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DATOS BÁSICOS 

Reportado 
por: 

Nelson Enrique Piñeros 
Moreno  

Cargo: Jefe de Control 
Interno 

Entidad: Unidad Administrativa 
Especial de 
Organizaciones Solidarias 

Fecha del Reporte: 10 de octubre de 
2017 

Dependenci
a en donde 
sucedieron 
los hechos y 
cargo del 
responsable 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

• Dependencia: Dirección Nacional  

• Dependencia: Oficina Asesora Jurídica 
 

Nombre (s) e 
identificació
n (si aplica) 
de las 
personas 
involucrada
s 

• Rafael Antonio González Gordillo 
Cc: 79.414.633 
Cargo: Director Nacional 
Nivel: Directivo 
Código 0015 
Grado: 00 

• Alexandra María Borja 
Cc: 63.501.357  
Cargo: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Nivel: Asesor 
Código 1045 
Grado: 10 

Fecha o 
periodo de 
ocurrencia 
de los 
hechos 

Desde julio de 2017 hasta la fecha 

 

Descripción de los hechos 

• La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, desde 

su creación en el año 2011, es la entidad encargada, entre otras funciones, de 

Diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la 

promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las 

organizaciones solidarias de conformidad con el numeral 1 del artículo 4 del decreto 

4122 de 2011 (anexo 1) “Por el cual se transforma el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, en una Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, se fija su objetivo y estructura.”. Para lo cual 

ha venido ejecutando su presupuesto de inversión, principalmente a través de 

Convenios de Asociación, amparados en la ley 489 de 1998 “por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones”.  

• 23 de enero de 2017: Es publicado el decreto 092 de 2017 (anexo 2) Por el cual se 

reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia 
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el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. Dicho decreto fue 

emitido el 23 de enero de 2017, y comenzó a regir el 1 de junio de 2017, es decir 

casi 6 meses después de su publicación, tiempo suficiente para adelantar la 

respectiva planeación de los Contratos / Convenios que se debían adelantar bajo 

dicha modalidad. 

• 30 de junio de 2017: El Presidente de la República sanciona la ley 1837 de 2017 

(anexo 3) por la cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general de la 

nación para la vigencia fiscal de 2017, la cual seguidamente es liquidada mediante 

el Decreto número 1238 de 2017 (anexo 4), por el cual se liquida la Ley 1837 de 

2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la 

vigencia fiscal de 2017. Por medio del decreto se aprobó una adición presupuestal 

de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) para la UAEOS. 

• 7 de julio de 2017: Director Nacional quita la ordenación del gasto de presupuesto 
de inversión al Subdirector Nacional y otorga la delegación del gasto para temas de 
presupuesto de Inversión a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, dra. Alexandra 
Borja, mediante la resolución 309 de 2017 (anexo 5).  

Si bien el artículo 9 de la ley 489 se establece que los Representantes Legales 
”…podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley 
y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles 

directivo y asesor…” el artículo 110 decreto 111 de 1996 (anexo 6)  “Por el cual 

se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, establece que se puede delegar 
la ordenación del gasto en cargos del nivel directivo. Adicionalmente el artículo 12 
de la ley 80 de 1993 establece que “Los jefes y los representantes legales de las 
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para 
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en 
sus equivalentes.” sin embargo, el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
(código 1045  grado 10) es un cargo de nivel Asesor, tal como lo establece en el 
decreto 2489 de 2006 (anexo 7) mediante el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos públicos, pertenecientes a la rama 
ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se dictan 
otras disposiciones. Adicionalmente al ser la doctora Alexandra Borja, Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica quien en cumplimiento de sus funciones establecidas en el 
numeral 4 del artículo 8 del decreto 4122 (anexo 1) que establece “Estudiar y 
conceptuar sobre la viabilidad jurídica de los procesos de contratación que adelante 
la Unidad” y ser ella misma la ordenadora del gasto delegada, presuntamente se 
configura un posible conflicto de interés.  

• 12 de julio de 2017: el Director Nacional de la Unidad emite certificación de que en 
la planta global de la Unidad “no existe personal suficiente para Ejecutar actividades 
de promoción, fomento y fortalecimiento a organizaciones solidarias a través de 
procesos de capacitación, formación, acompañamiento y/o asistencia técnica, para 
estimular y fortalecer a nivel nacional diferentes formas asociativas de trabajo de los 
productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que 
promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa , la 
comercialización de sus productos para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, 
de trabajo y de producción, aportando a la consolidación de la paz, en los 
departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, 
Huila, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, Antioquia, 
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Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Arauca, Meta, Boyacá, Cundinamarca, 
Norte de Santander, Guaviare, Bogotá” (anexo 8) 

• 1 de agosto de 2017: se elaboran los estudios previos (anexo 9) para la contratación 
cuyo objeto sería “Ejecutar actividades de promoción, fomento y fortalecimiento a 
organizaciones solidarias a través de procesos de capacitación, formación, 
acompañamiento y/o asistencia técnica, para estimular y fortalecer a nivel nacional 
diferentes formas asociativas de trabajo de los productores y productoras, basadas 
en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la autonomía económica y la 
capacidad organizativa , la comercialización de sus productos para contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, aportando a la 
consolidación de la paz”, cuyos recursos a ejecutar por medio del proyecto de 
inversión denominado “Desarrollo socio empresarial de las Organizaciones 
Solidarias en Colombia” se estimó por un total de $9.051.893.265 y por su parte 
para el proyecto de inversión denominado “Desarrollo de emprendimientos 
Solidarios a través de negocios inclusivos” se estimó por un total de $1.283.521.334, 
de los cuales en los estudios no se evidencia un análisis económico que permita 
determinar el valor que tiene en el mercado la realización de las actividades objeto 
del contrato, más aun cuando estas se deben desarrollar en distintos territorios a 
nivel nacional establecidos en las especificaciones técnicas en el mismo documento 
de estudios de inversión (departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Tolima, Valle 
del Cauca, Putumayo, Huila, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
Sucre, Cesar, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Arauca, Meta, 
Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Guaviare y Bogotá.)  

• 1 de agosto de 2017: La doctora Erika Johana Moreno, Directora técnica de 
Desarrollo, envía a la doctora Alexandra Borja solicitud de concepto Jurídico sobre 
la modalidad de contratación que se debe adelantar (anexo 10).  

• 1 de agosto de 2017: La doctora Alexandra María Borja emite concepto jurídico 
(anexo 11) sobre la modalidad de contratación, conceptuando que la modalidad de 
contratación a adelantar es Contratación Directa por Contrato Interadministrativo. 
La doctora Borja es la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, nivel Asesor, en quien se 
delegó la Ordenación del Gasto del presupuesto de inversión y adicionalmente es 
quien emite el concepto sobre la modalidad de contratación.  

• 2 de agosto de 2017 se emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 
13817 por un valor inicial de $10.335.414.599 (anexo 12). 

• 4 de agosto: La doctora Erika Johana Moreno, Directora técnica de Desarrollo, envía 
oficio (anexo 13) a la doctora Alexandra Borja, los documentos para realizar minuta 
de contratación, cuyo objeto es “Ejecutar actividades de promoción, fomento y 
fortalecimiento a organizaciones solidarias a través de procesos de capacitación, 
formación, acompañamiento y/o asistencia técnica, para estimular y fortalecer a 
nivel nacional diferentes formas asociativas de trabajo de los productores y 
productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la 
autonomía económica y la capacidad organizativa , la comercialización de sus 
productos para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 
producción, aportando a la consolidación de la paz”. 

• Sin Fecha de Radicado: Documentos de El Sistema Universitario del Eje Cafetero – 
SUEJE (antes Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el desarrollo 
regional - ALMA MATER) (anexo 14) entre los cuales se evidencia: 

o Presentación Institucional 
o Acta de consejo directivo del 26 de abril de 2012  
o Registro Único Tributario  
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o Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponentes 
expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, de fecha 20 de junio de 
2017, en el cual se identifica que los códigos del clasificador de bienes, obras 
y servicios, por medio del cual se identifica que presuntamente el objeto de 
SUEJE no tiene Relación Directa con las actividades establecidas en las 
Especificaciones técnicas definidas en los Estudios Previos, tal como lo 
establece el literal c del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 que establece 
“Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de 
los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos”. Adicionalmente al revisar los 
objetivos de la Educación Superior y sus Instituciones establecidos en el 
artículo 6 de la ley 80 de 1993, no se identifica una relación Directa con el 
objeto del Contrato a suscribir. Por otra parte el literal C de la sentencia C-
220 de 1997 de la Honorable Corte Constitucional estableció que “En esta 
perspectiva, sus funciones esenciales, la docencia, la investigación y las 
actividades de extensión, se cumplen de acuerdo con las definiciones y 
prioridades de quienes las ejecutan, no de las que impongan los directivos 
de la institución y mucho menos de las que provengan del poder central; esa 
tarea le corresponde a los actores que integran la institución, rectores y 
evaluadores de su propio quehacer, quienes aplican una singular y propia 
lógica en cada actividad, distinta a la aplicable al común de las actividades 
administrativas propias del Estado; esas funciones no pueden ser 
calificadas, porque no lo son, como funciones de carácter administrativo, 
dirigidas, la mayoría de las veces, a proveer de un bien o un servicio a los 
asociados (recreación, salud, agua, luz, transporte), cuyo diseño y 
programación en cada caso si está centrado en una determinada autoridad, 
que encabeza una organización organizada jerárquicamente y de manera 
vertical.”  
 

o Acuerdo 03 de 2010 por medio del cual se modifica parcialmente y se 
compendian los estatutos de la Red de Universidades Públicas del Eje 
Cafetero para el desarrollo Regional – Alma Mater 

o Documento Naturaleza Jurídica de SUEJE   
o Documento Recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Honorable Consejo de Estado 
o Fallo de acción de nulidad ante la Sala de lo contencioso administrativo del 

honorable Consejo de Estado 
o Certificado de inscripción al registro de entidades sin ánimo de lucro 

expedido por la cámara de comercio de Pereira de fecha de expedición 29 
de junio de 2017.  En el cual se evidencia que el Objeto social de SUEJE no 
tiene en su Relación Directa con las actividades establecidas en las 
Especificaciones técnicas definidas en los Estudios Previos. 

o Documento de SUEJE, sin firma, de fecha julio de 2017 (antes de que 
salieran los estudios previos) en el cual se presenta el texto del objeto del 
Contrato y los siguientes numerales: 

1. Presentación Institucional 
2. Propuesta 
3. Comunicación 
4. Productos 
5. Plazo de ejecución 
6. Valor Propuesta: se presenta un total de la propuesta por $10.335.414.599 
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El documento no se encuentra firmado ni radicado, adicionalmente no presenta 
una estructura que permita a la Unidad identificar que el Oferente (Sueje) cuenta 
con la infraestructura adecuada para que los recursos invertidos por parte de la 
Unidad tengan el alcance esperado, teniendo en cuenta que las labores se 
deben desarrollar a los largo del territorio Nacional. Adicionalmente el valor de 
la propuesta no discrimina los valores por cada una de las actividades 
establecidas en las especificaciones técnicas y tampoco por veredas, municipios 
o regiones que permita identificar de donde se obtiene el valor total de la 
propuesta.  
 

• Sin fecha: La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica emite certificado de idoneidad y 
experiencia (anexo 15) en el certifica que “Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, se encuentra interesada en 
contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para la 
aplicación de los procesos técnicos archivísticos requeridos para la adecuada 
organización de historias laborales así como el desarrollo de labores administrativas 
encaminadas a la proyección y expedición de las certificaciones de tiempos de 
servicios de los exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 
DANCOOP, DANSOCIAL y funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Gobierno 
Nacional.” Objeto que no tiene nada que ver con la contratación que se está 
adelantando. Adicionalmente certifica que “… teniendo en cuenta la propuesta 
presentada desde el SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO – SUEJE 
resulta viable desde la Dirección Nacional de la Unidad Administrativa y a través de 
la figura de asociación, desarrollar el proyecto buscando contribuir desde los 
resultados esperados y que permitan contribuir con la promoción de la asociatividad, 
la solidaridad, la creación o el fortalecimiento de organizaciones solidarias a través 
de procesos de capacitación y asistencia técnica.” Se evidencia que se viabiliza la 
figura de asociación, siendo que se suscribió fue un contrato interadministrativo. 

• Sin Fecha: Hoja de vida para personas Jurídicas (anexo 16) diligenciado por SUEJE 

• 8 de agosto de 2017: Lista de chequeo de solicitud de registro presupuestal (anexo 
17) suscrito por la dra. Alexandra Maria Borja 

• Sin fecha: Acto por medio del cual se justifica una contratación directa (anexo 18), 
en el cual la doctora Alexandra Maria Borja (funcionaria del nivel Asesor, Jefe de la 
Oficina asesora Jurídica, en quien se delegó la Ordenación del gasto por medio de 
la resolución 309 de 2017) justifica la modalidad de contratación directa para el 
objeto antes mencionado. Sin embargo el artículo 95 de la ley 489 de 1998 párrafo 
segundo que “Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la 
asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas 
en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género.” Es decir por 
medio del decreto 092 de 2017 Por el cual se reglamenta la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro. 

• 8 de agosto de 2017: se suscribe Contrato Interadministrativo 069 de 2017 (anexo 
19) entre Diego Mauricio Arias Arango, Director Ejecutivo de SUEJE y Alexandra 
María Borja, Ordenadora de gasto delegada, de la Unidad Administrativa Especial 
de organizaciones Solidarias, cuyo objeto es “Ejecutar actividades de promoción, 
fomento y fortalecimiento a organizaciones solidarias a través de procesos de 
capacitación, formación, acompañamiento y/o asistencia técnica, para estimular y 
fortalecer a nivel nacional diferentes formas asociativas de trabajo de los 
productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que 
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promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa, la comercialización 
de sus productos para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 
producción, aportando a la consolidación de la paz.” Por un valor total de 
$10.335.414.599 

• 8 agosto 2017: pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual número 
EC-100000550 y de Cumplimiento número EC-100006104 de la compañía Seguros 
Mundial (anexo 20) 

• 8 agosto 2017: Comprobante de compromiso presupuestal de gasto SIIF (anexo 
21). 

• 8 de agosto 2017: Oficios de notificación de supervisión del contrato 069 de 2017 
(anexo 22) a la señora Gloria Patricia Medina, Coordinadora del grupo de atención 
especial a poblaciones de la Unidad, sr. John Jairo Rojas, coordinador del grupo de 
emprendimiento y productividad, sra. Sandra Tatiana Tavera, Asesora de la 
Dirección Nacional (anexo), sra. Beatriz Garzón, Coordinadora grupo de Desarrollo 
Solidario. 

• 9 de agosto: Acta de inicio del Contrato 069 de 2017 (anexo 23) 

• Se han realizado contratos de prestación de servicios por parte de SUEJE para 
temas que no están directamente relacionados con el Objeto Contractual del 
Contrato 069 de 2017, por lo cual han llegado a las Oficinas de la UAEOS 
trabajadores de SUEJE a realizar labores propias de la Unidad (administrativas), 
que no están directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto del Contrato 
Interadministrativo en mención. 

 

A la fecha de presentación del presente informe el contrato se encuentra en ejecución y se 

ha realizado un pago por $2.067.082.919 

Evidencia de 
los Hechos 

Anexo 1 Decreto 4122 de 2011 
Anexo 2 Decreto 092 de 2017 
Anexo 3 Ley 1837 de 2017 
Anexo 4 Decreto 1238 de 2017 
Anexo 5 Resolución 309 de 2017 
Anexo 6 Decreto 111 de 1996 
Anexo 7 decreto 2489 de 2006 
Anexo 8 Certificación Director Nacional 
Anexo 9 Estudios de inversión 
Anexo 10 Solicitud de concepto jurídico 
Anexo 11 Concepto Jurídico 
Anexo 12 CDP 
Anexo 13 Solicitud de minuta 
Anexo 14 Documentos SUEJE 
Anexo 15 Certificado de idoneidad y experiencia 
Anexo 16 Hoja de vida SUEJE 
Anexo 17 Lista de chequeo solicitud RP 
Anexo 18 Justificación contratación Directa 
Anexo 19 Contrato interadministrativo 069 de 2017 
Anexo 20 Pólizas de seguros 
Anexo 21 Comprobante de Compromiso Presupuestal 
Anexo 22 Oficios de Notificación de Supervisión 
Anexo 23 Acta de inicio 
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Fuente Expediente Contrato 069 de 2017 suscrito entre la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el Sistema 
Universitario del Eje Cafetero – SUEJE. 
Página web 
Internet 

 

Presunto acto 
de corrupción 
o 
Irregularidad: 
Concusión 
(marque con 
una x) 

Contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales 

X Conflicto de interés X 

Mal uso de recursos públicos X   

Falta al principio de 
planeación de la contratación 

X   

 

Clase de 
presunto acto 
de corrupción 
o irregularidad 

Penal X 

Disciplinaria X 

Fiscal X 

Otro  

Acciones 
emprendidas 
por la entidad 
y 
observaciones 

Ninguna 

 

Reportes a organismos de control 

Organismo al 
que se dio 
traslado 

Fiscalía General de la Nación X Procuraduría General de la 
Nación 

X 

Contraloría General de la 
Nación 

X Control Disciplinario Interno  

Dependencia 
que investiga 
al interior del 
organismo 

Procuraduría Delegada para la vigilancia administrativa 

Fecha del 
Reporte 

18 de octubre de 2017 

Número de 
oficio 
remisorio 

No aplica 

Despacho al 
que se le 
remitió 

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa 

Número de 
radicación 

E-2017-838463 

 

 


