128 del 26 de mayo de 2016 se da apertura a la convocatoria para el proyecto 

de vivienda de interés social en altura denominado Torres de Avatares, a dicha convocatoria no se 

presentaron los postulantes para los cuales se dirigía la misma, por ello en el 2017 se abrió nuevamente 

la convocatoria, esta vez dirigida a toda la población en general del Distrito, resolución N° 049 del 14 

de marzo de 2017.  

 

DIFICULTADES 

Respecto a la situación del estado de la inversión en los proyectos que se tiene de años anteriores, las 

cuales fueron señalados en el Informe Pormenorizado de Control Interno, de septiembre a noviembre 

de 2019, la cual presentaba a fecha del Ier Informe Pormenorizado de Control Interno de 2020 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 

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 
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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 financieros no percibidos en el periodo dic-2016-dic 2019. $ 17.769.553 * 36 meses 

Perjuicio financiero estimado por no recuperación del capital dic de 2016 a Dic de 2019:  
$639.703.881   

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

AVANCES 
 
Al respecto en el periodo en estudio se han realizado las siguientes gestiones:  

 

Durante la vigencia del 2019 no hubo un cierre exitoso de la venta de las unidades de vivienda del 

Proyecto; retomándose en la administración actual, la gestión por la cual se realizó una ardua labor 

                                                           
1 Se toma para el cálculo la totalidad de los apartamentos. Sin embargo, los apartamentos no tienen todos los 
mismos costos/ precio en razón de sus áreas y detalles arquitectónicos. 

http://www.eduba.gov.co/


Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 
Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 

 -EDUBA- 
Nit. 890.270.833-5 

Código: 303 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 11 de 17 

CONTROL INTERNO 
 

 

 
 
 
 

contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

comercial en los últimos meses por parte del equipo de la empresa y se pudo lograr a la fecha en la 

presente vigencia, la venta de 37 unidades de vivienda que conforman el Proyecto Torres de Avatares.  

Sin embargo, la Gerencia no presentó aun datos de ingresos financieros CONCRETOS y 

CONSOLIDADOS en el periodo por concepto de la venta de los inmuebles que hacen parte del Proyecto 

Torres de Avatares y que le permitan a la Oficina Asesora de Control Interno empezar a valorar el 

impacto final del perjuicio financiera de la entidad por concepto de ese proyecto de acuerdo con las 

cifras arriba presentadas.  

 
PROYECTO CIUDADELA CENTENARIO:  
 
Este proyecto proveniente de la administración anterior siendo incluido en el Plan 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.  
El proyecto recibió ingresos en el periodo de gobierno anterior, 2016-2019, por un monto cercano a 
los $4.000 millones.  Los avances prácticos de este proyecto durante el 2019 fueron muy pobres. 
 
DIFICULTADES 
 
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, esta Oficina 
asesora de Control Interno, se considera un resultado uy pobre, para los más de 4 mil millones de pesos 
que se invirtieron a largo de cuatro años.  
 
En el presente año de 2020, en el periodo en análisis, mayo-agosto de 2020, no se han retomado ni se 
ejecutaron ninguna actividad directa y planificada respecto a este proyecto.  
 
Respecto al periodo mayo-agosto de 2020, sobre el proyecto ciudadela Centenario, la entidad como 

propietaria del predio destinado para el desarrollo del referido proyecto de construcción, ha realizado 

una serie de acciones tendientes a la recuperación del mismo debido a que en la actualidad éste se 

encuentra invadido por lugareños del sector.  

La gerencia de EDUBA promovió en el periodo gestiones varias encaminadas a garantizar las acciones 

necesarias de parte del despacho del Alcalde Distrital, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio 

Ambiente, solicitando de igual forma el apoyo del comandante de policía del Magdalena Medio para 

ejecutar acciones de policía que permitan la recuperación del lote donde se proyectó la ejecución del 

Proyecto Centenario desde el año 2016. 
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En síntesis, en el periodo en análisis del presente Informe Pormenorizado de Control Interno no hay 

avances significativos respecto del proyecto Ciudadela Centenario. 

 El proyecto se encuentra estancado pues el terreno donde supuestamente se aplicaría la licencia de 

construcción que se tiene, producto de la anterior administración, PRESENTA UNA OCUPACION ILEGAL 

POR DECENAS DE FALIMIAS. el terreno se halla invadido y el riesgo de la utilidad pública sobre la 

inversión pública cercana a las $ 4.000 mil millones de pesos permanece igual a como se ha 

referenciado en informes anteriores. 

CONVENIO CIUDAD DEL SOL /MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA / EDUBA OBSERVACIONES A LA 
DOCUMENTACIÓN ALLEGADA. AVANCES. 
 
AVANCES  
 
En el periodo, la gerencia realizó las acciones correspondientes orientadas a la recuperación efectiva 
y total de los recursos financieros de EDUBA que habían sido comprometidos bajo la firma del 
convenio 087 de 2016. 
 
A la fecha el convenio se encuentra liquidado, y los recursos no ejecutados se reintegraron en su 
totalidad a la entidad. 
 
Programa PIGA 
 
Se han articulado diversas actividades con las diferentes áreas de la empresa, apoyando a la ejecución 
de las mismas, las cuales, han favorecido en la participación e identidad de los funcionarios de Eduba, 
tales como actividades realizadas por el área de Gestión Ambiental PIGA, las cuales han contribuido 
desde su fundamento al reconocimiento del entorno, ahorro y racionalización de recursos. 
Entre las actividades destacan: 
 
Capacitación de contextualización PIGA: Se realizaron capacitaciones los días 7 de mayo, 26 de junio, 
10 de julio y 31 de agosto, contempladas en el marco del desarrollo del Programa de Educación 
Ambiental, cuyo tema central fue la contextualización del personal de la entidad en lo que respecta al 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. 
 
Campaña de sensibilización por medio tips:  
 
Diagnóstico del Plan Institucional de Gestión Ambiental: Se da inicio a la fase de levantamiento y 
revisión de información primaria y secundaria para la elaboración del diagnóstico del PIGA, seguido de 
la organización de manera preliminar de la información recolectada y se plasman las generalidades. 
Para el mes de agosto se inicia la fase de participación ciudadana del diagnóstico del Plan Institucional 
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de Gestión Ambiental de EDUBA, se socializa la versión No. 1 del documento en un espacio de 
concertación con líderes de procesos de la entidad. (Anexo 1 PIGA) 
 
Diagnóstico Guía de Manejo Socioambiental y Plan de Contingencia: Inicia la fase de levantamiento 
y revisión de información primaria y secundaria para la elaboración del diagnóstico de la Guía de 
Manejo Socioambiental y Plan de Contingencia. Para el mes de agosto se proyectan las actividades 
asociadas a los proyectos de mejoramiento de vivienda, se elabora encuesta aplicable a los 
beneficiarios de los mejoramientos y se gestiona el recurso económico para la elaboración de una 
infografía imantada como estrategia de sensibilización.  
 
Estrategia de conmemoración de festividades ambientales: Se implementa la estrategia de 
Conmemoración de Festividades Ambientales en el marco del Programa de Educación Ambiental, esta 
actividad consistió en la elaboración de tarjetas alusivas a fechas festivas ambientales, que 
posteriormente fueron enviadas vía correo electrónico a cada uno de los funcionarios de la entidad.  
 
Creación del correo electrónico para la unidad de Gestión Ambiental: Se creó el correo electrónico 
gestionambietaleduba@gmail.com para contribuir con la trazabilidad de la información que 
corresponde al área de gestión ambiental. 
 
1.2.3 Estructura Organizacional  
 

Dificultades: 
Sin novedad 

 

1.2.4 Indicadores de Gestión 

 

No existen aún indicadores de gestión definidos en el orden estratégico para el año 2020 y en general 

para el cuatrienio en curso. Lo anterior debido a que aún no se había aprobado el nuevo Plan de 

Desarrollo Municipal, 2020-2023.  

Se espera que la Gerencia presente los indicadores de Gestión y Resultados para el cuatrienio en curo 

en las áreas misionales de la entidad en consonancia con las metas estratégicas del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 

 

1.2.5 Políticas de Operación 

 

Avances: 

Sin novedad. 

 

Dificultades: 
Sin novedad 
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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 

 

Sin novedades 

 

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 

 

 

AVANCES  

 
Durante el periodo, 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 2018-2019.  

 

Los planes de mejoramiento correspondiente a la vigencia anterior lograron 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 2018-2019, 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. Estos dos planes de la auditoría exprés presentan avances del 

80%. 
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2.1.4. Control Fiscal Interno 

 

 

 

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. 

 

El proyecto de inversión denominado Torres del Danubio se encuentra suspendido. 

La invasión de los terrenos donde se ejecutaba el Proyecto Ciudadela Centenario al que se le 

realizó una inversión recursos cercanos a los $4.000 millones al estar invadido por ocupadores 

ilegales de terrenos pone en riesgo la rentabilidad publica de la inversión realizada por Eduba. 

En este mismo sentido proyectos como Torres del Danubio, Torres de Avatares I y Torres de 

Avatares los cuales no retornan a la tesorería de Eduba los recursos de inversión que se d 

destinaron para su apalancamiento. 

b.  En las áreas auditadas mediante auditorías internas el área de Tesorería, Caja menor presentó 

Plan de Mejoramiento. 

 

 

DIFICULTADES 

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. 

 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Sin novedades.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el periodo en evaluación, mayo-agosto de 2020, se han presentado avances importantes en las 

distintas áreas. Algunas de estos avances corresponden a mejoras que la Gerencia implementó en 

corrección a las dificultades señaladas en el Primer Informe Pormenorizado de Control Interno, periodo, 

enero-abril de 2020. 

 

Otros aspectos de relevancia sujetos de corrección aún son: 

 

1.El proyecto Torres de Avatares*, al igual que ciudadela Centenario, a la fecha al no darse la 

recuperación total ni parcial DE LA INVERSIÓN EN ELLOS, ni el cumplimiento de su objetivo 

fundamental por el cual se les asignaron recursos, a la fecha, estarían generando un grave detrimento 
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patrimonial al tesoro distrital y en especial a las finanzas de EDUBA. 

2. Los terrenos donde se realizaría el proyecto ciudadela centenario presenta ocupación ilegal por 

pobladores del sector y familias. Las acciones de policía tendientes a recuperar el predio no han dado 

resultado. Este aspecto genera un presunto daño patrimonial a la entidad si se entiende que este proyecto 

recibió de parte de Eduba inversiones superiores a los $4.000 millones en el gobierno pasado. 

3. El proyecto Torres de Danubio se encuentra hace más de seis meses suspendido en su ejecución. La 

visita hecha alpredio muestran que las obras de construcción están paradas con lo cual los tiempos 

establecidos para su construcción y entrega a los beneficiarios no se cumplirán. Este hecho amerita la 

toma de decisiones por parte de la gerencia de EDUBA a fin de garantizar la rentabilidad publica de los 

dineros que mediante fiducia se han dispuesto para su construcción. 
. 

*Respecto al Proyecto Torres de Avatares se realizaron ventas de algunas unidades más la Oficina 
Asesora de Control Interno en la preparación del presente Informe, a la fecha, no tiene reporte formal 
por parte de la gerencia de estos ingresos. 

2. El sistema de documentación, en especial en lo referente al archivo de la entidad se encuentra en 
el mismo estado de hace cinco años.  

 

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 fortalecer el 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. 
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- 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 

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.  

 

- Se deben realizar las gestiones gerenciales y administrativas tendientes a recuperar en los 

tiempos definidos el capital público total invertido en los proyectos en curso tales como: 

             Ciudadela Centenario, Torres de Avatares, Torres Colinas del Norte y Torres de Danubio. 

- 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. 

 

 

*Solicito en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 publicar el presente Informe en la página institucional 

de EDUBA. www.eduba.gov.co. 

 

 

 

JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Asesor Control Interno 

 

 

 

 
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyecto José Eduardo Bolaños Celis    Octubre 25 de 2020 

Elaboro José Eduardo Bolaños Celis   Octubre 25 de 2020 

Reviso - Aprobó José Eduardo Bolaños Celis    Octubre 25 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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