INFORME DE GESTION
2017

De conformidad con el Numeral 5 del Artículo 38 de los estatutos, cumplo con el
deber de presentar a ustedes el informe sobre la gestión desarrollada por
CENABASTOS S.A. durante el año 2017, así como también los Estados
Financieros al 31 de diciembre del mismo año.
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PRESENTACION CORPORATIVA
Reseña Histórica
CENABASTOS S.A. es una Sociedad Anónima de Economía Mixta del Orden
Nacional vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, constituida
mediante escritura pública 3601 de Octubre 2 de 1981 otorgada por la Notaría
Tercera del Círculo de Cúcuta.
El objeto principal de la Sociedad, al momento de su constitución fue: la
proyección, promoción, creación, ejecución y puesta en funcionamiento de una
central de abastecimientos para la ciudad de Cúcuta en su área metropolitana y en
general en la región oriental de la República de Colombia. La organización y
construcción de Centros de Acopio. La organización de cadenas detallistas.
El objeto social actual de la Entidad es: Otorgar apoyo a la comercialización de
productos básicos de la canasta familiar, especialmente los de origen
agropecuario y pesquero, para lo cual podrá realizar las siguientes actividades:
1. La construcción, dotación, explotación y/o venta de Centros de Acopio;
Centrales de Abastos Mayoristas y Minoristas; Plantas Agroindustriales;
Centros Comerciales; Supermercados, Tiendas y Cadenas Detallistas y
todos los servicios complementarios que estas instalaciones requieran tales
como: Terminales de Transporte de Carga o pasajeros, Comercializadoras,
Patios de Aduana, Laboratorios Post-cosecha e Institutos de Capacitación
Agrícola y Pesquera.
2. Estimular la creación y fortalecimiento de Centros de Gestión Agroindustrial,
empresas comerciales y de transformación primaria de productos, mediante
el aporte de capital y asistencia técnica, en asocio con las asociaciones de
productores de las distintas regiones en las cuales adelante proyectos, la
Gobernación y las Alcaldías. En desarrollo de esta actividad CENABASTOS
S.A. podrá vender su participación en dichas empresas a los productores
una vez las empresas hayan logrado niveles aceptables de competitividad y
solidez económica.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA

LA SUSCRITA DIRECTORA FINANCIERA DE CENABASTOS S.A.
CERTIFICA
QUE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA COMPOSICION ACCIONARIA DE CENABASTOS S.A.ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTAS

NIT No.
899999028-5

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

890501434-2

No.
ACCIONES

%

413.246

75,1443

Municipio de Cúcuta

54.006

9,8205

800007652-6

Municipio de Pamplona

39.416

7,1674

800103927-7

Departamento Norte de Santander (Gobernación)

22.453

4,0829

890501971-6

Ifinorte

12.118

2,2035

890500514-9

Centrales Eléctricas de Norte de Sder.

1.068

0,1942

890500529-9

E.I.S. - Cúcuta

1.022

0,1858

890500641-6

Beneficiencia Norte de Santander

131

0,0238

860028093-7

Corabastos

10

0,0018

TOTAL DE ACCIONES CLASE A SECTOR PUBLICO

543.470

98,8244

TOTAL DE ACCIONES CLASE B SECTOR PRIVADO

6.466

1,1749

549.936

99,9993

TOTAL DE ACCIONES

CAPITAL DE LA SOCIEDAD
Capital Autorizado: $ 6.750 millones representados en 675.000 acciones
Capital Suscrito y Pagado: $ 5.499.360.000
Valor Nominal de $ 10 mil cada una.
Vr. Intrínseco $12,887
Es fiel relación tomada del Libro de accionistas que se lleva en la Secretaría
de CENABASTOS S.A.
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MISION

CENABASTOS
S.A.,
TIENE
COMO
MISION
FUNDAMENTAL
LA
PROMOCION
CONSTRUCCION,
PUESTA
EN
FUNCIONAMIENTO,
OPERACIÓN,
Y
VENTA
DE
INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LA
CANASTA FAMILIAR Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE ESTAS REQUIERAN
DENTRO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA ENTIDAD, CON EL COMPROMISO DE SUS
COLABORADORES, BUSCANDO SIEMPRE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, EL BIENESTAR
DE LOS CIUDADANOS Y UNA RETRIBUCCION ADECUADA PARA LOS TRABAJADORES Y
ACCIONISTAS.

VISION

CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A., SERÁ UNA EMPRESA SÓLIDA Y PRODUCTIVA,
CON UN PERSONAL CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LA INSTITUCIÓN RECONOCIDA
POR SU EFICIENCIA Y EFICACIA, GENERANDO LA RENTABILIDAD REQUERIDA, PARA
PERMANECER, CRECER Y RETRIBUIR ADECUADAMENTE A SUS COLABORADORES Y
ACCIONISTAS.
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INFORME DE GESTION 2017

Este informe de gestión se prepara con base al plan estratégico presentado y aprobado
por la Junta Directiva en enero 30 de 2017 para las vigencias 2017-2018, me permito
presentar ante ustedes el Informe correspondiente a la vigencia 2017.
Han transcurrido 36 años desde la constitución de la Sociedad Anónima Central de
Abastos de Cúcuta S.A. la cual ha funcionado con enfoque inmobiliario y constructor.
En tal sentido, el análisis del presupuesto aprobado y ejecutado y su comparación con las
vigencias anteriores, así como, el del comportamiento de la cartera son de gran
importancia, ya que permiten por una parte, conocer cuál ha sido el comportamiento de
los ingresos y egresos de la entidad y la distribución de los mismos en los rubros de
funcionamiento y operación, y, por otra parte la distribución de la cartera en corriente y
morosa lo cual da cuenta de la gestión de la entidad en desarrollo de sus objetivos
misionales.
De acuerdo con lo anterior, informo los aspectos más relevantes durante la vigencia 2017.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
 Se creó la oficina de Planeación, la cual cuenta con Un Director, y un analista de
Proyectos, para la formulación y ejecución de los proyectos tendientes a la
reconversión de CENABASTOS S.A, pilar fundamental para el sostenimiento de la
misma.
 Se nombró la Asesora Jurídica, de conformidad con lo aprobado por la Junta
Directiva, dependencia encargada de adelantar los procesos contractuales,
respuestas de tutelas, derechos de petición, la coordinación de los cobros prejurídicos y jurídicos y todos los demás temas que requieran el apoyo jurídico de la
Gerencia.
 Se siguen presentando falencias en el sistema de control de interno, el Asesor de
Control Interno no asume sus funciones de acuerdo a lo establecido por la
normatividad, no existen acciones e investigaciones sobre posibles anomalías
encontradas, para la toma de decisiones o correctivos correspondientes.
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 Después de estudiar los documentos que soportan los créditos (opción unilateral
de compra) otorgados en la venta de los inmuebles los cuales no prestan merito
ejecutivo ante posibles incumplimientos, se implementó un nuevo documento de
compraventa que cumple con todas las normas jurídicas para este tipo de
contratos, el cual se viene firmando en las nuevas ventas, refinanciaciones y
acuerdos de pago.
 Teniendo en cuenta el flujo de dineros mensual que se recibe en efectivo en las
oficinas, el cual supera los $100 millones de pesos mensuales, se incrementó a
$50 millones la póliza de manejo de efectivo la cual aseguraba tan solo $5
millones.
 Igualmente, se suscribieron todas las pólizas de seguros que cubren todos los
riesgos de la propiedad, planta y equipos de la sociedad.
 Se da inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo para lo cual se adoptó el Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo; se estableció la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política
de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 Mediante la resolución N°058 de 27 de octubre de 2017 se adopta la Política de
Gestión Documental en Cenabastos S.A, mediante la cual se estableció el
procedimiento de Trámite de Correspondencia Interna Y Externa y Atención De
Usuarios, donde se establecen los lineamientos básicos para la producción,
recepción, distribución y trámite de correspondencia, y actividades relacionadas
con la atención al público.
 Mediante contrato O.T. 049 de 2017 se contrató la remodelación y la adecuación
de la oficina de archivo para el almacenamiento del archivo central.
 Adicionalmente, se han desarrollado otras actividades para la implementación de
las políticas y disposiciones archivísticas del Archivo General de la Nación, las
cuales se describen a continuación: La creación del Comité Interno de Archivo
mediante resolución N°016 de 08 de marzo de 2017. Se realizó la primera reunión
del comité el día 12 de junio de 2017.
ASPECTOS FINANCIEROS
 Teniendo en cuenta la aplicación del nuevo marco normativo, en la cual se
reconocieron todos los ingresos a diciembre 31 de 2016 por venta de
inmuebles, que se venían manejando como ventas a plazos, durante la
vigencia 2017 solo se presentaron ingresos por valor de $817 millones,
correspondientes a venta de bienes, arrendamiento, intereses y financieros.
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 Los ingresos de CENABASTOS se registran por el módulo de cartera y son
verificados por la contadora quien verifica y ajusta los posibles errores de
registro con el fin de coincidan con la información registrada en contabilidad.
 Se parametrizaron los rubros de gastos, lo que genera mayor confiabilidad en
el área financiera y se disminuya el riesgo de errores al contabilizar.
 Se realizan reuniones de comité de cartera y de comité de sostenibilidad
contable, para dar solución a los requerimientos en los temas relacionados
con los avances y estrategias de mejora de estos indicadores.

EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS
CODIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(4)=(1)+(2)-(3)
(5)

RECAUDOS
ACUMULADOS
(6)

PORCENTAJE
DE EJECUCION
-7

0000

I. DISPONIBILIDAD INICIAL

362.600.000

936.412.649

258,25

1000

II. INGRESOS CORRIENTES

3.000.600.000

2.150.027.100

71,65

1100

INGRESOS DE EXPLOTACION

2.784.600.000

1.946.979.716

69,92

1110

VENTA DE INMUEBLES

1190

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

2.392.600.000
392.000.000

1.484.689.011
462.290.705

62,05
117,93

1300

OTROS INGRESOS CORRIENTES

216.000.000

203.047.384

94,00

1330

OTROS INGRESOS

216.000.000

203.047.384

94,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.000.600.000

2.150.027.100

71,65

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD FINAL

3.363.200.000

3.086.439.749

91,77

6

GASTOS
MES REPORTADO: DICIEMBRE DEL 2017
RUBRO

NOMBRE

PAGOS
PRES DEF.
TOTAL
$ 1.609.200.000,00 $ 1.558.438.154,00

A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1
2
3

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 922.300.000,00
$ 550.500.000,00
$ 136.400.000,00

$ 899.218.697,00
$ 525.647.452,00
$ 133.572.005,00

B

GASTOS DE OPERACION

$ 136.000.000,00

$ 128.702.570,00

C

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

D

GASTOS DE INVERSION

$ 1.050.000.000,00

I

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

$ 3.061.200.000,00 $ 2.857.127.666,00

$ 213.974.000,00
$ 956.012.942,00

DISPONIBILIDAD FINAL

DISPONIBILIDAD INICIAL
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DISPONIBIIDAD FINAL

DIC-31-2017
936.412.649
2.150.027.100
2.857.127.666
229.312.083

PRESUPUESTO APROBADO

3.363.200.000

% DE CUMPLIMIENTO

92%

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

El comportamiento decreciente de los presupuestos aprobados durante los últimos años,
refleja significativamente la creciente crisis económica que viene enfrentando la ciudad
por su localización en la zona de frontera.
Es así como, del presupuesto definitivo de ingresos aprobado para la vigencia fiscal de
2017, ascendió a $ 3.363 millones, y se recaudaron $ 3.086 millones que representan el
92%.
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De estos $ 3.086 millones, $ 936 millones corresponden a la Disponibilidad Inicial, $ 1.485
millones a venta de inmuebles, $ 462 millones a intereses de financiación y $ 203 millones
a arrendamientos y cláusulas penales.
DISPONIBILIDAD INICIAL

$ 936.000.000

VENTA DE INMUEBLES

$ 1.485.000.000

INTERESES DE FINANCIACIÓN

$ 462.000.000

ARRENDAMIENTOS/CLAUSULA PENAL

$ 203.000.000

El análisis comparativo de los últimos años muestra una tendencia decreciente de los
ingresos corrientes, pasando de $ 2.292 millones en 2013, a $1.785 millones en 2014, a
$2.138 millones en el 2015, a $1.679 en el 2016 y $2.150 en 2017, presentando un
considerable aumento del 28%.
Consecuente con los ingresos, el presupuesto definitivo de gastos de 2017, ascendió a la
suma de $3.061 millones, de los cuales se ejecutaron $2857 millones, que representan el
93% de lo presupuestado.
Del total de gastos ejecutado, los gastos de funcionamiento fueron de $1.558 millones,
que representaron el 54% del presupuesto ejecutado; igualmente, se ejecutó el 91% del
presupuesto de inversión aprobado para la vigencia.
A continuación se muestra el comportamiento de los gastos de funcionamiento durante las
últimas vigencias.
GASTOS FUNCIONAMIENTO
(Cifras en millones de pesos)
1.200

AÑO

Variación
(%)

2011

1.149

2012

-4.3

1.141

2013

-0.69

1.317

2014

15.42

1.009

2015

-23.39

1.093

2016

8.32

1.558

2017

42%
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Los gastos por conceptos de impuestos tasas y multas fueron de $ 342 millones en 2011,
$199 millones en 2012, de $271 millones en el 2013, de $534 millones en el 2014, de
$177,2 millones en el 2015, de 204 millones en el 2016 y de $310 millones en la vigencia
2017.
Igualmente los gastos de funcionamiento se incrementaron con el nombramiento del
Director de Planeación, el jefe de la oficina jurídica y la secretaria, cargos que estuvieron
vacantes durante la vigencia 2016.
AÑO

IMPUESTOS,TASAS Y MULTAS
(Cifras en millones de pesos)

Variación
(%)

2011

342

2012

199

-41.8

2013

271

36.18

2014

534

97

2015

177,2

-66,68

2016

204

15.25

2017

310

51.96%

El comportamiento de los gastos de operación hasta el 2015 que pasaron a ser gastos de
inversión en el 2017 es el siguiente:

Año

GASTOS DE OPERACIÓN
(Cifras en millones de pesos)

Variación
(%)

2011

2.761

2012

2.921

5.8

2013

1.255

-57

2014

315

-74.9
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2015

663

110.47

2016

269

-59,43

2017

128

-52%

ESTADOS FINANCIEROS
CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
ESTADO DESITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en el 31/12/2017
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Inversiones e intrumentos derivados
Cuentas por cobrar
Préstamos por cobrar
Inventarios
Anticipos o saldos a favor por impuestos(Otros Activos)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar
Préstamos por cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Propiedad planta y equipo
Otros Activos (Propiedad en Inversión)
Depreciación propiedad en inversión
Otros Activos (Intangibles)
Amortización Intangibles
Otros Activos (imptos diferidos)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PERIODO
ACTUAL
DIC.2017

312.807.288
0
1.301.197.703
0
5.644.603.154
64.281.139
7.322.889.284

PERIODO
ANTERIOR
DIC.2016

VARIACION

%

NOTA

291.431.442
1.015.826.125
951.318.256
0
4.599.241.907
78.303.789
6.936.121.518

21.375.847
6,83%
-1.015.826.125 -100,00%
349.879.447 26,89%
0
0,00%
1.045.361.247 18,52%
-14.022.650 -21,81%

3
4
5
6
7
5

2.901.977.631 4.131.019.205
108.465.288
108.897.764
737.339.290
766.901.602
-167.320.791
-26.166.932
0
445.716.425
0
0
37.544.334
31.545.484
-24.589.810
-18.271.509
0 1.127.519.526
3.593.415.942 6.567.161.565
10.916.305.226 13.503.283.083

-1.229.041.574 -42,35%
-432.476
-0,40%
-29.562.313
-4,01%
-141.153.859 84,36%
-445.716.425 -100,00%
0 -100,00%
5.998.850 15,98%
-6.318.301 25,69%
-1.127.519.526 -100,00%

5
6
8
8
9,1
9,1
9,2
9,2
10

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Préstamos por pagar
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otros Pasivos (Avances y anticipos recibidos)
Otros Pasivos (Recursos recibidos en administración )
Otros Pasivos (Depósitos recibidos en garantía)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

0
3.598.143.971
98.627.572
4.507.289
104.904.547
23.098.356
3.829.281.735

2.227.274.853
1.992.736.977
61.024.796
0
0
0
4.281.036.626

-2.227.274.853
1.605.406.994
37.602.776
4.507.289
104.904.547
23.098.356

-100,00%
44,62%
38,13%
100,00%
100,00%
100,00%

11
12
13
14
14
14

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos (Imptos diferidos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

0
0
3.829.281.735

1.988.088.337
1.988.088.337
6.269.124.963

-1.988.088.337 -100,00%
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PERIODO
ACTUAL
DIC.2017

CUENTAS

PATRIMONIO
Capital autorizado
$ 6.750.000.000
Capital por suscribir
$ -1.250.000.000
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Resultado del período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PERIODO
ANTERIOR
DIC.2016

VARIACION

5.499.360.000 5.499.360.000
12.760.803
12.760.803
269.244.772
248.920.910
2.303.096.322 -1.430.982.654
0 2.700.860.744
8.084.461.898 7.030.919.804
-997.438.406
203.238.316
7.087.023.491 7.234.158.120
10.916.305.226 13.503.283.083

%

NOTA

0
0,00% 15,1
0
0,00% 15,2
20.323.862
7,55% 15,3
3.734.078.976 162,13% 15,5
-2.700.860.744 -100,00% 15,6
-1.200.676.723 120,38% 15,4

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS
CUENTA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ACTIVO CORRIENTE

8.523.340

7.503.013

6.781.827

4.955.705

5.769.031

5.982.046

6.936.121

7.322.889

INVENTARIOS

5.479.397

6.337.636

3.937.233

2.823.806

4.189.302

4.342.860

4.599.242

5.644.603

ACTIVO LIQUIDO

3.043.943

1.165.377

2.844.594

2.131.899

1.579.729

1.639.186

2.336.879

1.678.286

18.321.056

17.496.730

19.188.056

16.250.110

15.521.288

15.520.801

13.503.283

10.916.305

2.806.291

954.357

1.207.809

1.595.586

1.486.981

2.668.276

4.281.083

3.829.282

11.347.742

8.851.695

10.226.463

7.903.592

7.053.552

8.889.443

6.269.125

3.829.282

6.973.314

8.645.035

8.961.593

8.346.518

8.467.736

6.631.358

7.030.920

7.087.023

UTILIDADES

167.677

-461.018

401.268

662.284

286.407

-283.510

203.238

-997.438

ACCIONES PAGADAS

549.931

549.931

549.931

549.936

549.936

549.936

549.936

549.936

LIQUIDEZ

3,04

7,86

5,61

3,11

3,88

2,24

1,62

1,91

LIQUIDEZ INMEDIATA

1,08

1,22

2,36

1,34

1,06

0,61

0,55

0,44

ENDEUDAMIENTO

61,94

50,59

53,30

48,64

45,44

57,27

46,43

35,08

SOLVENCIA

38,06

49,41

46,70

51,36

54,56

42,73

52,07

64,92

2,40

-5,33

4,48

7,93

3,38

-4,28

2,89

-14,07

12,680

15,720

16,296

15,177

15,398

12,058

12,785

12,887

ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTALPATRIMONIO

INDICADORES

RENTABILIDAD
VALOR INTRINSECO
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De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la entidad tiene un endeudamiento del
46.88%.

CARTERA
El comportamiento de la cartera durante la vigencia 2017, fue el siguiente:
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El año 2017 inicia con una cartera total de $ 4.514.426.954 de la cual el 36.29%
corresponde a deudores morosos, al finalizar el año la misma había disminuido en un
26.85% equivalente a $ 3.302.152.758, los datos de la gráfica evidencian la proporción de
la cartera morosa frente a la cartera total.
Como se puede observar se viene presentando una constante en el comportamiento de la
cartera, la cual viene disminuyendo y el porcentaje de mora es estable, ya que no se han
realizado nuevas ventas que sean significativas.
Al cierre de la vigencia fiscal 2016 el monto de la cartera total asciende a $3.401 millones
de los cuales $1.846 millones de cartera corriente que representan el 54.27% y $1.555
millones corresponde a cartera morosa por concepto de capital con una participación del
45.73%, mientras que al cierre de la vigencia fiscal 2017 la cartera asciende a $3.302 de
los cuales $2.076 millones de cartera corriente que representan el 62.87% y $1.225
millones corresponde a cartera morosa por concepto de capital con una participación del
37.13%., lo cual significa que la cartera morosa presento en el 2017 una disminución del
8.62%.
Es de anotar que CENABASTOS S.A, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito
con la CONTRALORIA, causa los intereses corrientes como cuenta por cobrar, reflejando
la realidad de los valores adeudados.
A continuación se detalla el resultado de la gestión realizada durante la vigencia 2017:

En el cuadro anterior, se observa que a diciembre 31 de 2017 fueron cancelados en su
totalidad 26 inmuebles; 10 inmuebles devueltos y 27 recuperados; se refinanciaron 99
locales y se cerraron 32 nuevas ventas de inmuebles
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ESCRITURACION
Uno de los principales problemas de la Sociedad, es la cantidad de inmuebles vendidos y
cancelados en su totalidad, de cada uno de los proyectos, y que se incumplió con la
obligación de escriturar, lo que representa en estos momentos riesgos altos de demandas
y embargos por concepto de no pago de las cuotas de condominio y predial, pues los
inmuebles continúan figurando a nombre de CENABASTOS S.A
INMUEBLES DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR CENABASTOS S.A.

No. Total de Inmuebles : 4750

PROYECTOS

PLAZA DE
MERCADO LA
NUEVA SEXTA DE
CUCUTA

CENTRO
CENABASTOS DE COMERCIAL
CUCUTA P.H.
LAS
MERCEDES

BAZAR
DE LA
SEXTA

TERMINAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
OCAÑA

CENTRO DE GESTION MERCATIENDA DE
AGROALIMENTARIA
VILLA DEL
DE PAMPLONA
ROSARIO

Total de Inmuebles
vendidos por
Cenabastos S.A

1672

1967

589

96

65

158

67

Inmuebles Vendidos –
480
Escriturados

1459

29

0

31

107

49

Inmuebles Vendidos Cancelados sin
419
escriturar **

307

34

8

4

39

18

Inmuebles Vendidos
en proceso de pago

46

160

88

2

7

0

Inmuebles Arrendados 62

0

1

0

0

0

0

Inmuebles Disponibles 115

155

365

0

28

5

0

596

** Vendidos sin escriturar = 829
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ACCIONES ADELANTADAS
Comparativo de escriturados 2016- 2017
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 - 2018
2016
CENTRAL MAYORISTA
CENTRAL MINORISTA PB 1
CENTRAL MINORISTA PB 2
CENTRAL MINORISTA PB 3
CENTRAL MINORISTA PB 4
MERCADO LIBRE C2
MERCADO LIBRE C3
MERCADO LIBRE C6
LAS CARRETAS – PB6
NUEVA SEXTA GALPÓN A
NUEVA SEXTA GALPÓN B
NUEVA SEXTA GALPÓN D
NUEVA SEXTA GALPÓN F
CC. LAS MERCEDES (CR)
VILLA ROSARIO
PAMPLONA
OCAÑA

2017
01
01
03
01
01
03
01
01
06
12
07
02
02
06
07
02
01

CENTRAL MAYORISTA
CENTRAL MINORISTA PB 1
CENTRAL MINORISTA PB 3
(LAS CARRETAS) PB 6
(LOTE 8B) PB 8
MERCADO LIBRE C1
MERCADO LIBRE C6
NUEVA SEXTA GALPÓN A
NUEVA SEXTA GALPÓN B
NUEVA SEXTA GALPÓN D
NUEVA SEXTA GALPÓN F
CC. LAS MERCEDES (CR)
CC. LAS MERCEDES (CE)
CENTRO ACOPIO PAMPLONA

57

02
03
01
06
01
06
01
40
32
05
03
15
03
01

119

GESTION 2016 - 2017
PERIODO

01 Julio – 31 Diciembre / 2016

01 Enero - 31 Diciembre / 2017

# INMUEBLES
ESCRITURADOS

28

119

Actualmente tenemos seis (6) inmuebles de los cuales ya se firmaron escrituras y
se encuentran surtiendo el trámite de Registro
De acuerdo con lo anterior se han logrado escriturar 93 inmuebles de los 829 que
venían cancelados pendientes de escriturar, que corresponde al 11.22%.

15

ESTADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS
PLAZA DE MERCADO LA NUEVA SEXTA
- Entre el Municipio de Cúcuta y CENABASTOS S.A se celebró convenio
interadministrativo de fecha 30 de noviembre de 2005, mediante el cual se realizó la
permuta del lote del antiguo IDEMA de propiedad de CENABASTOS S.A, por el bloque A
de la plaza de mercado la nueva sexta.
- Mediante escritura 1883 del fecha 13 de julio de 2006 de la notaría 3, el municipio vendió
a CENABASTOS S.A la totalidad del proyecto plaza de mercado la nueva sexta, por valor
de $5.313.029.453 que comprende un lote de 20.215 m2 y las construcciones existentes,
el cual incluye el galpón A por valor de $1.886.452.755 y el valor del lote y construcciones
existentes $3.426.576.698.
- El proyecto total consta de: 1682 inmuebles
- Para la cancelación, CENABASTOS S.A cedió al Municipio el lote del antiguo IDEMA por
valor de $1.886.452.755 y se comprometió al pago de $3.426.576.698 en 20 cuotas
semestrales.
El lote del antiguo IDEMA lo compró CENABASTOS S.A al Ministerio de
Agricultura, pagado en acciones por valor de $2.382.179.723, al efectuar la permuta fue
avaluado en $2.491.048.872, generando una valorización de $108.869.152, destinando
$1.886.452.755 la permuta del galpón A y $604.596.120 al pago de impuestos
municipales.
-

Las obras recibidas se distribuyen así:

Instalaciones y subestación eléctrica

$621.571.450

Parqueadero y obras de drenaje

$140.000.000

Subtotal

$761.571.450

Administración 10%

$ 76.157.145

Con relación a las instalaciones y subestación eléctrica, ubicada en el local 27 del galpón
B, CENS mediante oficio 333 de diciembre de 2011, comunica a CENABASTOS S.A que
esta subestación es de su propiedad y no del municipio. Esto originó que CENABASTOS
S.A suspendiera el pago de la obligación con el municipio a partir de la cuota N° 8,
quedando un saldo por aclarar de $2.227.274.853.
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ACCIONES ADELANTADAS PLAZA DE MERCADO LA NUEVA SEXTA
•

Se ha realizado reuniones en todos los galpones acompañado de los funcionarios
de CENABASTOS S.A recordando obligación de escriturar y de ponerse al día con
los pagos de los inmuebles.

•

Se implementó cobro jurídico

•

Se renegociaron deudas y se suscribieron acuerdos de pago

•

Se cambió al Administrador del condominio.

•

Reunión con el Alcalde de Cúcuta, para explicar la situación de los proyectos y
convenios y la necesidad iniciar su liquidación, para lo cual nombró un equipo de
abogados.

•

Se adelantaron las diferentes reuniones con los funcionarios delegados por el
Alcalde de Cúcuta, para la determinación de sus acreencias y resolución de las
diferencias presentadas por la subestación eléctrica; se entregó toda la
documentación al Municipio.

•

No se ha llegado a ningún acuerdo con el Municipio de Cúcuta, con relación a la
reclamación realizada por CENABASTOS S.A.

CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES
El 23 de octubre de 2009 el Municipio y CENEBASTOS S.A celebraron el convenio
interadministrativo 1704 para la terminación del Centro Comercial las Mercedes
compuesto por 739 locales.
El 15 de diciembre de 2011 las dos entidades procedieron a la liquidación del convenio,
distribuyendo los locales así:
 150 locales para el Municipio para el pago de acreencias
 251 locales de propiedad del Municipio
 201 locales con condición resolutoria(71% Municipio y 29% CENABASTOS S.A)
 137 locales de propiedad de CENABASTOS S.A

Inversión total del proyecto

$13.556.898.933

Inversión ejecutada

$ 5.283.952.310
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Administración y Gerencia

$

60.000.000

Terrenos y construcción preexistente

$ 7.512.946.623

Proyección venta locales disponibles de CENABASTOS S.A $2.163.000.000

ACCIONES ADELANTADAS CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES
Se abrió una oficina de CENABASTOS S.A en el primer piso del centro comercial y se
contrataron vendedores para promocionar la venta de locales, aprovechando la
reactivación por parte de la Alcaldía al trasladar 7 dependencias municipales, durante el
funcionamiento de esta oficina, se realizaron las siguientes gestiones:
•

Se contactaron clientes anteriores y se renegociaron los créditos, cobrando los
intereses moratorios, e implementando el nuevo modelo de acuerdo de pago

•

Se recuperaron todos los locales de propiedad de CENABASTOS S.A, los cuales
se marcaron y se aseguraron con candados.

•

se iniciaron ventas de los locales disponibles, aplicando las nuevas condiciones y
los modelos de compraventa y financiación.

•

Se adelantaron reuniones con los funcionarios delegados por el Alcalde de
Cúcuta, para la determinación de la liquidación de los convenios. se entregó toda
la documentación al Municipio.

•

Se ofició a la Alcaldía haciendo entrega de 63 locales de condición resolutoria, que
han sido devueltos a CENABASTOS S.A

•

Se pudo establecer que la forma en que se aplicaba la distribución de la
recuperación de la cartera no era la correcta, afectando los estados financieros,
situación que se corrigió.

•

la oficina fue cerrada en diciembre de 2017 para minimizar costos y se
circularizaron los clientes informándoles que se seguirán atendiendo en la sede
principal.

TERMINAL DE OCAÑA
Se realizó visita al proyecto de la Terminal de Transportes de Ocaña, donde se pudieron
detectar las siguientes anomalías:
 A pesar de haberse protocolizado la escritura pública de la Propiedad Horizontal,
no se ha citado a asamblea General para constituir el consejo de administración, y
nombrar administrador del condominio.
 Invasión de las zonas comunes por parte de la Alcaldía (secretaría de transito)
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 Invasión de las zonas comunes por parte de la Central de Transportes
 Ocupación por parte de la Alcaldía de 8 locales de propiedad de Cenabastos S.A
desde agosto de 2.010 hasta la fecha, sin contrato y sin pago.

ACCIONES DESARROLLADAS EN OCAÑA
 Se corrigió la Situación irregular encontrada con respecto al señor José Isaac
Mendoza Lozano; suscribiendo con los 7 arrendatarios, los contratos de
arrendamiento, directamente con CENABASTOS S.A, a partir del mes de
septiembre de 2016
 Se radicó cuenta de cobro en la Alcaldía de Ocaña por los seis años de ocupación,
calculando el valor de los arriendos con incremento anual del valor del IPC, más
los intereses causados
 Reunión con la Alcaldesa de Ocaña y la Asesora Jurídica, donde se iniciaron las
conversaciones y se estableció el procedimiento de hacer llegar toda la
información existente, para iniciar el estudio del caso con miras a llegar a un
proceso de conciliación.
 igualmente se solicitó la colaboración para que se obligue a las empresas
transportadoras para que hagan uso de la terminal, y de esta manera se reactive
el centro comercial.
 Se adelantaron conversaciones con personas interesadas en la compra de varios
locales.
 Se suscribió un nuevo contrato de arrendamiento con la persona que tiene a su
cargo la concesión de Tránsito Municipal.
 Se logró el reconocimiento de la deuda de los locales ocupados por la Alcaldía de
Ocaña, para lo cual se iniciaron conversaciones; se les envió la relación de la
deuda, los valores de los cánones mensuales y los modelos de contrato de
arrendamiento para su suscripción, se está esperando respuesta.

CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL CHINÁCOTA
ACCIONES ADELANTADAS EN CHINÁCOTA
Con relación al convenio N° 034 de 2010, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos
para la promoción, construcción y puesta en funcionamiento de la primera etapa de
1.572,22 m2 del Centro de Gestión Agro empresarial de Chinácota y sus obras
complementarias”, el cual fue suscrito el día 14 de noviembre de 2010, entre
Cenabastos S.A y el Municipio de Chinácota, con los siguientes aportes:
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Municipio aporta el lote del proyecto y $150.000.000
Cenabastos aporta $150.000.000
 Se inicia la construcción de la primera etapa que consiste en la Terminal de
Transportes, la cual se suspende mediante acta del 23 de agosto de 2012, por
inconvenientes para la culminación de la vía de acceso al proyecto y el patio de
maniobras del mismo.
 Desde el mes de octubre de 2016 se iniciaron conversaciones con la Alcaldesa
Nubia Romero, con el fin de reactivar el proyecto, en vista de que ya se había
pavimentado la vía de acceso a la terminal de transportes, para lo cual
Cenabastos S.A presentó un resumen de las obras adelantadas, y un presupuesto
para la terminación de la obra, el cual sirvió de soporte para solicitar ante el
consejo Municipal la apropiación de la partida presupuestal en el presupuesto de
la vigencia 2017, lo mismo que la aprobación de la contrapartida de Cenabastos,
por parte de la junta directiva.
 Se adelantaron reuniones con la Alcaldesa y el Secretario de Planeación
Municipal, visitas al sitio de la obra y se recalculó y replanteó provisionalmente el
proyecto, con el fin de calcular el presupuesto que falta para su terminación,
determinando cifras de $270 millones, de los cuales $70 millones le corresponden
a CENABASTOS S.A y $200 millones al Municipio.
 El día 10 de noviembre de 2017 se firma el convenio N°034 de 2017 suscrito entre
CENABASTOS S.A Y Municipio de Chinácota, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
entre el municipio de Chinácota y la central de abastos de Cúcuta
Cenabastos S.A para la terminación del centro empresarial del municipio de
Chinácota de norte de Santander”, y se establece una cláusula dentro de las
obligaciones del Municipio de trasladar la terminal de transporte a las nuevas
instalaciones; para lo cual se hacen los siguientes aportes:
 Municipio de Chinácota $200.000.000, de los cuales el Municipio realizó los
siguientes descuentos:
Estampilla pro hospital 2% $4.000.000
Estampilla pro desarrollo académico 1% $2.000.000
Retención en la fuente $4.000.000
Total aporte del Municipio $190.000.000
 Cenabastos S.A $70.063.708
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 Presupuesto total $260.063.708 para la ejecución de los siguientes contratos:
 Contrato de obra N° 050 “construcción a todo costo de la terminación de la
terminal de transporte de Chinácota y sus obras complementarias $ 256.058.380.
 OPS N° 051 “prestación de servicios como interventor de la obra para la
construcción a todo costo de la terminación de la terminal de transportes de
Chinácota y obras complementarias” $ 3.700.000
 A diciembre 31 de 2017 el proyecto presenta una ejecución del 95%.

PAMPLONA
Se realizó visita al Municipio de Pamplona con el propósito de conocer el estado de las
propiedades y firmar una escritura; la situación es la siguiente:

CENTRO DE GESTION AGROALIMENTARIA DE PAMPLONA
No. Total de Inmuebles del Proyecto 158
CENTRO
DE
ACOPIO

MERCATERMINAL LOTES

Total de Inmuebles por Proyecto

61

92

5

Inmuebles Vendidos - Escriturados

36

69

2

Inmuebles Vendidos - Cancelados
sin escriturar

23

14

2

Inmuebles Vendidos en proceso de
pago

2

5

0

Inmuebles Disponibles

0

4

1

Igualmente, existe un lote de terreno de propiedad de la Sociedad con un área total de
3.200 m2 el cual se encuentra invadido una parte del terreno, se iniciaron las acciones
jurídicas encaminadas a la aclaración y recuperación, pues existe una casa dentro de la
propiedad la cual según las personas que la habitan tiene más de 30 años.
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Se adelantan gestiones con personas interesadas en la compra del terreno.

BAZAR DE LA SEXTA
 El Municipio de Cúcuta suscribió con CENABASTOS S.A. el convenio
interadministrativo
No 1400 de fecha Noviembre 08 de 2013 cuyo objeto fue
“Encargar a la empresa CENABASTOS S.A. bajo la modalidad de mandato en
representación, la ejecución directa del proyecto urbanistico adecuación de las
instalaciones del centro comercial Bazar de la Sexta a todo costo, sobre el
inmueble de propiedad del Municipio.
 De conformidad con la clausula segunda el valor fiscal del convenio
interadministrativo 1400 de 2013 es sin cuantia, toda vez que de el no se
generaron erogaciones a cargo del Municipio, sino por el contrario y en ocasión del
mismo el Municipio recibira en retorno el valor del predio de su propiedad el cual
se fijó en QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL PESOS ($587.574.000), una vez se ejecute el objeto y se oferten
las soluciones locativas a los informales y formales comerciantes del sector de la
sexta.
 En cumplimiento del mandato en representación, CENABASTOS S.A. ejecutó
obras por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($884.762.497) según certificación de la Directora Grupo Financiero de
CENABASTOS S.A.
 De conformidad con la clausula tercera del convenio interadministrativo No 1400
de 2013, CENABASTOS S.A. recibirá por concepto del encargo de la ejecución del
proyecto un porcentaje máximo del tres por ciento (3%) del valor de la obra
construida y valorada, el cual asciente a la suma de VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($26.542.875).
 De conformidad con la clausula tercera del convenio interadministrativo No 1400
de 2013, los gastos directos de ejecución del contrato encomendado, seran
descontados directamente por CENABASTOS S.A. con cargo a las ventas que se
realicen.
 En consecuencia, del producido de las ventas de los locales y cocinas del Bazar
de La Sexta, la suma de $910.170.028 se destinará al reintegro de la inversión y
gastos ejecutados por CENABASTOS S.A. en la adecuación y construcción del
proyecto, valor que incluye el encargo por ejecución.
 El convenio interadministrativo No 1400 de 2013, venció el 31 de diciembre de
2015 y se encuentra sin liquidar.
A la fecha se han recaudado:
VIGENCIA 2015
VIGENCIA 2016

$526.292.965
$253.242.074
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VIGENCIA 2017
TOTAL

$ 23.805.504
$824.639.318

Los cuales se destinaron al reintegro y gastos ejecutados por CENABASTOS S.A. en la
adecuación y construcción del proyecto, valor que incluye el encargo por ejecución.
Quedando un saldo pendiente por recuperar de OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($85.530.710).
A la fecha están pendiente de recaudar NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS ($949.999.456).
Una vez CENABASTOS S.A. realice el recaudo de los dineros invertiros procederá a
cancelar el valor del lote al Municipio de conformidad con la clausula segunda del
convenio 1400 de 2013, con el recaudo del pago de las cuotas de las soluciones locativas
vendidas a los informales y formales comerciantes del sector de la sexta por valor de
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS ($587.574.000)

ACCIONES ADELANTADAS BAZAR DE LA SEXTA
 Se solicitó al Alcalde de Cúcuta, la renovación del convenio, para poder adelantar
las acciones pendientes en cuanto a escrituración, recaudo de cuotas, y
administración del condominio
 Se adelantaron las diferentes reuniones con los funcionarios delegados por el
Alcalde de Cúcuta, para la determinación de acreencias; se entregó toda la
documentación al Municipio.
 Se elaboró borrador del convenio y se envió a la oficina jurídica de la Alcaldía para
revisión.

BORRADOR LIQUIDACION CONVENIO BAZAR LA SEXTA:
CONCEPTO

VALOR

Activos del Proyecto

$ 1.774.740.500

Reintegro valor del Lote al Municipio de Cúcuta
Inversión obras 2015
Inversión obras 2016

$
$
$
$
$

3% ENCARGO POR EJECUCIÓN SOBRE INVERSIÓN

Saldo a favor de CENABASTOS S.A.

587.574.000
741.665.067
143.097.430
26.542.875
275.861.128
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Se realizó la liquidación del convenio en la cual se estableció la deuda en la suma de:
Fecha de la
obligación

valor acordado del
convenio

08/nov/2013

587.574.000,00

INDICE INICIAL(fecha del Indice Final/Indice
INDICE FINAL (septiembre de 2017) Banco de
convenio) Banco de la
Inicial
la República
República
(P/Q)
138,04879
113,682917
1,21433

VALOR actualizado
al IPC de 30 de
septiembre de 2017
713.509.838,38

Se realizó abono a la deuda por valor de $200 millones y se establecieron los siguientes
compromisos:
Se acuerda que el saldo pendiente será la suma de $ 513.509.838,38 QUINIENTOS
TRECE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS, ajustado al IPC vigente al momento de
pagar, el cual podrá ser cancelado en efectivo, con dación en pago de locales de
propiedad de CENABASTOS S.A. y/o cruce de cuenta con dineros pendientes de la
liquidación del convenio 1704 (locales en condición resolutoria centro comercial las
mercedes) que se encuentren a favor de CENABASTOS, de común acuerdo antes del 31
de diciembre de 2018.
Con el pago de la suma establecida anteriormente en la presente acta CENABASTOS
S.A. queda a paz y salvo con el Municipio por este concepto.
El municipio se obliga a prorrogar el mandato otorgado por escritura pública número 2104
del 4 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018 para efectuar todos los
actos necesarios allí establecidos.
El municipio se obliga escriturar a favor de CENABASTOS S.A. los locales comerciales
del Centro Comercial Bazar de La Sexta, que quedaren pendientes por transferir el
dominio una vez CENABASTOS S.A haya cancelado los valores acordados en la
presente liquidación.

MERCATIENDA TRIGAL DEL NORTE
El 25 de junio de 2002 mediante escritura pública 1.136 de la notaría 6, CENABASTOS
S.A adquirió del municipio de San José de Cúcuta un lote de terreno de 3.200 m2,
ubicado en la urbanización Trigal del Norte, destinado a la construcción de una plaza de
mercado, por valor de $117.667.000 pagaderos así:
$58.830.000 en acciones de CENABASTOS S.A a favor del Municipio y $58.837.000 en
obras complementarias de infraestructura y urbanismo.

24

En desarrollo de este proyecto, la entidad ha invertido hasta el 31 de diciembre de 2014
un total de $519.502.127, suma que incluye los $58.837.000 que se comprometió en
obras complementarias.
El proyecto contempla la construcción de:
73 locales con un área de 578.08 m2
1 bodega para proyectos productivos con un área de 334.75 m2
1 bodega para procesos de proveeduría de tenderos con un área de 260.52 m2
Para un total de 1.173 m2 construidos
PROYECTO ABANDONADO DESDE 2012 Y EN PELIGRO DESMANTELAMIENTO

ACCIONES ADELANTADAS TRIGAL DEL NORTE
Se avanza en la construcción de la fase 1 del nuevo proyecto que consta de cuatro
locales comerciales, de los cuales se terminó una bodega de 425 m2 identificada como
local No 1, sobre la cual se celebró contrato de arrendamiento con la empresa Mercadería
SAS, donde funciona desde el mes de septiembre una sucursal de la tienda Justo y
Bueno.
Con relación a los locales N° 2, 3 y 4 que hacen parte de la primera fase del proyecto, se
presentó la suspensión de la obra debido a los términos en la vigencia de la resolución de
aprobación y expedición de la licencia de construcción. Por esta interrupción, se solicitó
nuevamente la renovación de la licencia y se encuentra en trámite.
Adicionalmente, se presentó un inconveniente con un grupo de veedores de la
comunidad, los cuales presentan siete (7) tutelas en diferentes juzgados, siendo
accionados la Alcaldía, planeación Municipal, curaduría urbana No 1 y No 2, la inspección
4ª de policía y Cenabastos S.A. aduciendo que el lote donde se adelanta es proyecto es
una zona verde o espacio de uso público, exigiendo la restitución del terreno a la
comunidad y la demolición de las obras adelantadas.

PROYECTO TRIGAL DEL NORTE: INFORME ACIONES DE TUTELA


Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta
Acción de Tutela No. 54001402200820170092900
Accionante: Nancy Artenia Rodríguez Mora
Accionado: Curaduría Urbana No. 2 de Cúcuta
Vinculado: CENABASTOS S.A. y Otros
Fecha de notificación: 04 de Octubre de 2017
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- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
3. Señala a la Curaduría Urbana No. 2 de cometer una violación a los derechos
de la comunidad en general al otorgar licencia de construcción a Cenabastos
S.A. en una Zona verde o Especio Publico de la Comuna 6 de Cúcuta
vulnerando el POT.
- Pretensiones:
1. Amparo a los derechos fundamentales del accionante al espacio público, la
libre locomoción, al uso, goce disfrute visual y libre tránsito.
2. Ordenar al Curador Urbano No. 2 revocar la licencia de construcción por ser
una zona verde o espacio público.
3. Ordenar al Curador Urbano No. 2 que ordene a quien corresponda la
demolición de la obra en construcción por violación al espacio público.
- Decisión:
El día 20 de Octubre de 2017, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, en
primera instancia decide declarar improcedente la acción de tutela.
- Impugnación del fallo:
El accionante no presentó impugnación del fallo.


Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescencia con Funciones de Control de
Garantías
Acción de Tutela No. 54001407100120170065100
Accionante: Cristian Alberto Castro Vera
Accionado: Curaduría Urbana No. 1
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 10 de Octubre de 2017
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
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3.

1.
2.
3.

-

-



debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
Señala a la Curaduría Urbana No. 1 de cometer una violación a los derechos
de la comunidad en general al tramitar y otorgar licencia de construcción a
Cenabastos S.A. en una Zona verde o Especio Publico de la Comuna 6 de
Cúcuta vulnerando el POT.
Pretensiones:
Amparo a los derechos fundamentales del accionante al espacio público, la
libre locomoción, al uso, goce disfrute visual y libre tránsito.
Ordenar a la Curadora Urbana No. 1 no conceder la licencia de construcción y
negar los recursos interpuestos ante el auto del 10 de octubre de 2017.
Ordenar a la Curadora Urbana No. 1trasladar por competencia para que
ordene a quien corresponda la demolición de la obra por violación al espacio
público.
Decisión:
El día 24 de Octubre de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescencia con Función de Control de Garantías, en primera instancia
decide declarar improcedente la acción de tutela.
Impugnación del fallo:
El accionante no presentó impugnación del fallo.

Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta
Acción de Tutela No. 54001410500120170062900
Accionante: José Ricardo Becerra Álvarez
Accionado: Inspector Cuarto de Policía del Municipio de Cúcuta
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 22 de Noviembre de 2017
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
3. Que transcurridos 15 días hábiles de presentada solicitud formal ante el
inspector cuarto de policía , esta no fue resuelta y tampoco informo el motivo
de la demora ni la fecha en que sería resuelta, violando el derecho de petición
y al debido proceso.
- Pretensiones:
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1. Tutelar el derecho de petición y del debido proceso a favor del accionante por
la falta de respuesta y omisión del cierre de la actividad económica ejercida en
el predio.
2. Amparo a los derechos fundamentales del accionante al debido proceso en
cuanto a la aplicación del código de policía y de manera conexa al espacio
público, la libre locomoción, al uso, goce disfrute visual y libre tránsito.
3. Ordenar a al inspector cuarto de policía la suspensión de la obra, de la
actividad económica y prestación de servicios públicos domiciliarios por ser
una zona verde o espacio público.
4. Ordenar la demolición de la obra.
5. Dar traslado a la procuraduría general de la nación y Fiscalía general de la
nación de los hechos disciplinarios y punibles por falta gravísima y presunto
prevaricato por omisión de sus funciones en ley 734/2002 y ley 599/2000.
- Decisión:
El día 01 de Diciembre de 2017, el Juzgado Primero de Pequeñas Causas
Laborales de Cúcuta, en primera instancia decide:
1. Conceder el amparo constitucional del derecho fundamental de petición al
accionante
2. Ordenar al inspector cuarto de policía de san José de Cúcuta realizar todas
las gestiones que sean necesarias para dar respuesta concreta, clara y de
fondo a lo solicitado por el accionante.
Las demás pretensiones no fueron concedidas.
- Impugnación del fallo:
El accionante no presentó impugnación del fallo.


Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescencia con Funciones de Control de
Garantías
Acción de Tutela No. 54001407100120170080800
Accionante: Juan Pablo Granados Fuentes
Accionado: Curaduría Urbana No. 1
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 20 de Diciembre de 2017
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
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3. Señala a la Curaduría Urbana No. 1 de haberse negado a radicar una petición
por no anexar fotocopia de la cedula, siendo este un requisito no contemplado
en la ley y violatorio de la ley anti trámites.
- Pretensiones:
1. Amparo a los derechos fundamentales del accionante al espacio público, la
libre locomoción, al uso, goce disfrute visual y libre tránsito.
2. Ordenar a la Curadora Urbana No. 1 no conceder la licencia de construcción y
negar los recursos interpuestos ante el auto del 10 de octubre de 2017.
- Decisión:
El día 28 de Diciembre de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescencia con Función de Control de Garantías, en primera instancia
decide declarar improcedente la acción de tutela.
- Impugnación del fallo:
El accionante presentó impugnación del fallo, el cual fue resuelto por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes el día 16 de Febrero
de 2018, confirmando el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescencia con Funciones de Control de Garantías el día 28 de
Diciembre de 2017


Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Acción de Tutela No. 5400140040012017409
Accionante: Danilson Pancha Parada
Accionado: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 28 de Diciembre de 2017
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable, vulnerando
el POT y el código de policía.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
3. Señala a la secretaria de planeación de hacer caso omiso de sus funciones y
estar de acuerdo con el particular que construye en el espacio público.
4. Señala al inspector 4º de policía de Cúcuta de omitir el cumplimiento de sus
funciones al no sancionar al infractor conforme al código de policía y demás
normas afines y concordantes.
- Pretensiones:
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1. Ordenar la restitución del espacio publico
2. Ordenar la demolición de la obra en construcción, por violación al espacio
público.
3. Dar traslado a la procuraduría general de la nación y Fiscalía general de la
nación de los hechos disciplinarios y punibles por falta gravísima y presunto
prevaricato por omisión de sus funciones en ley 734/2002 y ley 599/2000.
- Decisión:
El día 11 de Enero de 2018, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías, decide:
1. No tutelar los derechos fundamentales al espacio de uso público, libre
locomoción y al uso goce y disfrute visual y libre tránsito invocados por el
accionante.
2. Advertirle al accionado que en lo sucesivo deberá abstenerse de difundir,
promover o conminar a los demás vecinos y residentes del sector a
instaurar nuevas acciones de tutela, relacionadas con los hechos y
pretensiones similares a los aquí ventilados por cuanto de lograrse
determinar antes las autoridades competentes, la existencia de un
comportamiento contrario a la ley, le acarrearía las consecuencias
previstas en la respectiva legislación vigente
- Impugnación del fallo:
El accionante no presentó impugnación del fallo.



Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Acción de Tutela No. 54001400400220170042100
Accionante: Anyi Paola Villamizar Porras
Accionado: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 11 de Enero de 2018
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable, vulnerando
el POT y el código de policía.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
-

Pretensiones:
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1. Ordenar la restitución del espacio publico
2. Ordenar la demolición de la obra en construcción, por violación al espacio
público.
3. Dar traslado a la procuraduría general de la nación y Fiscalía general de la
nación de los hechos disciplinarios y punibles por falta gravísima y presunto
prevaricato por omisión de sus funciones en ley 734/2002 y ley 599/2000.
- Decisión:
El día 15 de Enero de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función
de Control de Garantías, en primera instancia decide declarar improcedente la
demanda de acción de tutela.
- Impugnación del fallo:
El accionante presentó impugnación del fallo, el cual fue resuelto por el
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el día 08 de
Febrero de 2018 confirmando el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal
Municipal el día 15 de Enero de 2018.



Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Acción de Tutela No. 54001400400220170042200
Accionante: Luis Adolfo Quintero
Accionado: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
Vinculado: CENABASTOS S.A.
Fecha de notificación: 11 de Enero de 2018
- Fundamentos:
1. Que CENABASTOS S.A. construyo sin licencia y sin permiso de la
administración municipal en espacio público o zona verde ubicada en la
avenida 0 calle 3 esquina CS3 de la urbanización Trigal del Norte con numero
catastral 011010750001000, con destinación lote no urbanizable, vulnerando
el POT y el código de policía.
2. Que se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad al goce y
disfrute visual, la libre locomoción y el libre tránsito por el área o zona verde,
debido a la invasión del espacio de uso público con una construcción no
permitida.
- Pretensiones:
1. Ordenar la restitución del espacio publico
2. Ordenar la demolición de la obra en construcción, por violación al espacio
público.
3. Dar traslado a la procuraduría general de la nación y Fiscalía general de la
nación de los hechos disciplinarios y punibles por falta gravísima y presunto
prevaricato por omisión de sus funciones en ley 734/2002 y ley 599/2000.
- Decisión:
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Declarar improcedente la demanda de acción de tutela.
-

Impugnación del fallo:
El accionante no presentó impugnación del fallo.

Con relación a la curaduría urbana N° 1 el 22 de diciembre mediante auto RP-LCR017717 por el cual se resuelve el recurso de reposición impuesto contra auto de fecha
10 de octubre de 2017 mediante el cual se negó solicitud de licencia de construcción
modalidad obra nueva por reparto 0017 de 2017; la cual resuelve reponer la decisión y
permitir radicar nuevamente la solicitud de licencia del proyecto, para lo cual se radicaron
todos los documentos solicitados y estamos a la espera de la expedición de dicha licencia
para terminar la construcción de la primera etapa, la cual tiene un avance del 90%

OTROS DESARROLLOS.
Dentro del plan estratégico 2017 – 2018 en su línea estratégica Gestión comercial y
marketing, el objetivo específico es Aumentar la comercialización de productos y
servicios de CENABASTOS S.A y se establece una meta denominada ¨Redireccionar a
CENABASTOS S.A como comercializadora nacional e internacional de productos
agropecuarios y agroindustriales al 2018”, para lo cual se proponen una serie de acciones
como Generar alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales y
asociaciones para la comercialización de productos agropecuarios, con el fin de
elaborar, identificar y priorizar productos y servicios agropecuarios con potencial de
comercialización para CENABASTOS S.A de acuerdo a los diversos segmentos del
mercado.
En desarrollo de estas actividades, se adelantaron conversaciones y participaciones con
el Comité de negocios verdes de CORPONOR, UFPS, SENA, ICA, UNIMINUTO,
ASOHOFRUCOL, AGENCIA NACIONAL DE RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO,
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL DEL DEPARTAMENTO, PRO IMPORT GRUP, PROSPECTA INNOVA.
Como resultado de las conversaciones con las agencias: AGENCIA NACIONAL DE
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO, se firmó un acuerdo
de voluntades
y se tomó la decisión de elaborar un estudio sobre la
“CARACTERIZACIÓN DE 16b ORGANIZACIONES PRODUCTORAS AGRICOLAS DE
LAS SUBREGIONES: AREA METROPOLITANA, SUBREGIÓN PAMPLONA Y REGIÓN
DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” “BASE DE DATOS
CENABASTOS S.A”
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Se elaboró un análisis de diferentes sistemas de producción agropecuaria como
alternativas de generación de ingreso para productores rurales, quienes desempeñan una
importante función dentro de las dinámicas y procesos de desarrollo del sector rural, en
tanto a que permite evidenciar y valorar diferentes tipos de iniciativas y emprendimientos
productivos que surgen bajo la motivación de garantizar crecimiento económico y mejor
calidad de vida para cada uno de los actores articulados a lo largo de todo el proceso. No
obstante, es importante mencionar que algunos de dichos sistemas presentan debilidades
en torno al manejo productivo, administrativo y económico, lo cual resulta en sistemas
ineficientes y poco rentables.
Desde este punto de vista es importante evidenciar qué tipo de factores son los que
inciden en la ineficiencia de un sistema de producción agrícola y su consecuente efecto
en la rentabilidad de los productores rurales que con él se asocian. En consecuencia con
esta situación, la presente propuesta pretende aportar una perspectiva real que permita
ilustrar la eficiencia técnica y económica de los sistemas agrícolas en los municipios de la
provincia de Pamplona y la región del Catatumbo en el departamento Norte de Santander.
Se parte de la base de una NECESIDAD O PROBLEMA, el cual es la comercialización,
que constituye una de las mayores dificultades de la actividad agropecuaria en general,
cada vez que sale una cosecha, los precios caen y los ingresos de muchos productores,
especialmente los más pequeños no alcanzan para cubrir los costos de producción. Esto
significa que miles de campesinos trabajan a pérdidas o apenas para sobrevivir.
De igual forma, la falta de organización para el proceso de comercialización que se
presenta y pesar de que las grandes cadenas de supermercados y los expendios
especializados han comenzado a entenderse directamente con los agricultores para el
suministro de algunos productos, este sistema cubre apenas a unos pocos alimentos, en
tanto que en los demás siguen requiriendo de diversos intermediarios, entre acopiadores,
seleccionadores y distribuidores al por mayor, que son los que finalmente firman los
contratos de abastecimiento con los supermercados. El mayor problema se registra con
los productos perecederos que provienen de zonas de minifundio y cuyo mercado de
destino son tiendas o plazas. Hay casos en los que se registran hasta seis intermediarios
antes de que un producto llegue al consumidor final, lo que afecta la rentabilidad del
agricultor e incrementa el precio final. Sin embargo, también hay alimentos que salen de
la finca directamente al supermercado o a la fábrica que lo procesa para luego llevarlo al
consumidor.
El número de intermediarios en la comercialización depende no solamente del producto
sino del tipo de cultivador, (pequeño, mediano o grande) y del mercado al cual se destine
la cosecha.se puede evidenciar, atreves de estudios realizados que en el sector

33

Agropecuario que algunos alimentos pasaban hasta por ocho manos antes de llegar a los
hogares. Ahora, la cadena más larga se encuentra en seis intermediarios, que
corresponde a frutas de producción casera (el recolector, el acopiador, el que traslada el
producto a los grandes centros de consumo, el mayorista, el distribuidor y el tendero o
expendedor). Este fenómeno también se da con pequeños agricultores que incluso
venden la cosecha en el terreno, sin recolectar.
El Departamento se sitúa en un punto geográfico variado, compuesto por serranías,
paramos, llanuras, mesetas, en los cuales sus municipios conformantes presentan
diversidad en sus niveles de altura; lo cual da viabilidad para que sus en sus tierras se
den diferentes tipos de explotaciones agrícolas, así como para la producción de diferentes
especies para explotación comercial pecuaria.
Dada su gran diversificación para la explotación rural, es importante y necesario para el
desarrollo del departamento en el sector agropecuario; implementar proyectos productivos
aptos para cada punto georeferenciado del Norte Santander por tanto, estos mismos
proyectos productivos deben ir acompañados preliminarmente de servicios de consultoría,
diagnóstico y caracterización con el objetivo de garantizar la producción de la zona a
desarrollarse dicho proyecto.
En lo que respecta a la cultura Ambiental-Agropecuaria, se ha presentado evidentemente
el desconocimiento por parte de la población sobre las características especiales de la
zona, sobre las diferentes acciones que afectan estos recursos, y cómo desde nuestra
vida diaria podemos disminuir el impacto sobre estos, permitiéndonos ser menos
sensibles frente a la afectación sobre la flora, la fauna, el agua, los suelos y demás
recursos presentes en nuestro entorno.
El sector agrícola de Norte de Santander tiene todo para ser más competitivos y aumentar
en un gran porcentaje sus ventas al exterior, si los agricultores siembran cultivos con
mayor oportunidad en el mercado internacional. Solo el tomate y la palma de aceite gozan
de buenas perspectivas de aceptación en otros países, mientras que la yuca, el arroz, el
plátano y la papa que ocupan la mayoría de hectáreas cultivadas no son tan competitivos .
Así lo revela un estudio de la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (UPRA), sobre
el panorama de la utilización de los suelos cultivables en el departamento y los productos
más convenientes para satisfacer la demanda.
La piña, los cítricos, las frutas tropicales y el cacao, con grandes expectativas de
crecimiento, aún no ocupan grandes hectáreas en la región. Situación que se ve reflejada
en la baja participación de las exportaciones regionales.
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En 2013, las ventas al exterior del sector agroindustrial de Norte de Santander estuvieron
dominadas por la actividad pecuaria con una participación del 95,2%, seguida por el café
con un 2,6%.
El estudio presentado en el marco del programa Diamante Agropecuario Caribe y
Santanderes, busca identificar cuál es la verdadera vocación agrícola del departamento,
teniendo en cuenta las características de los suelos y las oportunidades de
comercialización.
Se ha demostrado que el departamento no es competitivo en cultivos de ‘pan coger’, lo
que obliga a pensar en una renovación agropecuaria con sembrados pertinentes al
mercado.
La dinámica fronteriza, el mercado diferencial cambiario entre el bolívar fuerte y el peso y
los altos costos de producción, inciden directamente en el mercado, factores que se
deben tener en cuenta para definir la proyección agropecuaria.
En términos agrícolas, el departamento tiene 190.000 hectáreas, pero solo se están
usando 90.000. Esto quiere decir que hay 100.000 hectáreas que ofrecen una gran
oportunidad de establecer nuevos cultivos.
Sin embargo, aunque el 57,9% de los terrenos se están utilizando de la manera
adecuada, el 35% de las hectáreas son sobre utilizadas y el 5,1% subutilizadas, lo que
reduce el nivel de productividad.
Según el informe ‘anti ranking’ presentado por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi
(IGAC), Norte de Santander se destaca por ser el departamento con el peor uso de suelos
en el país, presentando una afectación en el 78% de los mismos. La siembra desmedida e
inadecuada de los terrenos sería el principal causante de esta situación.
Un ejemplo de sobreutilización es el que se da, en el Distrito de Riego del Río Zulia, en
donde algunas de sus 38.000 hectáreas ya presentan el deterioro causado por la siembra
de arroz, que se da desde hace más de 40 años.
“Dentro las 17.000 áreas de arroz sembradas en el distrito se ha detectado que unos
terrenos han ido perdiendo su capacidad de producción debido al monocultivo del cereal”,
indicó Rubén Darío Fernández, gerente administrativo de la Asociación de Usuarios del
Distrito de Riego del Río Zulia (Asozulia). Con ello se busca evaluar cuáles cultivos del
distrito requieren ser recuperados y determinar la oferta hídrica y climática de esta unidad
agroindustrial, y fortalecer sus cadenas de comercialización.
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De acuerdo a lo anterior se decidió adelantar el estudio para caracterizar 16 asociaciones
productivas agrícolas de las subregiones, Oriente o Área Metropolitana, sur occidente
provincia de Pamplona y la región del Catatumbo.
Para lo cual se realizó un diagnóstico organizacional a cada asociación; se identificaron
las capacidades productivas de las asociaciones y cada uno de sus actores y se consolidó
la información organizativa y productiva de cada una de las asociaciones.
En consecuencia se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Aplicación a 16 asociaciones la encuesta ICO: el Índice de Capacidad
Organizacional nos permite ver en detalle el estado de cada organización para
enfocarse en los puntos específicos de fortalecimiento.
2. Aplicación a 16 asociaciones la encuesta VEO: la Valorización del Estado
Organizacional nos permitirá encontrar resultados no solo cuantitativos sino
cualitativos de la situación organizacional y nos permite crear un plan de acciones
concertadas para corregir falencias encontradas.
3. Localización y georeferenciación de cada uno de los integrantes de las
asociaciones: demarcación y ubicación geográfica de cada asociado.
4. Diagnostico productivo de cada asociado: nos permitió identificar procesos de
producción, estado de los mismos, producción y nivel socioeconómico del
productor y su núcleo.
5. Se Procesó y tabuló la información: sistematización de los documentos e
información obtenida en las actividades anteriores y se emitió un resultado de los
mismos.
Igualmente, se caracterizaron los posibles compradores a nivel regional a nivel de
tenderos, hoteles, supermercados.
Una vez terminado este estudio el objetivo es trabajar de la mano con las Agencias del
Ministerio de Agricultura, en la comercialización de productos caracterizados a través de
la implementación de una plataforma de comercio electrónico como quedo establecido en
el plan estratégico y en el presupuesto aprobado vigencia 2018, con el fin de iniciar la
reconversión de la CENABASTOS S.A. enfocándola hacia la segunda parte de su objeto
social el cual es ¨Estimular la creación y fortalecimiento de Centros de Gestión
Agroindustrial, empresas comerciales y de transformación primaria de productos,
mediante el aporte de capital y asistencia técnica, en asocio con las asociaciones de
productores de las distintas regiones en las cuales adelante proyectos, la Gobernación y
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las Alcaldías. En desarrollo de esta actividad CENABASTOS S.A. podrá vender su
participación en dichas empresas a los productores una vez las empresas hayan logrado
niveles aceptables de competitividad y solidez económica.¨; Convirtiéndolo en su actividad
principal.
Igualmente, para el éxito de esta reconversión se requiere del compromiso y apoyo
permanente de la asamblea general, particularmente del Ministerio de Agricultura al ser
CENABASTOS S.A. una empresa vinculada a este Ministerio.
Según lo anterior, se requiere presentar ante la cámara de comercio y la DIAN, el registro
de esta actividad como principal y la de construcción como actividad secundaria.

ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1. PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MAYOR CUANTIA
RADICADO. 2012-0052
Asunto: Indemnización Integral por Accidente Mortal de Trabajo
Demandante: Edilma Ortega de Jaimes y Otros
Primera Instancia: El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Cúcuta, falla con
sentencia ABSOLUTORIA a favor de CENABASTOS S.A.
Segunda Instancia: Conoce del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta, profiriendo fallo CONFIRMATORIO de la sentencia absolutoria emitida por
el Juzgado 1º Laboral, el día 18 de noviembre de 2014.
Recurso Extraordinario de Casación: Tras haber sido confirmado en 2º instancia el
fallo absolutorio a favor de CENABASTOS S.A., el apoderado del demandante
interpone recurso extraordinario de casación, el cual es concedido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y remitido ante la Honorable Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Para atender este asunto fue necesario nombrar apoderado judicial para que
defienda los intereses de CENABASTOS S.A., por tanto se procedió a nombrar al
Dr. Ramiro Vargas Osorno, quien informó que actualmente el proceso se
encuentra ya en despacho, pero que este proceso puede tardar años, debido al
tema de la congestión judicial.
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PROCESOS JUDICIALES
JUZGADO

No.
PROCESO
RADICACION

Juzgado 4º
Laboral del
Circuito de
Cúcuta

54001-050042012-00052-00

Juzgado 1ro.
Civil Del
Circuito de
Cúcuta

54-001-31-53001-201700187-00

AVANCES PLAN
REPUBLICA

DE

Ordinario
Laboral

Resolución
de
Contrato

ESTADO
ACTUAL

DEMANDANTE

DEMANDADO

Edilma Ortega de
Jaimes y Otros

Recurso de
Casación en
Cenabastos S.A.
el Tribunal
Superior

Cenabastos S.A.

MEJORAMIENTO

Juan Agustín
Olarte
Villamizar

CONTRALORIA

GENERAL

En Curso

DE

LA

1. Riesgos no controlados por la entidad en el manejo del efectivo y acceso al
aplicativo TNS
Causa: Deficiencias en los mecanismos de control interno diseñados e implementados
que permitan verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización estén adecuadamente definidas, sean apropiadas e
implementadas de acuerdo con la evolución de la entidad.
AVANCES 100%
1- Establecen permisos de usuarios en el aplicativo TNS, restringiendo las modificaciones
previa autorización de la Directora Financiera.
2. Se establecen procedimiento para el manejo de efectivo.
3. Para el control del efectivo se compra de caja fuerte.
2. Gestión documental; el archivo no cumple con las disposiciones establecidas por
el Archivo Central de la Nación, ni en el manual de Archivo de la Entidad.
Causa: El no cumplimiento con las disposiciones establecidas por el Archivo Central de la
Nación, ni en el manual de Archivo de la Entidad, toda vez que no cuenta con el inventario
de archivo de gestión, archivo central y el histórico no se encuentra organizado, no se
cuenta con espacios e instalaciones adecuadas para la disposición y conservación de los
mismos, las carpetas no se encuentran foliadas, ni en orden cronológico y hay duplicidad
de información.
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Para contrarrestar este hallazgo, se elaboró un plan de mejoramiento con las siguientes
actividades:
Avance: 50% el cumplimiento de la meta es la vigencia 2018.
Diagnóstico inicial relacionado con el archivo documental.
Creación de la política de Gestión Documental.
Establecer el procedimiento de archivo y correspondencia.
Establecer el procedimiento de archivo relacionado con la disposición final.
Establecer las Tablas de retención Documental.
Crear y socializar el formato para la elaboración del inventario de archivo de gestión.
Contratar la adecuación del mezanine para crear un espacio para almacenar el archivo
central.
Organizar y clasificar el archivo central.
Organizar y clasificar los fondos acumulados.
.
Según el Plan de Mejoramiento se han desarrollado las siguientes actividades:
 Se realizó el Diagnóstico Integral De Archivos, donde se recopilo información veraz
frente a los aspectos administrativos, de la función archivística y de la preservación a
largo plazo, los cuales inciden directamente en la implementación de las disposiciones
Archivísticas en Cenabastos S.A.
 Como resultado de la aplicación de este diagnóstico se conocieron las causas que
impiden la implementación de la Función Archivística y se establecieron las necesidades
que permitan desarrollar los instrumentos Archivísticos como el Programa de Gestión
Documental y las Tablas de Retención Documental.
 Creación de la Política de Gestión Documental y Mediante la resolución n°058 de 27 de
octubre de 2017 se adopta la Política de Gestión Documental en Cenabastos S.A. Se
estableció el procedimiento de Trámite de Correspondencia Interna Y Externa Y Atención
De Usuarios, donde se establece los lineamientos básicos para la producción, recepción,
distribución y trámite de correspondencia, y actividades relacionadas con la atención al
público.
 Mediante contrato O.T. 049 de 2017 se contrató la remodelación y la adecuación de la
oficina de archivo para el almacenamiento del archivo central.
 Adicionalmente, se han desarrollado otras actividades para la implementación de las
políticas y disposiciones archivísticas del Archivo General de la Nación, las cuales se
describen a continuación: La creación del Comité Interno de Archivo mediante resolución
n°016 de 08 de marzo de 2017. Se realizó la primera reunión del comité el día 12 de junio
de 2017.
 El inicio en el diseño del Programa de Gestión Documental.
 Capacitación del personal del comité de Archivo.
3. INGRESOS PRESUPUESTALES De los ingresos presupuestados por $3.126
millones se recaudaron $1.679 millones, equivalentes al 53.7%: $891 millones Venta
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Inmuebles; $382,9 millones Otros Ingresos de explotación; $405 millones. Otros
Ingresos por recuperaciones.
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo. y debilidad de control que
permitan detectar las deficiencias y registrar en presupuesto de ingresos en forma exacta,
veraz y oportuna las transacciones para que permita preparar informes administrativos y
financieros confiables y oportunos.
AVANCES 100%
 Estudio y verificación de cada una de las líneas de crédito creadas en el módulo de
cartera.
 Se verifican los códigos presupuestales.
 Se realizan modificaciones en el módulo de cartera en cada una de las líneas de
crédito.
 Se crearon códigos contables en el módulo de presupuesto y tesorería para los
ingresos y gastos de acuerdo a cada concepto.
 Se reversaron los movimientos de ingresos de cada periodo y se reintegraron con la
parametrización.
 Se procedió a la verificación de los informes generados.
4. ejecución presupuesto de gastos equivalente al 46%; gastos de funcionamiento
99%. Los gastos de inversión 20%
AVANCES DEL HALLAZGO: 60%
Causa: La baja ejecución en algunos casos nula, de sus proyectos misionales, e
incumplimiento de la meta de recaudo.
Implementaron estrategias para incrementar los recaudos;
Ejecución de los proyectos misionales
Continuidad en la recuperación de cartera y cobro jurídico;
Se Realizan estudios de proyectos con seguimiento de la oficina de Planeación
5. Anticipos y pagos anticipados
Causa: No solicitud de póliza de cumplimiento y buen manejo del anticipo para la orden
de Prestación de Servicios Profesionales No. 029 del 24 de agosto de 2016 con la
empresa MC Abogados.
AVANCES 80%
 Se establecen controles
 Lista de chequeo del expediente del contrato,
 Diseñan formato de aprobación de pólizas.
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6. Inexistencia de estudios previos en la muestra analizada por la contraloría.
Causa: Inexistencia de estudios previos en la muestra analizada por la contraloría.
AVANCES100 %
 Formato de estudios previos
 Se realizan los estudios previos conforme a la normatividad que rige para la Central de
Abastos de Cúcuta S.A, se expide circular donde se le informa al personal sobre la
implementación de los estudios previos conforme a la normatividad.
7. Deficiencias en la ejecución del Plan de Acción:
AVANCES 70%
 Realizan seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción.
 Elaboran estudio de mercado para nuevos proyectos productivos.
 Se analiza la posibilidad de nuevos proyectos para CENABASTOS S.A.
 Se avanza en la finalización del proyecto de Chinacota mediante convenio
Interadministrativo N 034 de 2017 y su ejecución.
 Se avanza en la elaboración delos diferentes procesos administrativos.
 En la ejecución de las tareas impartidas en el plan de acción en los diferentes procesos
internos.
8. Administración efectivo y equivalente al efectivo; los estados financieros no
revelan la realidad económica de los hechos que le afectaron al corte de
presentación, revelación y aprobación de dichos estados contables, así como
deficiencia en el control interno de la entidad, en la interpretación del marco
normativo.
Causa: Interpretación diferente del nuevo marco regulatorio, lo que ocasiona que los
hechos económicos sean presentados con distorsión de la realidad económica de los
mismos.
AVANCES 80%
Reclasificación de los registros en las cuentas respectivas (inversiones e instrumentos
derivados (CDT) Y Embargos judiciales
9. Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación
patrimonial; los estados financieros no revelan la realidad económica de los hechos
que le afectaron al corte de presentación, revelación y aprobación de dichos
estados contables, así como deficiencia en el control interno de la entidad, en la
interpretación del marco normativo.

41

Causa: Interpretación diferente del nuevo marco regulatorio, lo que ocasiona que los
hechos económicos sean presentados con distorsión de la realidad económica de los
mismos.
AVANCES100 %
 Reclasificación de los registros en la cuentas respectivas (Inventarios - bienes
producidos, e inventarios - productos en proceso).
10. Diferencia en las Cuentas por Cobrar; Cuentas por cobrar de naturaleza
contraria que no atiende los lineamientos de las característica fundamentales de
revelación y presentación de los hechos económicos en la información contable, de
acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a la entidad.
Causa: Deficiencias en los mecanismos de control interno diseñados por la entidad para
el recaudo de las cuentas por cobrar, en especial las de red bancaria, que garanticen la
identificación plena del deudor al realizar los abonos y la aplicación a su deuda.
AVANCES 80%
 Reclasificación de los saldos por legalizar a la cuenta del respectivo deudor y las
cesiones presentadas
 Reclasificación de los saldos de consignaciones no reportadas registradas en cxc
construcciones a cuenta del pasivo Depósitos recibidos en garantía.
11. Diferencia en cuentas por cobrar entre los módulos de cartera y contabilidad.
AVANCES 80%
Causa: Diferencia en cuentas por cobrar entre los módulos de cartera y contabilidad.
Reclasificación de los saldos por legalizar a la cuenta del respectivo deudor y las cesiones
presentadas; Reclasificación de los saldos de consignaciones no reportadas registradas
en cuentas por cobrar, construcciones a cuenta del pasivo, Depósitos recibidos en
garantía.
12. Subestimación de las subcuentas 131605 - construcciones y 131606 - bienes
comercializados.
AVANCES 100%
Causa: Deficiencias de los mecanismos de control interno implementados por la entidad,
para el diseño, implementación Y operatividad de los procedimientos de recaudo de
cartera en especial para aprovechar las opciones de tecnología que ofrece el aplicativo
TNS y poder determinar el saldo real de cada Cuenta por cobrar tanto por el principal
como por los intereses corrientes y moratorios.
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 Revisan y actualizan los registros de Cuentas por cobrar-venta de bienes
construcciones Intereses corrientes
 Actualización del software TNS contable para el registro automático de los intereses.
13. Sobreestimación de la subcuenta 138426 - cuentas por cobrar - pago por cuenta
de terceros
Causa: Deficiencia en la valoración y evaluación de los hechos e información, en
desarrollo del proceso de convergencia que permita reconocer los mismos por su esencia
y no por la forma, generando información financiera confiable, verificable y relevante,
garantizando que la información financiera cumpla con las características fundamentales
de relevancia y representación fiel de los mismos.
AVANCES: 60%
 Se realizó mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación.
 La Contaduría general de la nación, se encuentra realizando estudio sobre este
hallazgo
 Se elevó consulta a la Contaduría General de la Nación para proceder a los ajustes
pertinentes, respuesta en espera.se recibe respuesta mediante oficio 20172000107991,
se procede a implementar las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación ente regulador de la entidad
14. Préstamos concedidos por instituciones no financieras. Sobreestimación de la
subcuenta contable 141527 - préstamos concedidos.
AVANCES 100%
Causa: Deficiencias en los mecanismos de control interno diseñados e implementados por
la entidad, en especial el proceso de comunicación e información para que las decisiones
administrativas fluyeran en acciones operativas coherentes con las mismas.
Se realizan actividades en procura de la recuperación de los dineros adeudados por los
clientes.
 Se realizaron llamadas telefónicas y el seguimiento pero los datos por ellos
consignados no responden.
 Contable se dan de baja en las cuentas de balance y se incorporan en cuentas de
orden.
15. Reconocimiento de propiedades, planta y equipo; Realizada la comparación
entre los valores reconocidos en los Estados Contables a 31 diciembre 2016, en la
cuenta propiedad planta y equipo, se presentan diferencias y como contrapartida
una subestimación por $66 millones. En la cuenta contable 3268 Impactos por la
transición al nuevo marco de regulación.
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AVANCES 80 %
Causa: El reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información
contenida en los reportes contables, no refleja confiabilidad de los hechos económicos
generados al interior de la empresa
 Revisión y cálculo de la depreciación no causada
 Incorporación de las tablas de vida útil en el manual de políticas contables.
 Actualización de las Políticas contables.
 Elaboración de las fichas técnicas.
16. Incertidumbre de la cuenta 195102 propiedades en inversión, edificaciones, el
saldo presentado en los estados contables al 31 diciembre 2016, difiere con la
realidad económica, por cuanto en ellos no se reconoce la depreciación que ha
generado su uso, por consiguiente el saldo de la cuenta presenta incertidumbre al
no lograr valorar y reconocer la depreciación como menor valor de los mismos.
Causa: Deficiencias de los mecanismos de control interno implementados por la entidad,
para el proceso de transición y adopción del nuevo marco de regulación contable.
Generando que la información contable, no refleje con fiabilidad los hechos económicos
generados al interior de la empresa. Incertidumbre en la cuenta 195102 propiedades en
inversión, edificaciones por $294,2 millones.
AVANCES 80%
 Se actualizo contablemente la depreciación de las propiedades de inversión
 Revisión y cálculo de la depreciación no causada.
 En junta directiva realizada el 15 de diciembre de 2017 se presentó a consideración las
políticas contables con los ajustes sugeridos por la Contaduría general de la nación las
cuales fueron aprobadas.
17. incertidumbre de la cuenta 231408 - préstamos de empresas no financieras; En
los Estados Contables a 31 diciembre 2016, en la cuenta 231408 Préstamos de
empresa no financieras, reconocen la obligación pendiente de pago con el
Municipio de Cúcuta por $2.227,3 millones Reconocimiento que no atiende los
lineamientos del Nuevo marco regulatorio, para el reconocimiento, medición,
revelación y presentación de los hechos económicos.
Causa: Incertidumbre de su saldo al corte 31 diciembre 2016, por deficiencias en los
mecanismos de control interno diseñado e implementado por la entidad, para el proceso
de transición y adopción al nuevo marco de regulación contable.
AVANCES 70%
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 Se realizó mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación.
 La Contaduría general de la nación, se encuentra realizando estudio sobre este
hallazgo
 Se elevó consulta a la Contaduría General de la Nación para proceder a los ajustes
pertinentes, respuesta en espera.se recibe respuesta mediante oficio 20172000107991,
se procede a implementar las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación ente regulador de la entidad.
18. Control interno comprende el sistema integrado por el sistema organizacional y
el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos
adoptados por la entidad de manera que su ejercicio intrínseco al desarrollo de las
funciones de todos los cargos existentes en la entidad y en especial en aquellos
que tengan responsabilidad de mando.
AVANCES 90%
 Se realiza el manual de control interno para la empresa CENABASTOS S.A. en espera
de aprobación y revisión para posibles ajustes.
 Se elabora la resolución 074 del 29 de diciembre de 2017 estatuto de auditoria.

AVANCES PLAN ESTRATEGICO
Se adjunta en documento anexo.

Atentamente:

ALFONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gerente
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