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88112  

  

Doctor  

ANDRÉS GUSTAVO ROJAS PALOMINO  

Jefe Unidad de Apoyo Técnico al Congreso  

andres.rojas@contraloria.gov.co   

  

Asunto: Respuesta de Fondo Solicitud 2020ER0042644  

  

Respetado doctor:  

  

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la 

República (en adelante CGR) en la Resolución Organizacional No. 0665 de 2018, por 

la cual se adopta el Procedimiento de Atención de Derechos de Petición en esta 

entidad, en concordancia con lo estipulado en el Decreto Ley 267 de 2000, damos 

respuesta de fondo a la solicitud del asunto, recibida el 5 de mayo de 2020, en la cual 

los Honorables Senadores Wilson Arias e Iván Cepeda solicitan intervención urgente 

sobre el contrato 290 de 2020 celebrado entre Fondo de Programas Especiales para 

la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Dubrands 

SAS por un valor de 3.350.000.000.   

  

COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA  

  

El artículo 119 de la Constitución Política de Colombia le asigna a la CGR la atribución 

de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la 

administración. Así mismo, el artículo 267 de la Carta establece que el control fiscal es 

una función pública a cargo de la CGR, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación; control que se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los 

procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.   

  

Así mismo, mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, se estableció que el control fiscal 

además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la 

defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no 

implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento 

permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos 

públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa 

del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y 

los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control. Lo anterior en el marco 

del Estado social de derecho.   
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En desarrollo de estos mandatos constitucionales, se expidió la Ley 42 de 19931, en 

cuyo Título I se regulan los principios, sistemas y procedimientos técnicos de control  

  
fiscal. Por su parte, la Ley 610 de 20002, modificada por la Ley 1474 de 2011, establece 

el trámite del proceso de responsabilidad fiscal y el Decreto 267 de 2000 reglamenta 

la organización y funcionamiento de la CGR, estableciendo en el artículo 51 que 

corresponde a las Contralorías Delegadas Sectoriales adelantar el trámite de atención 

de las denuncias y las demás actuaciones con el objeto de garantizar la transparencia, 

la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.   

  

En cumplimiento del mandato constitucional y de la normativa precitada, la Contraloría 

Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras tiene competencia para 

adelantar el trámite de su solicitud, de conformidad con lo previsto en la Resolución 

Organizacional No. 0665 de 2018.  

  

  

HECHOS DENUNCIADOS  

  

La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, recibió 

traslado de su comunicación 2020ER0042644 del 5 de mayo de 2020, con el asunto 
“solicitud de intervención urgente”, en la cual se relacionan los siguientes hechos 

relacionados con el contrato 290 de 2020:  

  

El 30 de abril de 2020, el Fondo Paz del DAPRE suscribió un contrato de prestación 

de servicios por $3.350.000.000 con Du Brands SAS con el siguiente objeto:   

  
“prestar a la Entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 

los servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la Consejería Presidencial 

para las Comunicaciones en la elaboración, implementación y seguimiento de estrategias 

digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales 

digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia de la República, sobre las 

diferentes iniciativas y temáticas tendientes al mantenimiento de la Paz, en el marco de la 

Equidad, Legalidad y Emprendimiento”.   

  

Resaltando las siguientes obligaciones específicas del contratista:  

  
“ (…)   

                                            
1 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”  
2 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.  
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4. Generación de contenidos en formatos de texto, video, audio, animación, imagen, 

infográficos y demás piezas para publicar en portales y redes sociales: Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube y WhatsApp, entre otros.   
5. Evaluación y definición de acciones y tácticas encaminadas a la generación de tráfico 

orgánico y la formulación de recomendaciones sobre el contenido y los horarios de publicación, 

con base en los análisis de métricas de las cuentas del señor Presidente y de la Presidencia 

de la República.  
6. Definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del 

Presidente de la República, la Presidencia y demás iniciativas (…)”  
  

  
La comunicación 2020ER0042644 del 5 de mayo de 2020 relaciona las siguientes 

peticiones:  

  
“1. Si consideran existe mérito, que se investigue si el contrato cumple con los requisitos 

legales, especialmente en lo concerniente al objeto de FONDO PAZ, conforme a las 

competencias legales y constitucionales que se tienen.   

  
2. Que en uso de sus competencias y facultades preventivas y/o de control posterior según 

corresponda al estado de contratación, consagradas en los artículos 267 y 277 

constitucionales, en el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 262 del 2000 y demás normas 

concordantes, se inicien las investigaciones que consideren pertinentes sobre todos los 

productos, soportes y piezas publicitarias que sean emitidas en virtud del contrato FP-290- 
2020, que permitan relacionar la vinculación de estos con temáticas de Paz.”   

  

  

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA  

  

De acuerdo con la Ley 368 de 1997 y el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, 

compilatorio del Decreto Reglamentario 2429 de 1997 se creó el Fondo de Programas 

Especiales para la Paz (en adelante Fondo Paz), como una cuenta especial del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante DAPRE), 

sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas.  

  

El Artículo 10 de Ley 368 de 1997 establece por objeto del Fondo Paz “la financiación 

de programas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos 

alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su 

desmovilización y la dejación de armas”.  
  

  

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL  
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Una vez realizada la evaluación y el análisis pertinente, la Dirección de Vigilancia Fiscal 

de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras asumió 

el conocimiento y trámite de la solicitud, asignándola a funcionarios auditores de la 

CGR, para el recaudo de la información y adelantar la investigación respectiva que 

permitiera dar respuesta de fondo; en consecuencia, se realizaron las siguientes 

actuaciones:  

  

Con radicado 2020IE0047762 del 8 de mayo de 2020, la Contraloría Delegada para la 

Gestión Pública e Instituciones Financieras dio respuesta de trámite a la solicitud que 

nos ocupa, en la que se indicó a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, que la 

respuesta sería remitida el 15 de junio de 2020.  

  

Con el fin de atender y dar respuesta a la solicitud del asunto, con radicado 

EXT2000078402 del 14 de mayo de 2020 se requirió información al DAPRE, 

relacionada con el contrato 290 de 2020 del 30 de abril de 2020 suscrito por el Fondo 

Paz y la empresa DU BRAND SAS. Así mismo, con radicado EXT20-00115102 del 2 

de junio de 2020 se requirió al DAPRE información sobre sobre la ejecución de dicho 

contrato durante el mes de mayo y posterior a la última respuesta remitida sobre éste.  

  

A través de radicados 2020IE0034599, 2020IE0038572, 2020IE0039991 y 

2020IE0039991 del 3 de junio, 26 de junio, 6 de julio y 15 de julio de 2020 

respectivamente se dio prórroga a la Respuesta de Fondo y la Dirección de Vigilancia 

Fiscal indicó a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso la gestión adelantada, 

señalando que la respuesta sería remitida el 31 de julio de 2020.  

  

  

RESULTADO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS  

  

Del análisis efectuado frente a los hechos de la solicitud, así como de la revisión de la 

información recaudada por la CGR, se evidenció que el Fondo de Programas 

Especiales para la Paz, FONDOPAZ, conforme lo dispuesto en la Ley 434 de 1998 

tiene a su cargo la administración de los recursos que garanticen el desarrollo de las 

funciones y programas del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, de 

conformidad con sus planes, programas y prioridades, así como la financiación de las 

acciones que realice el Consejo Nacional de Paz y los programas de paz encaminados 

a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas, de acuerdo 

con la política de paz existente.  

  

Con respecto a las peticiones de la solicitud, la CGR procede a dar respuesta a los 

puntos de la denuncia, en los siguientes términos:  

Petición 1. Verificación cumplimiento de requisitos legales del contrato 290 de 2020.   
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En atención a la solicitud realizada por la CGR, el Fondo Paz, suministró los 

documentos correspondientes a la etapa precontractual del mismo.   

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 368 de 1997 y el artículo  

2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, compilatorio del Decreto Reglamentario 2429 de 

1997 el Fondo para la Paz tiene por objeto: la financiación de programas de paz 

encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, 

que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización 

y la dejación de armas.  

  

El Decreto 1081 de 2015, en el Artículo 2.2.2.1.3, indica: “Régimen jurídico de sus 

operaciones, actos y contratos. Los actos, operaciones, contratos y convenios que celebre el  
Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, en virtud de la delegación conferida 

por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 716 de 1994, así como en desarrollo de su objeto, 

sólo se someterán a las normas que rigen la contratación entre particulares, sin perjuicio de la 

inclusión de las cláusulas excepcionales contempladas en la Ley 80 de 1993 y las que las 

modifiquen y adicionen.”  

  

El Manual de Contratación, expedido mediante la Resolución 0353 del 10 de mayo de 

2019, indica que la delegación contractual del DAPRE, se efectúa al Director de 

Programa Especiales para la Paz cuando: “los contratos que se generen con cargo a los 

rubros Funcionamiento - transferencias corrientes - fondo de programas especiales para la 

paz: Programas Desmovilizados, e Inversión - implantación de programas especiales para la 

paz. Ley 368/97 - acciones y actividades de paz nacional”  

  

La imputación presupuestal de la contratación se hizo con cargo al Certificado de  
Disponibilidad Presupuestal No. 4620 del 24 de abril de 2020, con afectación al rubro A- 
03-03-01-051 - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA 

DESMOVILIZADOS.   

  

En la cláusula segunda del contrato FP 290 de 2020, dentro de las obligaciones 

específicas se encuentran las siguientes:  

  
“5. Evaluación y definición de acciones y tácticas encaminadas a la generación de tráfico 

orgánico y la formulación de recomendaciones sobre el contenido y los horarios de publicación, 

con base en los análisis de métricas de las cuentas del señor Presidente y de la Presidencia 

de la República.   
6. Definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del 

Presidente de la República, la Presidencia y demás iniciativas. (Negrilla fuera de texto)  
(…)  
12. Incluir en los informes de monitoreo acumulado, número de menciones sobre el tema 

solicitado, entidades que han publicado sobre el mismo, discriminación de menciones por 

autores, argumentos a favor y en contra, trending topics, hashtags más utilizados, conclusión, 

gráfica y favorabilidad.   
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(…)  

17. Inserción directa a la base de datos del equipo de analítica, con el fin de tener un 

consolidado y un histórico de la imagen de los canales de comunicación digital de la 

Presidencia de la República y del Señor Presidente.   
(…)  
19. Integrar continuamente información de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram 

hacia bases de datos relacionales y no relacionales, generando así un consolidado de la 

opinión pública y de la imagen de la Presidencia de la República y del Presidente de la 

República en estas redes sociales. (Negrilla fuera de texto)”  

  

A su vez frente a los cuestionamientos planteados por la CGR, el Fondo Paz afirmó 

que: “La comunicación digital no es una forma, medio o mecanismo de publicidad. Por el 

contrario, es un medio comunicacional a través del cual el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República socializa con la comunidad y los ciudadanos, y estos con el emisor 

de los mensajes. No se trata de propaganda o publicidad sobre oferta de servicios 

institucionales o la imagen del primer mandatario.”  

  

Sobre el particular, es pertinente señalar que la justificación de la necesidad de la 

contratación guarda afinidad con la justificación realizada para la contratación de la 

misma firma DUBRAND S.A.S3  a través del contrato 099 del 17 de enero de 2020, en  

  
donde también se pretende dentro de algunas de sus obligaciones específicas el 

establecimiento, difusión, promoción, visibilización e integración de consolidados de 

opinión pública y posicionamiento de imagen de la Presidencia y marca “Ivan Duque” 

en redes sociales.  

  

Si bien el Decreto 1784 de 2019, en el artículo 23 indica las funciones de la Consejería 

Presidencial para las Comunicaciones, entre las cuales se encuentran:  “asesorar al  
Presidente de la República, al Jefe de Gabinete y al Gobierno Nacional, en el diseño de la 

estrategia general de comunicaciones en la definición de objetivos, mensajes y contenidos; y 

coordinar su seguimiento y evaluación, asesorar y alinear la estrategia general de 

comunicaciones del Gobierno nacional en el manejo de situaciones especiales de crisis de 

reputación y/o imagen y asesorar al Gobierno Nacional en la formulación y revisión de la 

estrategia de manejo de imagen de Colombia en el interior y exterior del país”, esto no 

significa que se puedan usar indistintamente los recursos del Fondo Paz para dichos 

propósitos, teniendo en cuenta que éstos, tienen una destinación específica.  

  

Petición 2. Iniciar investigaciones sobre todos los productos, soportes y piezas 

publicitarias que sean emitidas en virtud del contrato FP-290-2020.   

  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y debido a que el contrato FP-290 
del 2020 aún no ha tenido ejecución financiera, ni se ha emitido el primer informe por 

                                            
3 Entre las actividades económicas reportadas por DU BRAND S.A.S en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se 
encuentran las siguientes: 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales, 7911 Actividades de las agencias de viaje, 
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo y 4922 Transporte mixto.   
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parte de la supervisión, la CGR adelantó la investigación correspondiente analizando 
la información recaudada y el primer informe de actividades emitido por el contratista 
con el fin de verificar la adecuación de las obligaciones específicas establecidas, con 
el objeto general de la contratación y las funciones dispuestas por ley para el Fondo 
Paz.   
  

Con oficio No. 2020EE0062007 del 16 de junio de 2020, se comunica una observación 
relacionada con los contratos FP No. 099 y 290 de 2020 al DAPRE.  

Fondo Paz del DAPRE dio respuesta a la observación mediante oficio OFI20- 

00128593 del 19 de junio de 2020 y presentó sus consideraciones en mesa de trabajo 
con la CGR el 1 de julio de 2020.  

  

CONCLUSIONES  

  

De acuerdo con la evaluación efectuada frente a la solicitud, se evidenció que el objeto 

de prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la 

Consejería Presidencial para las Comunicaciones en la elaboración, implementación y 

seguimiento de estrategias digitales integrales, así como la producción de contenidos 

y la administración de los canales digitales de comunicación del Presidente y de la 

Presidencia de la República, desarrolla  funciones propias de la Consejería 
Presidencial para las comunicaciones4, abordando ítems del Plan Nacional de  

Desarrollo, que incluyen la divulgación de estrategias y políticas del Gobierno Nacional  

  
en general; las cuales de acuerdo con las obligaciones específicas relacionadas 

previamente, recaen en la contratación de administración de los canales digitales de 

comunicación del Presidente y de la Presidencia de la República sin que se evidencie 

un vínculo directo con las funciones, programas y planes que sean sujetos de 

financiamiento a cargo del Fondo Paz, de acuerdo con el marco normativo, 

especialmente el Decreto Reglamentario 2429 de 1997.   

  

En consecuencia, se generó un hallazgo administrativo, que fue presentado en 

comunicación de resultados al DAPRE mediante radicado 2020EE0079604 del 28 de 

julio de 2020.  

  

En relación con la incidencia disciplinaria, la CGR por oficio S-2020-024364 PGN del  

14 de julio tuvo conocimiento que la Procuraduría General de la Nación adelanta 

investigación disciplinaria respecto al contrato de la presente solicitud.  

  

                                            
4 Decreto 1784 de 2019, Artículo 23. Funciones de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones.   
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De acuerdo con la evaluación efectuada frente a lo señalado, no se determinó 

detrimento al patrimonio público ni una indebida gestión fiscal en la administración de 

los recursos de la Nación, por lo tanto, nos abstenemos de adelantar cualquier otro 

trámite.  

  

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 

fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 

pública, por ello, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su invaluable 

valor civil y responsabilidad ciudadana para con el ejercicio del Control Fiscal, con la 

seguridad de que estamos comprometidos en adelantar los trámites pertinentes frente 

a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía, relacionadas con la 

vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

267 de la Constitución Política.   

  

Cordialmente,  

  

  

  

WILLIAM AUGUSTO SUÁREZ SUÁREZ  

Contralor Delegado para la Gestión Pública e  

Instituciones Financieras  
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