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Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Introducción “Control fiscal eficaz 		
para una mejor gestión pública”
El informe de gestión que presento corresponde al tercero después de asumir el cargo
de Contralor General de la República en septiembre de 2014 y cubre el período
comprendido entre junio 2016 y mayo 2017. Lo rindo ante el Honorable Congreso
y al Presidente de la República y, desde luego, a la sociedad colombiana, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, específicamente a la contemplada en
el numeral 11 del artículo 268 de la Constitución Política y en consideración con la
Ley 5 de junio 17 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes”, artículo 254, numeral 3, el cual prescribe
la obligatoriedad en la presentación del informe al Congreso de la República sobre el
cumplimiento de mis funciones como Contralor General de la República.
Este informe contempla la rendición de cuenta sobre los avances y resultados de mi
gestión al frente del máximo órgano de control fiscal del país, con la colaboración
de mi equipo directivo y de todos los funcionarios de la CGR, quienes hemos venido
cumpliendo de manera competente y cabal con nuestras funciones y responsabilidades
legales en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
En mi administración se formuló el plan estratégico 2014 - 2018, “Control Fiscal
Eficaz para una mejor Gestión Pública”, definiendo su visión para el año 2018, como
una entidad fiscalizadora superior que “será reconocida como una entidad autónoma
e independiente que, con el fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión
fiscal, contribuyó al buen manejo de los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado.”
Para lograr esta visión, no había otro camino que el de emprender la modernización
de la Contraloría General de la República a través del Programa de Fortalecimiento
Institucional – FOCO. El cual incluye varios contextos y ámbitos, como son: i) Infraestructura física: A través de la adquisición de una nueva y moderna sede, digna y
acorde a las necesidades para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales
y legales de la CGR; ii) Tecnología: Formulando entre otros, un sistema de inteligencia
de negocios con el propósito de recopilar los datos que tiene a su disposición la CGR
y transformarlos en información que sirva para fortalecer el desempeño de la entidad
y la toma de decisiones; iii) Un nuevo modelo de control fiscal: Acorde con normas
internacionales de auditoría, NIAs del sector público y las normas internacionales
de auditoría para Entidades Fiscalizadores Superiores – EFS - ISSAI1 (por sus siglas
en ingles), las cuales recomiendan el uso especializado de los sistemas de control;
iv) Optimizar métodos, metodologías, procesos y procedimientos: Haciéndolos más
efectivos e idóneos en los macroprocesos de Direccionamiento Estratégico, Control
••

1 Las normas ISSAI son expedidas por la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial INTOSAI,
integrada por grupos regionales de todos los continentes y que para nuestro en América se encuentra conformado por
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS, de la cual hace parte la
Contraloría General de la República de Colombia.
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Fiscal Micro, Control Fiscal Macro, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva,
Enlace con Clientes y Partes Interesadas y el Control Fiscal Social, lo cual redundará en mayores beneficios y resultados del ejercicio de la vigilancia y control fiscal;
v) Talento Humano: Formulación de estrategias de empoderamiento, capacitación y
profesionalismo de los servidores públicos de la CGR.
Otros aspectos significativos, son: El mantenimiento de la planta temporal de regalías
para la vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías, la creación del
Centro de Estudios Fiscales mediante ley 1807 del 1 de septiembre de 2016, que
garantizará la permanente competencia de lso funcionarios de la CGR y del Estado
Colombiano; y la creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto mediante decreto 888 del 27 de mayo de 2017, con la cual sin duda la CGR jugara un papel
significativo y decisivo en la verificación del buen uso de los recursos asignados para
la paz estable y duradera.
De esta manera, mediante la dirección del Despacho de la Vicecontraloría, el liderazgo
de la Oficina de Planeación, la coordinación de las Contralorías Delegadas para los
sectores Defensa, Justicia y Seguridad, Agropecuario, Gestión Pública e Instituciones
Financieras, y con la participación de las demás Delegadas Sectoriales, se han elaborado guías para los diferentes tipos de auditoria que se aplicarán por parte de la
CGR, como son: Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño, conjuntamente con
la declaración de los Conceptos y Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para
las Auditorias en el Marco de las Normas de Auditoria para Entidades Fiscalizadoras
Superiores – ISSAI.
Es así como se pasará de realizar auditorías integrales a auditorías independientes:
Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño; o cuando sea pertinente combinadas;
sin perder el enfoque holístico al momento de emitir los pronunciamiento sobre los
sujeto y/o recursos objeto de vigilancia y control fiscal auditados.
Este nuevo esquema permitirá un control y vigilancia fiscal con mayor efectividad,
mayor especialización sectorial, ampliación de cobertura del control fiscal, un control
fiscal con orientación a una evaluación de gestión y resultados, entre otros, lo cual
beneficiará y contribuirá a una transparente administración de los recursos públicos.
Para tal efecto, se expidieron las Resoluciones Reglamentarias Orgánicas 012 del
24 de marzo 2017, 014 del 14 de junio 2017 y 015 del 21 de junio de 2017,
adoptando respectivamente los Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para
las auditorías en la CGR y las Guías de Auditoria Financiera, de Cumplimiento y de
Desempeño, como instrumentos de control posterior y selectivo dentro de los parámetros de las normas internacionales de auditoria para las entidades fiscalizadoras
superiores ISSAI.
A continuación y como desarrollo del Programa de Fortalecimiento Institucional se
destacan algunos de los resultados obtenidos en el periodo informado, así:
• Selección y priorización de sujetos de control auditados que representan un 95.1
% del valor total de los activos del Balance General de la Nación.
• En el año 2016 el presupuesto total a auditar fue de $598,3 billones, discriminado
en $554,6 billones de recursos nacionales y $43,7 billones de recursos transferidos
12
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a entidades territoriales; sobre estos recursos, a través de los procesos auditores
se obtuvo una cobertura del 81,7% de dichos recursos, por un valor total de
presupuesto auditado de $488,8 billones.
• En el año 2017, el universo de recursos públicos alcanza los $641,4 billones, de
los cuales se tienen programados auditar $549,7 billones, es decir el 85,70% por
monto de recursos públicos administrados.
• En cuanto a los procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados en el período de
interés, fueron proferidos 155 fallos dentro del procedimiento ordinario en cuantía de $32.308 millones y 74 fallos por el procedimiento verbal, en cuantía de
$192.299 millones.
• Durante este período se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio
público por valor de $131.229 millones en desarrollo de 275 actuaciones procesales ($121.237 millones en 233 Procesos de Responsabilidad Fiscal y $9.992
millones en 42 Indagaciones Preliminares).
• Respecto a los beneficios del ejercicio del control fiscal, durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017, registrados en
el Sistema de Información, ascendieron a $155.233 millones como producto del
proceso auditor.
Estos beneficios se enmarcan en los conceptos de ahorro y recuperación, en donde
ahorro es la erogación dejada de hacer o de pagar por la entidad o asunto vigilado
al realizar una acción preventiva o correctiva, y recuperación es el valor de los bienes
o derechos devueltos o reembolsados a la Entidad.
De otra parte, debo reseñar que la Corporación Transparencia por Colombia – Capítulo
Nacional de Transparencia Internacional, el 26 de abril de 2017 publicó los resultados
del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas vigencia 2015-2016, en la
que evaluó a 75 entidades nacionales; ubicando en el 5º lugar a la CGR, lo cual la
destaca como el ente de control mejor percibido, en relación con la Auditoría General
puesto 13; la Defensoría del Pueblo, en el 41, la Procuraduría General de la Nación,
en el 50; y la Fiscalía General de la Nación, en el 74.
No obstante que estamos en un lugar privilegiado de percepción en transparencia, la
meta para esta entidad tiene que ser el primer puesto, no por mero capricho, sino
por la propia naturaleza de la labor encomendada por la Constitución, que consiste,
ni más ni menos, en el control fiscal de los bienes de la Nación.
Finalmente, los resultados en detalle de la gestión por el periodo que se informa, se
encuentran estructurados en VII partes, con base en el Plan Estratégico 2014 – 2018
denominado “Control fiscal eficaz para una mejor gestión pública” en el contexto de
los Objetivos Corporativos, así:
En la parte I se presenta un resumen del Marco Normativo y Regulatorio de la CGR.
En la Parte II incluye una síntesis de los retos de la Contraloría General de la República: Un Propósito Inaplazable: Acabar con la Corrupción; Nuevo Modelo de Control
Fiscal: Instrumentos de control fiscal en la lucha contra la corrupción; La Contraloría
Contraloría General de la República
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General de la Republica garante de los recursos públicos destinados por la sociedad
y el Estado para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de Una paz estable y duradera; La expedición por parte del
Congreso de la República, de la ley 1807 de 2016, por medio de la cual creo el
Centro de Estudios fiscales de la Contraloría General de la Republica y los alcances
del Programa de Fortalecimiento Institucional.
En la parte III se describen los resultados del Objetivo Corpo¬rativo 1 – “Fortalecimiento del Modelo de la Vigilancia y Control Fiscal Orientado a Resultados Efectivos”.
También la Mejora de la Gestión Pública de los sujetos de control, incluyendo los
temas de los Sistemas Generales de Participaciones y Regalías.
En la Parte IV se relaciona la gestión que la CGR ha desplegado respecto al Objetivo
Corporativo 2 – “Resultados del Control Fiscal Macro y las políticas públicas en sus
objetivos de mediano y largo plazo”.
En la parte V se destacan las actividades relacionadas con el Objetivo Corporativo
3 – “Lucha frontal, oportuna y efectiva contra la corrupción e inadecuada gestión
de los recursos públicos”, destacando los resultados del proceso de responsabilidad
fiscal; la cooperación nacional e internacional para la prevención, investigación e
incautación de bienes.
En la Parte VI se resaltan los principales dinamismos del Objetivo Corporativo 4 –
“Construcción de ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la
gestión pública”. Igualmente, se hace referencia al apoyo técnico que la CGR ha
realizado al Congreso de la República.
En la parte VII se relacionan los temas de gestión interna de la CGR, Objetivo Corpo¬rativo 5 – “Asegurando el Funcionamiento y la Organización de la CGR para lograr
Resultados”, incluyendo aspectos como: Gestión Jurídica Institucional; Gestión del
Talento Humano; Control Interno Disciplinario y ética del servidor público; Gestión en
la Capacitación, Formación y Cooperación Interinstitucional e Internacional - Centro de
Estudios Fiscales - CEF; Implementación de servicios de TICs y Estructura Tecnológica
de la CGR; Ges¬tión presupuestal, financiera y contable; Gestión en las comunicaciones institucionales y Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC.
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Contralor General de la República
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Marco Constitucional y Legal de la CGR
La Constitución Política de Colombia en los artículos 119, 267 y 268 norman el
ejercicio de control fiscal señalando respectivamente, que:
“La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión
fiscal y el control de resultados de la administración.”
“El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la nación”.
“Dicho control lo realiza en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos,
sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en
casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
“La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la
Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
“La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su
propia organización”.
De otra parte el artículo 268 de la CPC precisa las atribuciones otorgadas al Contralor
General de la Republica que permiten entre otras el ejercicio del control y vigilancia fiscal
(micro y macro) y el establecimiento de la responsabilidad fiscal que se derive de la
gestión fiscal, la función sancionatoria y de recaudo a través de la jurisdicción coactiva.
La Ley 42 de enero 23 de 1993 la cual regula “Sobre la organización del sistema
de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, contempló en su artículo
4 que:
“El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en
todos sus órdenes y niveles.”
El Decreto Ley 267 de febrero 22 de 2000 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece
su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones”, establece en su artículo 3 como objetivos de la Contraloría General
de la República:
“… ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación; evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades
del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración
Contraloría General de la República
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del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente; generar una
cultura del control del patrimonio del Estado y de la gestión pública; establecer las
responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las
demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal; procurar el resarcimiento
del patrimonio público.”
La Ley 610 de agosto 15 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, en su artículo 1
prescribe la definición del proceso de responsabilidad fiscal como:
“… el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen
por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”
La Ley 1474 de julio 12 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”, considero en su capítulo VIII “Medidas
para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción”, sección primera, las modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal y en su sección
segunda, las medidas para el fortalecimiento del ejercicio de la función de control
fiscal. Así mismo, en su artículo 128 prescribió el Fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República señalando que:
“Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, créanse dentro de
la estructura de la Contraloría General de la República la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional
de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, la Unidad de Apoyo Técnico al
Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, las
cuales estarán adscritas al Despacho del Contralor General y serán dirigidas por un
Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de las oficinas asesoras.”
La Ley 1807 de septiembre 1 de 2016 en su artículo 1 creo la dependencia denominada Centro de Estudios Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría
General de la República con carácter académico e investigativo, adscrita al Despacho
del Contralor General de la República. De conformidad con el artículo el CEF tiene
como objetivo:
“… realizar y fomentar la investigación que soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la formación de alta calidad en materia de vigilancia de la
gestión y control de los recursos públicos, propendiendo por la consolidación de una
cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado Social de Derecho, así como
por la preparación de personal altamente calificado, en todos los niveles, en control
y vigilancia de la gestión fiscal. Para ello podrá desarrollar y ejecutar proyectos de
investigación, programas de estudio, formación, preparación y actualización permanente relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación.”
El Decreto 888 de mayo 27 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura y se
crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”, creó en la
organización de la Contraloría General de la República, en el nivel superior de dirección
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del nivel central, la dependencia denominada Unidad Delegada para el Posconflicto,
adscrita al Despacho del Contralor General de la República. De esta manera, de conformidad con el artículo 2 la Unidad Delegada para el Posconflicto bajo la dirección
del Contralor General de la República, tiene la misión de:
“Liderar, coordinar y hacer seguimiento de toda la acción de la Contraloría General
de la República, en relación con la implementación del Acuerdo para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; los recursos públicos
destinados para tal efecto; la institucionalidad creada para cumplir los compromisos
asumidos por el Estado; y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por éstas.”
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Un Propósito Inaplazable: 			
Acabar con la Corrupción
El último informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción
en 2016, sitúa a Colombia como uno de los países que mayor índice tiene a nivel
global. Se ubica en la posición 90 sobre 176, manteniendo la misma puntuación
desde 2014, cuando subió un punto comparado al 2013. Este índice, que resulta
de opiniones sobre la situación del país por parte de analistas y expertos, “plantea
nuevamente la aguda afectación que sufre la gestión pública por la corrupción tanto
en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial”.
Para que Colombia sea un verdadero Estado social de derecho no puede desfallecer en
la lucha para acabar con la corrupción, flagelo que impide materializar los principios
y fines del Estado social de derecho, pues concentra en unos pocos los recursos y
bienes que deberían favorecer a todos y es, además, el gran generador de desigualdades sociales y económicas.
Los actos de corrupción constituyen un atentado directo a los derechos humanos, dado
que interfieren en el goce de los pilares constitutivos de la sociedad, como son el sistema
democrático, la separación de poderes, la distinción clara entre el interés público y el
interés particular. Quiebra el principio de confianza en las decisiones que adoptan las
autoridades, pues permite dudar de su independencia y, por el contrario, se considera
que están permeadas por razones distintas al cumplimiento de la Constitución y la ley.
La indignación ciudadana que producen los actos de corrupción y la sanción social
que la acompaña, también pueden transmitir un mensaje de impotencia y resignación
ante la impunidad reinante.
En este contexto, se produjo una coincidencia feliz, que debíamos aprovechar: las
acciones conjuntas desde sus competencias, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de
la Contraloría.
Desde principios de 2017, el Fiscal, el Procurador y el Contralor, en forma personal,
hemos desplegado permanente actividad en distintos escenarios, tanto a nivel divulgativo, mediante charlas, encuentros y conferencias, como con actuaciones concretas
encaminadas a romper el mito de la impunidad y que sobre los responsables de actos
de corrupción recaigan las sanciones penales, disciplinarias y fiscales, respectivas.
Ejemplos de resultados de esta coordinación interinstitucional son lo sucedido con
Reficar: la Contraloría inició las actuaciones fiscales correspondientes, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, Entes que, a su vez,
han proferido decisiones que conducirán a sancionar a los responsables, sean quienes
sean. Lo mismo ha ocurrido con el caso conocido como el Cartel de la hemofilia, los
Programas de Alimentación Escolar, entre muchos más ejemplos, en los que se dijo
adiós al trabajo aislado y se ha dado la bienvenida a toda la información pertinente
que provenga de los demás órganos de control, para que desde nuestras competencias
logremos el objetivo primordial que hoy indigna a Colombia: la corrupción.
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Nuevo Modelo de Control Fiscal:
Instrumentos de control fiscal 			
en la lucha contra la corrupción
Como consecuencia natural de sus atribuciones constitucionales y legales y la realidad
que ha vivido el país en relación con los casos de desvío y apropiación de los bienes,
recursos e intereses que integran el patrimonio público, la gestión de la Contraloría
General de la República en el periodo de la referencia, se caracteriza por la implementación de acciones y procedimientos que fortalezcan la capacidad del control fiscal
para descubrir y prevenir las manifestaciones de la gran corrupción que junto con las
consecuencias del largo conflicto armado es un flagelo que amenaza al estructura de
nuestro sistema social y político. En tal sentido, las estrategias se han concentrado
en dos frentes:
Por una parte, en la concepción y puesta en marcha de nuevos mecanismos de vigilancia e investigación fiscal, que permitan generar alertas tempranas y detectar la
trazabilidad de actos y hechos de malversación del patrimonio público en el ámbito
de la gestión fiscal. De análoga manera, y a partir de los medios que establecen la
Constitución y la Ley para hacer efectiva el resarcimiento al patrimonio público, se
han generado esfuerzos por la aplicación de los nuevos mecanismos, establecidos
por la Ley 1474 de 2011, para verificar la existencia de daño fiscal con técnicas
de investigación avanzada.
Por otra parte, nos hemos puesto en la tarea de identificar zonas de trabajo conjunto
con la Procuraduría General de la Nación y con la Fiscalía General de la Nación, para
adelantar una cruzada de gran magnitud de los tres órganos constitucionales autónomos
en contra del flagelo que tanto daño hace a la Sociedad Colombiana.
En relación con el primer aspecto, para el actual periodo constitucional se consolidó
el objetivo de avanzar en un cambio de enfoque del control fiscal que desde su
naturaleza de control posterior y selectivo, tuviera a su alcance medios de vigilancia
real y oportuna. Si bien es cierto que por virtud de la sentencia C-103 de 2015, se
privó a la Contraloría de la potestad de advertir sobre casos de inminente afectación
al patrimonio público, también es cierto que, con fundamento en las atribuciones
constitucionales de información, observación y verificación de la gestión fiscal y en
ejercicio de la potestad reglamentaria, que se le confiere al Contralor General de la
República, se han implementado nuevos y adicionales procedimientos de auditoría
que le permitirán contribuir a la toma de conciencia por parte de los gestores fiscales
y de la comunidad misma, sobre los deberes de una verdadera rentabilidad social
en la administración de recursos públicos a cargo de los sujetos públicos y privados.
Para el cumplimiento de este propósito, en el marco permitido por la Constitución y
de la Ley, se han tomado como referentes, las normas internacionales de auditoría
aplicables a los organismos a nivel comparado, como la Contraloría General de la República que, en consonancia, con las disposiciones legales, particularmente, las de los
artículos 9 a 19 de la Ley 42 de 1993, aseguren el uso especializado y alternativo de
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los sistemas de vigilancia fiscal, en una nueva concepción de los tipos de la auditoría
que, además de la de regularidad, permitan implementar los de auditoría financiera,
de auditoría de legalidad o cumplimiento, y de las auditorías de desempeño, tipos
cuya aplicación está en función del perfil de la gestión fiscal vigilada en cada caso.
En efecto, bajo la coordinación del Despacho de la Vice contraloría, la Oficina de
Planeación, las Contralorías Delegadas de Defensa, Agropecuario y Gestión Pública y
la Oficina Jurídica, se expidieron las resoluciones reglamentarias orgánicas Nos 0012,
0014, 0015 de 2017, por medio de las cuales adoptaron los Principios y Fundamentos Generales paras las auditorias en la CGR y las Guías de Autoría Financiera,
de Cumplimiento y de Desempeño, respectivamente, como nuevos instrumentos de
control fiscal posterior y selectivo, en el marco de un nuevo enfoque de los sistemas
de vigilancia y control.
De esta nueva dinámica, debe destacarse la implementación de las auditorías de
desempeño, cuya técnica ha sido fijada como criterio de actuación fiscal en el artículo 124, de la Ley 1474 de 2011, y que están orientadas a la vigilancia de la
gestión y de los resultados obtenidos fruto del desempeño y cumplimiento material
de los objetivos misionales de las entidades y sujetos que administran recursos de la
Nación, con el propósito de evaluar para contribuir a la mejora y rendimiento en la
Administración de los recursos públicos.
En efecto, la Auditoría de Desempeño, como instrumento de vigilancia y control fiscal, la hemos concebido como una revisión independiente, objetiva y confiable de los
resultados de la gestión fiscal y de los impactos de dicha gestión, todo lo cual con el
propósito de establecer si las políticas institucionales, los programas, planes, proyectos,
acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los entes y sujetos
vigilados se ciñen materialmente a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Es decir, que este tipo de auditorías, pueden tener por objeto programas, entidades,
fondos específicos, actividades de alto impacto social, que impliquen el rendimiento de
la gestión de las entidades o sujetos vigilados, ya sea de manera individual, sectorial
o intersectorial. En estos ejercicios el auditor verifica el asunto para evaluar hasta
qué punto se ha cumplido o no con los criterios establecidos y poner de presente las
consecuencias que el rendimiento de la gestión vigilada trae para sus destinatarios;
en el propósito de generar una cultura de mejora y optimización en la actividad de la
Administración Pública en el cumplimiento material y efectivo de sus fines.
Por otra parte, se debe reseñar el establecimiento de la Auditoría Financiera, concebida
un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera y presupuestal, con el propósito de establecer o determinar, en el respectivo ente o sujeto de
control y vigilancia fiscal, la situación e información financiera y presupuestal, para
determinar si sus estados financieros reflejan razonablemente el resultados y demás
elementos que se deben reconocer, medir y presentar en tales estados; y, así mismo,
verificar el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, para
establecer si en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron,
se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes.
A partir de este tipo de Auditorías financieras, se podrá establecer las bases del fenecimiento de cuenta y las consecuencias que se deriven de los pronunciamientos de
la Contraloría al respecto, pues en el marco anterior, se incorpora una nueva y clara
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metodología para el fenecimiento de la cuenta de los responsables del erario público.
Así de conformidad con las facultades de los artículos 14 a 16 y 19 de la Ley 42 de
1993, la revisión de cuentas se llevará a cabo en las auditorías financieras mediante
el estudio especializado de documentos que soportan las operaciones de los titulares
del manejo de los recursos públicos durante un periodo determinado; de modo que
el pronunciamiento sobre fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta que rinden
los titulares del erario, se fundará en las opiniones sobre los estados contables y de
ejecución presupuestal.
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos, 17 de la Ley 42 de
1993 y 40 parágrafo de la Ley 610 de 2000, en el sentido que “Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados arrojaren
dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares
relacionadas con la gestión fiscal analizada, se desatenderá el dictamen emitido y se
iniciará el proceso de responsabilidad fiscal.”
Con lo cual se reafirma un postulado que desde un principio ha consagrado el legislador y conforme al cual, los resultados de los procesos de auditoría no generan
ningún tipo de “cosa juzgada”, a los efectos de establecer y, de ser el caso, imponer
la responsabilidad fiscal.
Finalmente, cabe hacer referencia, a la regulación de la Auditoría de Cumplimiento,
que, esencialmente, consiste en el examen independiente, objetivo y confiable para
verificar si las actividades derivadas de la gestión fiscal del ente o sujeto de vigilancia
y control fiscal, cumplen en todos sus aspectos formales y materiales, con el régimen
de principios, normas, reglas, programas, compromisos, obligaciones y demás referentes a los que deban estar sometidos las entidades o sujetos vigilados. Su concepción,
como instrumento de vigilancia y control, tiene como punto de partida el que toda
modalidad de administración de recursos, bienes e intereses patrimoniales públicos,
debe estar estrechamente atada a un régimen jurídico, técnico y económico de carácter
público, que vincula y somete a los titulares de dicha administración.
En ese plano de ideas, en las auditorías de cumplimiento, el objeto es verificar que el
patrimonio público no se desvíe de estos parámetros que proscriben toda liberalidad.
El perfil del riesgo fiscal observado, el impacto social, el carácter y destino de los
recursos, la oportunidad y efectos de su correspondiente aplicación, el tipo de ente o
sujeto vigilado, entre otros, son los puntos de partida para definir la modalidad de
ejercicio auditor que deberá aplicarse en cada caso.
Aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de estos procedimientos, pautas o guías
de auditoría, es el que tiene que ver con el robustecimiento de los deberes, medios
y técnicas destinadas a la adecuada estructuración de hallazgos fiscales para el
ejercicio inmediato y oportuno de la acción fiscal y para la puesta en marcha del
proceso de responsabilidad fiscal ante la acreditación de daño al patrimonio público
como fruto de una indebida, inadecuada, antieconómica o ineficaz gestión de los
recursos colectivos. Así mismo, para la configuración de los elementos de hallazgos
disciplinarios o penales, que le brinden a la Procuraduría General y la Fiscalía General, datos suficientes para el inicio oportuno y perfeccionamiento de las acciones
correspondientes a sus competencias.
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La experiencia de estos últimos meses, ha demostrado que la debida y oportuna
construcción y liberación de hallazgos de la Contraloría General de la República, ha
coadyuvado a la efectiva acción de los otros órganos de control, para el avance de sus
correspondientes investigaciones; y, con ello, a generar una toma de conciencia en la
sociedad colombiana sobre los fenómenos que agobian el buen manejo de lo público.
De otra parte, cabe reseñar que estas nuevas técnicas de auditoría permitirán hacer
una clara trazabilidad a los recursos y bienes que conforman el Sistema General de
Participaciones y el Sistema General de Regalías, en su condición de fuentes determinantes del desarrollo regional equitativo; y, por lo tanto, de brindar desde la
Contraloría General de la República, las necesarias garantías para hacer seguimiento,
control y protección, de estos recursos que transfiere la Nación, para atender las necesidades más básicas de las comunidades regiones y locales, con total asepsia frente
a las indebidas interferencias políticas de los órganos territoriales y con la generación
de hallazgos e indicadores que permitan medir el desempeño de departamentos y
municipios, en el manejo de estos recursos de alto impacto social.
A pesar de las significativas limitaciones presupuestales para la actuación de la Contraloría, este órgano de control nacional, en el marco del Sistema General de Regalías,
en los últimos años ha generado una nueva dimensión para el control fiscal y la
exigibilidad de la responsabilidad fiscal, en lo que tiene que ver con el manejo de
los recursos de regalías por parte de los entes y sujetos beneficiarios.
Esta nueva visión del proceso auditor, nos ha exigido también diseñar estrategias no
sólo para forjar destrezas y habilidades en la puesta en marcha de los nuevos procedimientos de vigilancia, sino adicional y fundamentalmente, para fortalecer la capacidad
de los equipos auditores en el conocimiento altamente calificado del cada sector objeto
de control y de cada tipología de gestión fiscal, avances a los que ha contribuido el
proyecto de Fortalecimiento Institucional del BID, al que se hace referencia en otro
acápite de este Informe.
Son novedades que dotarán a la Contraloría General de la República, de mayor capacidad de control con herramientas especializadas y en función del tipo de ente o
sujeto, del tipo de programa o proyecto o del tipo de temas de interés que deban
ser objeto de control. Sin perjuicio de que su aplicación también pueda inspirarse en
criterios transversales e intersectoriales, que permitan medir los resultados frente a los
objetivos trazados en las políticas públicas y en los planes y programas de desarrollo.
Aspecto de especial importancia, que ha sido objeto de promoción y desarrollo desde
el inicio del actual periodo constitucional en la Contraloría General de la República,
es el que tiene que ver con lo que hemos denominado el control fiscal participativo,
que tiene como punto de partida el deber de contar con los estamentos de la Sociedad Civil, para el inicio y puesta en marcha de los instrumentos de vigilancia y de
responsabilidad fiscal.
Sin participación ciudadana, el desarrollo de los sistemas de control fiscal y el desarrollo de medios probatorios para la determinación de responsabilidades fiscales, no
sería posible.
Intervenciones de apoyo o articulación de auditorías con acciones de origen comunitario, han resultado ser muy efectivas en la consecución de los soportes probatorios
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para identificar riesgos fiscales de alta potencialidad, para formular hallazgos fiscales,
penales o disciplinarios y para acreditar la existencia de daño fiscal.
Está demostrado que la información del ciudadano en individual o en colectivo, brinda
insumos fidedignos que en muchas ocasiones, no es posible obtener sin su colaboración,
para la estructuración de hallazgos o para la imposición de responsabilidades fiscales.
Ahora bien, un segundo aspecto en el cual se ha fortalecido la acción de la Contraloría
General de la República es el relativo a la colaboración armónica y de optimización en
la lucha contra la corrupción, que se ha establecido en las acciones conjuntas y de
coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría. Se parte de la premisa conforme a la
cual, la lucha contra la corrupción no es monopolio de una sola entidad del Estado;
y conforme a la cual no resulta concebible en nuestro sistema constitucional, que
los órganos de control trabajen por separado o aisladamente, frente a unos mismos
hechos, así sus competencias sean distintas.
Es lo que, sobre todo en este último año, ha inspirado el trabajo mancomunado como
Política del Fiscal, del Procurador y del Contralor, al interior de sus respectivas entidades, para luchar contra la corrupción a partir de las ventajas comparativas entre los
mismos Entes, para implementar nuevos mecanismos de cooperación técnica y jurídica,
como lo ordena el artículo 113 de la C.P.; y hacerlo con apoyo internacional, de tal
forma que a partir de una misma comunidad de pruebas, se puedan hacer efectivas
las responsabilidades en lo penal, lo disciplinario y lo fiscal y, al mismo tiempo, se
logre el efectivo y oportuno rescate del patrimonio público perdido o afectado.
Esta colaboración que, se materializa entre otros instrumentos, en un Convenio Interinstitucional, con la participación de las tres órganos constitucionales de control y de
la Presidencia de la República, a través de la Secretaria de Transparencia, permite
el desarrollo de estrategias con total respecto por las respectivas competencias y por
la autonomía de estos órganos constitucionales, así como la posibilidad de consolidar
acciones que, entre otras, se concreten en:
• El intercambio de información oportuna para que pueda ser valorada en el ámbito
de la respectiva función de control y generar metodologías de tratamiento, detección
y alarmas sobre tipologías de corrupción que puedan ser mitigadas y castigadas,
en lo penal, en lo disciplinario y en lo fiscal.
• Crear las condiciones a futuro para un sistema especializado de información reservada o confidencial entre los tres tipos de autoridad (penal, disciplinario y fiscal),
sobre evidencias recaudadas, con las debidas garantías de contradicción probatoria,
según la naturaleza de cada proceso, la posibilidad de que los sujetos procesales
puedan pronunciarse sobre lo practicado y recaudado.
• Establecer instrumentos, a partir de las etapas y tiempos en los tres tipos de procesos y en el marco de las respectivas normas procesales, para que los funcionarios
de conocimiento en cada caso, puedan acceder al mapa probatorio de su homologo
para definir qué le sirve y como le sirve.
• El tratamiento adecuado de las diferencias procesales, entre lo fiscal, lo disciplinario y lo penal. En efecto, el recaudo de pruebas dentro del proceso disciplinario
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y dentro del proceso fiscal, se surten el desarrollo de actuaciones administrativas
especiales reguladas por la ley, dentro de las cuales no se requiere la división de
tareas entre la investigación y el juicio, a diferencia del Sistema Acusatorio. Esta
situación facilita la interactuación de Procuraduría y Contraloría, sin perjuicio de
una interactuación con las actuaciones de la Fiscalía, que exigen un tratamiento
más restrictivo y especial, en el contexto del Sistema Acusatorio.
• La posibilidad a futuro de crear medios, metodologías probatorias, y acciones, en el
marco de las respectivas normas procesales, para identificar zonas de obstrucción
y difícil impulso de las investigaciones.
• Robustecer un claro escenario propicio para la cooperación entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, como es el correspondiente al ejercicio de las funciones de
Policía Judicial que la Constitución y la Ley radican en las tres entidades y cuya
Dirección, coordinación y control se asigna a la Fiscalía. Una colaboración, es
decisiva en la persecución efectiva del delito y en el ejercicio de la acción penal,
también resulta determinante en el impulso de los procesos disciplinarios y fiscales,
sin perjuicio de las restricciones que provienen del postulado de la custodia de la
cadena probatoria.
• La posibilidad a futuro de contar con una línea de base de funcionarios especializados que puedan, en un momento dado, servir de apoyo técnico en los tres tipos
de procesos, que bajo dirección del respectivo funcionario de conocimiento que
en la autonomía propia de cada proceso, puedan apoyar el recaudo y valoración
probatoria.
• La posibilidad de contar con protocolos convencionales específicos, para la creación
o apoyo a la creación o mantenimiento de laboratorios forenses o de bancos de
experiencias forenses sobre la Administración Pública y Administración de Recursos
Públicos, que a futuro permitan contar con referentes o guías para la práctica de
pruebas técnicas, informes técnicos y peritazgos.
• La realización de estudios sobre las diferentes formas de corrupción y de la tipología
de tratamiento en casos con éxito los tres órganos de control.
• El seguimiento e intervención de procesos penales en etapa de acusación o de
juicio, en cuyo objeto de debate esté involucrado el patrimonio público, conforme
a las pautas normativas y jurisprudenciales de actuación, en estos caso, tanto del
Ministerio Público, como de la Contraloría General, ante la posibilidad de resarcimiento dentro del penal.
Así durante el periodo de referencia para el presente Informe, se han adelantado
actuaciones de auditoría, por parte de la Contraloría General de la República, que
resultaron de alto impacto nacional por su relación con posibles hechos de corrupción
en casos en sectores como los sectores de la salud, de la educación, de la infraestructura; en el desarrollo de grandes proyectos energéticos; en la gestión de los recursos
del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, entre otros,
en actuación que no sólo conducen al inicio de procesos de responsabilidad fiscal,
sino que han servido de insumo esclarecedor de investigaciones adelantadas por la
Procuraduría y por la Fiscalía sobre los mismos hechos.
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La Contraloría General de la República
garante de los recursos públicos
destinados por la sociedad y el Estado
para la implementación del Acuerdo
Final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz 		
estable y duradera
Con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política, que establece
que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, durante los últimos
años el Gobierno Nacional diseñó, impulsó y desarrolló un proceso de paz con las
Farc-EP, que culminó su primera etapa con la firma, el 24 de Noviembre de 2016,
del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera.
Firmado el Acuerdo y refrendado siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional,
contenidos en la Sentencia C-699 de 2016, se inició la etapa de implementación del
mismo, la cual implica el trámite y expedición del marco normativo, constitucional y
legal, que permita el cumplimiento de lo acordado y transforme la estructura jurídica e institucional del Estado, entendiendo este paso como necesario para superar y
erradicar algunas de las causas estructurales del conflicto armado interno que hemos
sufrido como nación durante más de cinco décadas.
Para avanzar en ese proceso de construcción, adecuación, ajuste y transformación del
marco normativo que servirá al propósito de implementación material del Acuerdo
Final de Paz, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2016,
por medio del cual“…se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
En ese mismo Acto Legislativo 01 de 2016, concretamente en el artículo 3, se incorporó el artículo transitorio referido al Plan de Inversiones para la Paz, estableciendo
que durante los próximos 20 años el Gobierno Nacional incluirá en el Plan Plurianual
de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, “…un componente específico para
la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la
pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado…”, y señalando de manera expresa que “…estos recursos serán adicionales a las
inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial
y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales, en dichas
entidades territoriales”, advirtiendo en el mismo texto que “…el gobierno podrá efectuar
los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz
del Plan Plurianual de Inversiones”.
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El artículo 3 transitorio del citado Acto Legislativo además le impuso a la Contraloría
General de la República la obligación de presentarle al Congreso, al inicio de cada
legislatura, “…un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento
de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.
Lo anterior por cuanto el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia de los
recursos públicos asignados para alcanzar la paz, a cargo de la Contraloría General
de la República, constituye un presupuesto básico esencial en el funcionamiento de
un Estado Democrático de Derecho, que desarrolla y cumple sus fines en un sistema
de pesos y contrapesos, a través del cual se garantiza el ejercicio legítimo del poder
como medio para alcanzar la concreción de fines superiores como los definidos en la
Constitución y en el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera y las normas constitucionales y legales que lo desarrollan, lo que implica un ejercicio de control y vigilancia fiscal2 técnico y sistemático,
durante los próximos veinte años, orientado al monitoreo de la asignación y el gasto
de los RECURSOS PÚBLICOS destinados al Componente de Paz del Plan Plurianual
de Inversiones, antes que a los sujetos de control individualmente considerados, que
además de cuenta de la pertinencia e impacto de las políticas públicas diseñadas
para el efecto.
Tal responsabilidad supone para la Contraloría General de la República, a la luz del
Acuerdo Final y las normas constitucionales que lo desarrollan, el compromiso de realizar una vigilancia técnica y sistemática sobre el Plan Plurianual de Inversiones para
la Paz y los RECURSOS adicionales que se incluyan en el presupuesto con ese propósito, con miras a garantizar el cumplimiento de metas específicas que comprometen
al Estado en su conjunto, cuya ejecución estará a cargo de varias entidades públicas
no sólo del orden nacional, sino territorial, departamentos y municipios, pertenecientes
a distintos sectores de la administración pública colombiana.
Con esa perspectiva, a solicitud del Contralor General de la República y con el apoyo
técnico de la entidad, el Presidente de la República, haciendo uso de las facultades
que le otorgó el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, expidió el Decreto ley
888 de 2017, que modificó la estructura de la Contraloría General de la República,
creando una Unidad para el Posconflicto, adscrita al Despacho del Contralor, cuya
principal función será la de diseñar, impulsar y coordinar las actividades y tareas que
requiera desarrollar el máximo órgano de control fiscal, para dar cumplimento estricto,
oportuno y pertinente a su función de vigilancia y control sobre los RECURSOS que la
sociedad y el Estado destinen, durante los próximos veinte años, al cumplimento del
Acuerdo Final de Paz, asumiendo que sus contenidos están orientados a la consolidación de un modelo democrático de convivencia fundado en la equidad, la inclusión,
la igualdad y el respeto por la diferencia.

••

2 “El control fiscal se caracteriza por su amplitud, respecto de lo cual esta Corporación ha manifestado que la vigilancia
de la gestión estatal incorpora un amplio espectro de entidades, nivel territorial y operaciones susceptibles de ese control
y que por tanto su ejercicio es posible en los distintos niveles administrativos, esto es, en la administración nacional
centralizada y en la descentralizada territorialmente y por servicios, e incluso se extiende a la gestión de los particulares
cuando manejan bienes o recursos públicos. Es decir, el control fiscal cubre todos los sectores y actividades en los cuales
se manejen bienes o recursos oficiales, sin que importe la naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que realiza la función o tarea sobre el cual recae aquél, ni su régimen jurídico.” Corte Constitucional, Sentencia C- 557 de 2009.
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Dicha medida respondió a la necesidad urgente de la CGR de contar con un espacio
institucional especializado, dotado de las competencias e instrumentos técnicos y jurídicos
requeridos para ejercer una vigilancia y un control fiscal eficaz, pertinente y oportuno,
sobre los recursos destinados por el Estado y la sociedad colombiana para realizar
los propósitos consignados en el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera y las normas constitucionales y legales
que lo desarrollan, espacio a través del cual deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se le imponen como garante, desde el ejercicio de la vigilancia y el control
fiscal, de los recursos del Componente de Paz del Plan Plurianual de Inversiones de
los siguientes 20 años, que tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales
deben presupuestar, con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz.
Recursos que de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en junio
del presente año por el por el Gobierno Nacional, ascienden a $129,5 billones de
pesos de 2016, siendo el mismo gobierno nacional el principal agente financiador,
pues asumirá el 65.2% de la cifra si se incluyen los recursos provenientes del Sistema General de participación SGP, suma que representa un significativo porcentaje del
Presupuesto General de la Nación y un duro sacrificio por parte de la sociedad, que
como tal reclama una vigilancia, técnica, oportuna y rigurosa por parte del máximo
órgano de control fiscal del país, que deberá verificar que los mismos estén orientados
a la consolidación de un modelo democrático de convivencia fundado en la equidad,
la inclusión, la igualdad y el respeto por la diferencia.
Esa Unidad tendrá a su cargo, por ejemplo, el diseño, coordinación y desarrollo de
estrategias que le permitan a la entidad dar respuesta técnica y oportuna e informar al
Congreso y a la sociedad, sobre temas que la misma Corte Constitucional ha señalado
como esenciales en el proceso de seguimiento, vigilancia y control fiscal a los recursos
destacados por el Estado para la implementación de políticas públicas orientadas a la
atención de víctimas del conflicto, aplicables por su naturaleza y contenido a aquellos
recursos destinados al cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo
Final para la Paz y las normas jurídicas que lo desarrollan, entre ellos:
Si las intervenciones del Gobierno Nacional se realizan en el marco de los principios de
eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad fiscal y ambiental; si la gestión y resultados
de la intervención del Gobierno Nacional, a través de los proyectos y programas de
inversión en cada uno de los puntos del Acuerdo Final, son pertinentes, adecuadas y
oportunas y contribuyen al propósito de una paz estable y duradera; si se está realizando un uso eficiente y transparente de los recursos que financian el Acuerdo Final,
sean éstos del Presupuesto General de la Nación o de la Comunidad Internacional.
Una vez identificadas las intervenciones del Gobierno Nacional en el territorio, la CGR,
a través de la Unidad para el Posconflicto deberá analizar e informar, entre otros sobre
los siguientes aspectos:
Si se están realizando las intervenciones del Gobierno Nacional en el marco del sistema
de corresponsabilidad; si esas intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional se
rigen y desarrollan por los principios de subsidiariedad, complementariedad, concurrencia y coordinación; si se da una coordinación real, objetiva y material en el territorio
entre los diferentes niveles: Nación, Departamento y Municipios; cuál es la participación
de los diferentes niveles de gobierno (Nación, Departamento y Municipios) en cada
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uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); cómo ha sido la
participación de la sociedad civil en la construcción, monitoreo y seguimiento de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en cada una de las regiones
definidas; si los proyectos y programas de inversión de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET) se encuentran debidamente financiados y cuáles son
sus fuentes de financiación, identificando la corresponsabilidad en cada uno de ellos.
Así las cosas, es importante reiterar que el compromiso que asume la CGR con la
sociedad colombiana que avanza en la construcción de un camino que consolide los
propósitos de paz que nos unen como Nación, con la comunidad internacional que
apoya política y económicamente este difícil proceso y con el mismo Estado que
encontrará en los ejercicios de control y vigilancia fiscal aportes constructivos para
la oportuna y correcta inversión de los recursos destinados a la implementación del
Acuerdo Final de Paz, está signado por los principios democráticos que rigen nuestra
entidad y por la convicción de todos y cada uno de los servidores del máximo órgano
de control fiscal de que sólo el trabajo riguroso, técnico y oportuno que realicemos
como garantes de esos recursos destinados a la paz contribuirá a la realización del
propósito principal de superar la guerra construyendo condiciones de paz.
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La expedición por parte del
Congreso de la República, de la ley
1807 de 2016, por medio de la cual
creo el Centro de Estudios Fiscales de la
Contraloría General de la República
Frente a los permanentes cambios en la tipología de instituciones, públicas y privadas,
objeto de control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República y de
las formas y procedimientos que demanda el manejo, el control y la vigilancia de la
gestión de recursos públicos, en un mundo altamente globalizado, inmerso y supeditado a las reglas que imponen los acelerados avances de la tecnología, los sistemas
de control que la ley le permite desarrollar a la Contraloría no pueden concebirse
reducidos a la verificación mecánica o formal de normas, procedimientos o protocolos
administrativos. La razón de ser de este órgano de control, es verificar que los recursos
públicos sean utilizados para consolidar el modelo de democracia participativa consagrado en la Carta Política de 1991, lo que la obliga a ocuparse de la verificación
del desempeño y cumplimiento material de los objetivos misionales del gestor fiscal,
de tal manera que el ejercicio auditor pueda contribuir al mejoramiento de la gestión
y al rendimiento en la administración de los recursos públicos y por ende a la realización plena y oportuna de los derechos fundamentales de todos sus asociados y de
los fines esenciales del Estado.
Por lo anterior, desde el inicio de mi gestión me propuse como meta y estrategia fundamental, el fortalecimiento de la capacidad técnica de la entidad y de sus servidores
y la contribución al mejoramiento de las competencias técnicas de los funcionarios
públicos que en las demás instituciones del Estado tienen a su cargo tareas de vigilancia y control fiscal, así como de organismos territoriales homólogos y de particulares responsables del manejo de recursos públicos, diseñando y propiciando espacios
académicos incluyentes de la más alta calidad, que se aproximen al conocimiento de
frontera y permitan, de una parte aprender de las buenas prácticas que expertos y
organismos similares de otros países han desarrollado en materia de vigilancia de la
gestión y control fiscal, y de otra consolidar, compartir y proyectar el conocimiento
que continuamente construye y genera, altamente especializado, acuñado a lo largo
de más de sesenta años de existencia.
Para cumplir este objetivo, con base en lo previsto en el numeral 9 del artículo 268
de la Constitución Política, se radicó en el Congreso de la República un proyecto de
ley, mediante el cual solicite modificar la estructura orgánica de la Contraloría General
de la República, suprimiendo la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología
y Cooperación Técnica Internacional y en su lugar, con sus recursos, crear un Centro
de Estudios Fiscales, con el propósito de reorientar y fortalecer el espacio institucional
que debe destacar el máximo órgano de control para la formación, perfeccionamiento y capacitación en materia de vigilancia y control fiscal; todo con el propósito de
contribuir a la realización plena de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
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Dicho proyecto se convirtió en la Ley 1807 del 1 de septiembre de 2016, a través
de la cual el legislador creó el Centro de Estudios Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría General de la República de carácter académico e investigativo,
adscrita al Despacho del Contralor General de la República.
Ese espacio institucional, el Centro de Estudios Fiscales (CEF), en el ámbito educativo
de su competencia, tiene como objetivo realizar y fomentar la investigación que soporte
el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la formación de alta calidad
en materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, propendiendo
por la consolidación de una cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado
Social de Derecho, así como por la preparación de personal altamente calificado, en
todos los niveles, en control y vigilancia de la gestión fiscal. Para ello puede desarrollar
y ejecutar proyectos de investigación, programas de estudio, formación, preparación
y actualización permanente, relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo
de tecnologías de la información y la comunicación.
Expedida la ley y dentro del término de seis meses que el Congreso le dio a la CGR
para implementarla, se procedió a la expedición del correspondiente Estatuto, a la
organización del nuevo espacio institucional al cual se adscribió el talento humano
especializado que venía cumpliendo sus tareas en la antigua oficina de capacitación,
contando hoy el máximo órgano de control con un Centro de Estudios Fiscales en
pleno funcionamiento.
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Programa de Fortalecimiento
Institucional
El 17 de febrero de 2016 la República de Colombia y el Banco Interamericano de
Desarrollo - BID suscribieron el Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO por valor de
US$ 30 millones, en el cual se acordaron los términos y condiciones en que se otorga
el préstamo para financiar la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Contraloría General de la República - CGR.
El mencionado programa tiene como objetivo contribuir a fortalecer la efectividad
del ejercicio de control fiscal realizado por la CGR, a través del mejoramiento de la
calidad y eficiencia de las acciones de control, y la promoción de la transparencia y
participación ciudadana. Para alcanzarlo, el programa comprende cuatro componentes:
1) Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones de control
fiscal: 2) Mejoramiento de la gestión de información de la CGR; 3) Promoción de la
transparencia y la participación ciudadana; y 4) Administración del Programa.

Desarrollo de las iniciativas del Programa 					
de Fortalecimiento de la CGR - FOCO
Es relevante mencionar los siguientes logros en el marco del programa FOCO que son
esenciales al fortalecimiento que se está realizando en la CGR:
• Respuesta a los desafíos que debe enfrentar la entidad para orientar su desempeño a
estándares internacionales en el control fiscal micro, de tal manera que se fortalezca
la auditoría con base en dichos estándares, propios de las entidades fiscalizadoras
superiores en el mundo.
• Definición de las estrategias de fomento y control fiscal participativo y un nuevo
enfoque para el tratamiento de las denuncias de los colombianos, con el propósito
de gestionar un nuevo modelo de intervención ciudadana en el ejercicio del control
fiscal.
• Conocimiento de la percepción de la ciudadanía y de los sujetos de control frente
a la labor de la entidad, lo cual nos permite identificar y priorizar actividades de
fortalecimiento.
• Definición del alcance y las competencias de la función de control fiscal macro.
• Inició del ejercicio de arquitectura empresarial el cual permite fortalecer los procesos
misionales de la entidad, alineando sus actividades hacia sus objetivos estratégicos.
• Definición del modelo de Gobierno de tecnologías de la información con su respectivo manual operativo.
• Definición de las estrategias de comunicación interna y gestión del cambio con su
respectivo plan de implementación.
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• Rediseño del sitio web y la intranet institucional con el fin de que sean más amigables, cuenten con datos abiertos y acceso ágil a la información para que los
ciudadanos se conviertan en un actor fundamental en la vigilancia de los recursos
públicos.
De acuerdo con lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2016 se alcanzaron resultados
tangibles y que permiten avanzar hacia una CGR con mejores procesos y prácticas, con
mayor eficiencia y eficacia, fortalecida para la planeación, ejecución y seguimiento de
las acciones de control fiscal, soportada en una gestión de información óptima y con
mecanismos mejorados para interactuar con la ciudadanía, promoviendo la transparencia
y la participación ciudadana en el marco de la democracia participativa.
Durante lo corrido del año 2017, hasta el 31 de mayo, se tiene asegurado el desarrollo
de las siguientes iniciativas relevantes, en los siguientes asuntos:
• Continuación del ejercicio de arquitectura empresarial en la CGR.
• Implementación de la estrategia general de gestión del cambio así como estrategias
específicas en los procesos misionales de la entidad.
• Implementación de la estrategia de comunicación interna y diseño de la estrategia
de comunicación externa en la CGR.
• Administración del Programa que incluirá coordinación y asistencia técnica.
Adicionalmente, se continuarán adelantando las siguientes actividades:
• Fortalecimiento de los procesos misionales de la entidad: Control fiscal micro,
Responsabilidad fiscal y gestión coactiva y enlaces clientes y partes interesadas participación y servicio al ciudadano.
• Implementación del observatorio de Control y Vigilancia del Gasto Público.
• Fortalecimiento del modelo básico de control fiscal micro con normativa internacional
NIA e ISSAI.
• Integración de los sistemas de información de la CGR de soporte a procesos misionales.
• Diseño e implementación de la estrategia de políticas y controles para mejorar la
calidad de la información y la gestión documental.
• Implementación del modelo de inteligencia de negocios y herramientas de análisis
predictivo.
• Implementación del plan de recuperación de desastres.
• Implementación del rediseño del portal WEB de la CGR.
• Administración del Programa que incluirá coordinación y asistencia técnica, auditoría
y evaluaciones.
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Resultados de la Gestión de Vigilancia
y Control - Control Fiscal Micro
En cumplimiento del artículo 267 de la Carta Magna, la Contraloría General de la República - CGR desarrolla como parte de su misión, la vigilancia y control sobre la gestión
fiscal y el control de resultados de las entidades o particulares que manejan recursos
o bienes públicos del orden nacional, mediante el ejercicio de los sistemas de control
establecidos en el Artículo 9 de la Ley 42 de 1993, a saber: financiero, de legalidad,
de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, y
bajo los principios de la gestión fiscal estipulados en el artículo 8 de la misma Ley:
eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.
Con fundamento en lo anterior, se determina si la Administración Pública, en un período determinado, realizó la asignación de recursos de la manera más conveniente para
maximizar sus resultados; obtuvo en igualdad de condiciones de calidad los bienes y
servicios al menor costo y logró sus resultados de manera oportuna, guardando relación
con sus objetivos y metas.
Para tal efecto, se expide anualmente por parte de mi Despacho los lineamientos para
la planificación y programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF de
cada vigencia, definiendo el alcance y los parámetros de priorización de las temáticas
nacionales, sectoriales y territoriales que de acuerdo con la relevancia en cada sector
y el impacto de la labor de la CGR son de interés general de la ciudadanía. De esta
manera, se seleccionan y priorizan recursos para auditar con una cobertura adecuada,
correspondiente para el año 2016 al 81,70% y para el 2017 a un 85,70%.
A continuación, se sintetizan los resultados del control fiscal micro alcanzados en el
periodo segundo semestre 2016 – primer semestre 2017.

Cobertura de Sujetos y Recursos de Control fiscal Micro
Se consideran dos elementos importantes, la sectorización de los sujetos a auditar y el Plan
de Vigilancia y Control Fiscal – PCVF. El primer elemento corresponde a la agrupación
de los sujetos de control por sectores, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen
sus actividades de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o
regulativas, producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras,
y a su vez determina la competencia de cada una de las Contralorías Delegadas Sectoriales respecto a las facultades y actividades de vigilancia fiscal que le son propias.
El segundo elemento, el PVCF, se establece anualmente y en él se determina el alcance de la labor de la CGR durante esa vigencia, al definir cuáles serán los recursos
y sujetos de control fiscal priorizados para la fiscalización, el objetivo general que se
pretende alcanzar y los tiempos en los que se ejecutarán los procesos.
Para el año 2016, con la Resolución Reglamentaria 0014 de 2015, se sectorizaron
592 sujetos de control, de los cuales en el PCVF 2016 se auditaron 243, es decir
el 41,05% de los sujetos de fiscalización de la CGR.
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Tabla 1

Cobertura PVCF 2016 respecto a Sujetos de Control
Universo Sujetos
de Control*

Sujetos a
Auditar 2016

Cobertura
Sujetos

Agropecuario

73

31

42,47%

Defensa, Justicia y Seguridad

38

22

57,89%

Sector

Gestión Pública e Instituciones Financieras

77

30

38,96%

133

39

29,32%

Medio Ambiente

49

40

81,63%

Minas y Energía

46

35

76,09%

Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Desarrollo Regional

Social

177

48

27,12%

Total

592

243

41,05%

Territorial**

1.133

109

9,62%

Regalías

1.133

90

7,94%

Total Sujetos Objeto de Control Fiscal

1.725

442

28,75%

Fuente: Oficina de Planeación - Resolución de Sectorización y Plan Vigilancia y Control Fiscal 2016.
(*) Conforme Resolución Reglamentaría 0014 de 2015.
(**) Incluye 29 Auditorías a Entes Territoriales del Sector Gestión Pública y 80 Entes Territoriales que se auditaron en el Sector Social.

Frente a los entes territoriales, se definió la auditoría a 109 con relación a SGP y
Saneamiento fiscal, y a 90 sujetos respecto a los recursos de Regalías, lo cual corresponde a un alcance del 9,62% en el primer caso y del 7,94% en el segundo.
De otra parte, considerando el ámbito de los recursos administrados, en el año 2016
el presupuesto total a auditar fue de $598,3 billones, discriminado en $554,6 billones
de recursos nacionales y $43,7 billones de recursos transferidos a entidades territoriales. Con el PVCF 2016 se auditó el 81,7% de dichos recursos, por un valor total
de presupuesto auditado de $488,8 billones, como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 2

Cobertura PVCF 2016 - Recurso Auditado (Valores en millones de $)
Sector
Agropecuario
Defensa, Justicia y Seguridad
Gestión Pública e Instituciones Financieras
Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Desarrollo Regional
Medio Ambiente
Minas y Energía

Presupuesto
Total
9.103.755

Cobertura
Recursos

8.632.058

94,82%

34.214.774

28.596.267

83,58%

216.631.727

198.512.035

91,64%

21.508.911

18.941.373

88,06%

2.621.376

2.566.834

97,92%

99.648.566

98.616.967

98,96%

Social

171.355.223

112.821.177

65,84%

Sub-Total Sectorial

554.610.021

468.915.211

84,55%

31.187.443

13.600.000

43,61%

12.535.896

6.328.776

50,49%

598.333.360

488.843.987

81,70%

Territorial
Regalías*
Total

Fuente: Información reportada por la CDS y SIRECI 2015
Corresponde al Recurso Público Administrado por las entidades del Sector a diciembre 31 de 2015.
(*) El presupuesto total de Regalías corresponde al Presupuesto priorizado en la vigencia 2015.
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Mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0026 de 2016 se sectorizaron 585
sujetos de control sobre los cuales recae la competencia de la CGR. De ellos, para
el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2017, se ha programado fiscalizar 215
sujetos, que representan el 36,75% del total.
Adicionalmente, en la misma resolución se establece que compete a la CGR la fiscalización de los recursos de los Sistemas Generales de Participaciones (SGP) y de Regalías
(SGR), recursos del orden nacional que le son transferidos a los entes territoriales y
se define la competencia sobre los entes territoriales objeto de control en virtud de
los acuerdos de saneamiento fiscal y financiero. De los 1.133 entes territoriales, se
evaluarán en el 2017, 71 respecto a SGR y 124 respecto a temas de los Sectores
Social y Gestión Pública, estableciéndose en el primer caso un alcance en cuanto a
cantidad de entidades del 6,27% y en el segundo, del 10,94%.
En la siguiente tabla se detallan el número de Sujetos de control fiscalizados por cada
Contraloría Delegada Sectorial y lo incluido respecto a los entes territoriales, durante
el PCVF del año 2017:
Tabla 3

Cobertura PVCF 2017 respecto a Sujetos de Control
Universo Sujetos
de Control*

Sujetos a Auditar
2017

Cobertura
Sujetos

Agropecuario

73

22

30,14%

Defensa, Justicia y Seguridad

36

25

69,44%

Sector

Gestión Pública e Instituciones Financieras

79

33

41,77%

132

45

34,09%

Medio Ambiente

49

37

75,51%

Minas y Energía

46

31

67,39%

Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Desarrollo Regional

Social

170

22

12,94%

Total

585

215

36,75%

Territorial **

1.133

124

10,94%

Regalías

1.133

71

6,27%

Total Sujetos Objeto de Control Fiscal

1.718

410

24%

Fuente: Oficina de Planeación CGR - Resolución de Sectorización. Sistema Integrado para Control de Auditorías SICA.
* Conforme Resolución Reglamentaría 0026 de 2016
** En la columna SUJETOS A AUDITAR Incluye: 28 Entes Territoriales a cargo de Gestión Pública y 96 a cargo del Sector Social.

Otro punto de vista para analizar la cobertura, corresponde al componente del recurso
auditado. Para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2017, el universo de
recursos públicos alcanza los $641,4 billones, de los cuales se tienen programados
auditar $549,7 billones, es decir el 85,70% por monto de recursos públicos administrados, como se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla 4

Cobertura PVCF 2017 respecto a Recursos a auditar (Valores en millones de $)
Sector

Presupuesto
Total

Agropecuario

Presupuesto
a Auditar

8.636.685

Defensa, Justicia y Seguridad
Gestión Pública e Instituciones Financieras
Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Desarrollo Regional

7.883.708

91,28%

39.586.480

39.334.206

99,36%

229.241.582

223.794.706

97,62%

23.351.091

20.863.099

89,35%

3.163.612

2.546.342

80,49%

Medio Ambiente
Minas y Energía

Cobertura
Recursos

94.750.966

94.280.691

99,49%

Social

183.405.981

119.069.270

64,92%

Sub-Total Sectorial

582.136.397

507.772.022

87,23%

32.074.600

20.419.579

63,66%

Territorial SGP
Regalías *
Total

27.203.308

21.492.796

99,55%

641.414.305

549.684.397

85,70%

Fuente: Información reportada por la CDS y SIRECI 2016
Corresponde al Recurso Público Administrado por las entidades del Sector a diciembre 31 de 2016
(*) El presupuesto total de Regalías corresponde al Presupuesto priorizado en la vigencia 2016.

Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2016 Cierre
Durante el año 2016 en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se
ejecutaron 525 auditorías a entidades y asuntos en 243 sujetos del orden nacional
sectorizados y en 199 entes territoriales respecto a los recursos nacionales, que le son
transferidos por concepto de los Sistemas General de Participaciones y de Regalías.
En la siguiente tabla se detallan actuaciones realizadas por Contraloría Delegada Sectorial en el primero y segundo semestre de 2016, incluyendo algunas que tuvieron
ejecución durante toda la vigencia:

Tabla 5

PVCF 2016 - Ejecución por semestre
Año

I

II

Total General

Agropecuario

Sector

1

14

16

31

Defensa

0

37

18

55

Gestión Pública

1

36

48

85

Infraestructura

3

11

27

41

Medio Ambiente

1

20

23

44

Minas

1

23

12

36

Regalías

2

49

40

91

Social

0

64

78

142

Total General

9

254

262

525

Fuente: Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2016 Ejecutado - Oficina de Planeación.
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Del total de auditorías adelantadas por la CGR en el año 2016, 254 se ejecutaron en
el primer semestre, 262 en el segundo y 9 con duración anual; Las que se programaron y realizaron en la primera fase del PVCF (semestre I), corresponden a aquellas
que fueron insumo para los informes de Ley que se presenta anualmente al Congreso,
entre ellos la Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública y el Informe sobre
el control fiscal interno de las entidades públicas. En tal sentido, las entidades que
se auditan en dicho momento corresponden en su mayoría a aquellas que son de
relevancia dentro del Presupuesto General de la Nación y con gran injerencia en los
proyectos de inversión del Plan Nacional de Desarrollo.
Es de señalar que las auditorías de duración anual, (9), correspondieron en su mayoría a procesos auditores piloto para las auditorías de desempeño, como preámbulo al
cambio del enfoque del control fiscal, pasando de auditorías integrales a especializadas,
el cual se materializa en la vigencia 2017.
Aunado a la acción de fiscalización descrita, se ejecutaron 10 actuaciones especiales
que no estaban incluidas en el PVCF, las cuales correspondieron a temas relevantes
que responden a solicitudes de la ciudadanía.

Tabla 6

Otras actuaciones especiales ejecutadas en 2016
Unidad ejecutora

Planta Temporal de
Regalias

Gerencia Departamental
de San Andres

Ente objeto de
control fiscal

Fecha inicio

Fecha estimada
termino

Materia

Departamento de
Córdoba

08/06/2016

28/12/2016

Actuación de fiscalización a los proyectos
financiados con recursos de l fondo de ciencia,
tecnología e innovación - fctel aprobados por el
OCAD - FCTEL vigencias 2012- 2015 a la
gobernación del departamento de Córdoba

Departamento de
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina

28/07/2016

31/10/2016

Recursos de origen nacional invertidos en el
Contrato No. 387 de 2010, para la construcción,
adecuación y mantenimiento de la casa de la
cultura en la isla de San Andrés.

Gerencia Departamental
de Norte de Santander

Municipio de Cúcuta
- Norte de Santander

08/02/2016

10/06/2016

Denuncia con respuesta de fondo 2015-8955180544-D, presunto detrimento patrimonial
del estado en la ejecución de los recursos para
el contrato No. 222 de 2015, suscrito por el
Municipio de San José de Cúcuta, a través de la
Secretaría de Educación Municipal con la
Corporación Proyecto Ser Humano para
garantizar la continuidad del servicio educativo
para jóvenes y adultos.

Gerencia Departamental
de Norte de Santander

Departamento de
Norte de Santander

18/07/2016

09/12/2016

Seguimiento Recursos SGP-Educación.

Gerencia Departamental
de Norte de Santander

Departamento de
Norte de Santander

18/07/2016

20/10/2016

Seguimiento Recursos SGP- Salud PPNA

Gerencia Departamental
de Valle

Caja de Compensación Familiar del
Valle del Cauca
COMFAMILIAR ANDI

16/02/2016

29/07/2016

Presuntas irregularidades en el manejo de
recursos parafiscales, se excede porcentaje del 8
por ciento de administración, irregularidades en
Fonvivienda Cartago

Gerencia Departamental
de Valle

Municipio de Calima
- Valle

07/04/2016

23/12/2016

Presuntas irregularidades en el manejo de
recursos del SGP vigencias 2013 a 2015
municipio de Calima El Darién
continúa en la página siguiente...
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Gerencia Departamental
de Cauca

Departamento de
Cauca

21/01/2016

07/10/2016

Contratación, presupuesto y tesorería de EMCASERVICIOS.

Gerencia Departamental
de Cordoba

Instituto Colombiano
De Desarrollo Rural
- Incoder - Direccion
Territorial Córdoba.

15/07/2016

14/12/2016

hechos denunciados por parte del periodista
Mauricio gomez sobre la apropiación de baldios y
humedales en el municipio de ciénaga de oro por
parte de exalcalde

Gerencia Departamental
de Arauca

Municipio de Arauca
- Arauca

15/11/2016

13/01/2017

DENUNCIA 2016-102771-80814-D Presuntas
Irregularidades PAE Municipio de Arauca. Contratos 423 de 2012, 232 de 2013 y 257 de 2015.

Fuente: Sistema Integrado de control de Auditorias – SICA, Oficina de Planeación.

De otra parte, durante la vigencia 2016 se culminaron 12 actuaciones especiales
relacionadas con los siguientes temas: Programa Alimentación Escolar, recursos de
regalías, Pasivos Ambientales Mineros, Programas de Vivienda Gratuita y un control
excepcional sobre los tramos viales en el Departamento del Cesar. En la siguiente tabla,
se reflejan los entes ante los cuales se desarrollaron tales actuaciones de fiscalización:
Tabla 7

Actuaciones especiales iniciadas en 2015 terminadas en 2016
Unidad ejecutora

Materia

Ministerio de Educación
Nacional

Ente objeto de control fiscal

Contraloria Delegada Para El
Sector Social

Programa de Alimentación Escolar - PAE

Departamento de Sucre

Contraloria Auxiliar para
Regalias

Realización de auditoría por asunto a la Gobernación de Sucre,
para las vigencias 2012, 2013, 2014 recursos de regalías

Municipio de Tibú - Norte de
Santander

Gerencia Departamental De
Norte De Santander

"Ejercer el control fiscal sobre los proyectos y programas de inversión realizados con recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP) y de Regalías, así como, a los recursos destinados a la
Atención y Reparación a las Víctimas del conflicto armado (Ley
1448 de 2011), dentro del acuerdo de trabajo entre la Contraloría
General de la República (CGR) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos
de América en Bogotá
En el Sistema General de Participaciones se evaluará la gestión
fiscal en el manejo de los recursos del SGP, en los componentes
de Salud Pública, , Población Pobre No cubierta con subsidios a la
Demanda ¿ PPNA, Saneamiento fiscal de las cuentas del Régimen
Subsidiado, Calidad educativa (matricula oficial y gratuidad),
Alimentación Escolar, Propósito General, vigencia 2014."

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS -

Contraloria Delegada Para El
Sector Medio Ambiente

Auditoría Coordinada a Pasivos Ambientales Mineros

Departamento de Meta

Contraloria Auxiliar para
Regalias

Evaluar el manejo financiero de las cuentas maestras de los
recursos del nuevo Sistema General de Regalías en los departamentos de Meta, Antioquía, La Guajira, Cesar, Boyacá, Santander,
Córdoba, Bolívar, Arauca, Tolima y Huila, mediante una Actuación
de Especial Seguimiento amparado en la Resolución Orgánica
6680 de 2012.

Policía Nacional - Huila

Gerencia Departamental De
Huila

Contratos de compra de combustible estación de servicio del
Señor Edgar Perdomo de las vigencias 2014-2015;contratos
41-8-10002-14 por $2.042.2 millones y contrato 41-8-10057 de
2014 por $3.045.4 millones

Contraloria Auxiliar para
Regalias

Actuación Especial de Fiscalización a la gestión fiscal relacionada
con los proyectos de inversión números BPIN 2012002440043,
BPIN 2013000020015, BPIN 2013000020016, BPIN
2012002440019, BPIN 2012-000-100161, BPIN
2013000020102, ejecutados por el Departamento de La Guajira
y financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Departamento de La Guajira

continúa en la página siguiente...
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Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL -

Contraloria Delegada Para El
Sector Infraestructur

adquisición e instalación y puesta en servicios de sistemas automatizados portátiles para la Torre de Control de Trafico Aéreo, contrato
11000349 OK de 2011

Gerencia Departamental De
Cesar

EJERCER CONTROL EXCEPCIONAL SOBRE LOS RECURSOS
PROPIOS COMPROMETIDOS POR LA GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN EL CONTRATO DE OBRA NO
2014-02-1260 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADIICIONANDO EN VALOR,
COMO PRODUCTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE
ATAÑE AL TRAMO VIAL VIA NACIONAL-LOS CALABAZOS POR
VALOR DE $ 17.615.346.987

Contraloria Delegada Para El
Sector Infraestructur

Evaluar la Gestión fiscal respecto de los hecho comunicados por la
Revista Semana el 18 de noviembre de 2015 en relación con los
contratos suscritos POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como vocera
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMSOPROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, con la señora Natalia
Springer y/o Schwarzenbertg Consulting Services

Departamento de Córdoba

Gerencia Departamental De
Cordoba

Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en el Departamento de Córdoba con recursos de Regalías y SGP al presentar
toda clase de documentos falsos para la obtención de varios
contratos de obras, y que un estudio que ofrece el denunciante
suficiente información para determinar que dichos contratistas han
permeado otros departamentos.

Ministerio De Vivienda, Ciudad
Y Territorio

Contraloria Delegada Para El
Sector Infraestructur

Evaluar la construcción de viviendas en el marco del Programa
de Vivienda Gratuita, desarrollado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA,

Departamento de Cesar

Fondo Nacional de Vivienda
-FONVIVIENDA

Fuente: Sistema de Control del Auditorias SICA – Oficina de Planeación.

Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2017
En el 2017 se realza como el año de los cambios en la aplicación del nuevo modelo de control fiscal, con el cual la CGR adoptando y adaptando las normas para
Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, pasa de realizar auditorías independientes,
así: financieras, de cumplimiento y de desempeño; y cuando se considere pertinente
de manera combinada.
De esta manera, se proyecta un nuevo esquema que permite un control y vigilancia
fiscal con mayor efectividad y especialización sectorial, ampliación de cobertura del
control fiscal, con orientación a una evaluación de gestión y resultados, entre otros,
lo cual beneficiará y contribuirá a una transparente administración de los recursos
públicos y cumplimiento de los fines del Estado.
La Planeación Estratégica del PVCF 2017, contempló dos momentos hito para la
construcción del PVCF; uno contemplado para el primer semestre de la vigencia, donde
se consideraron las auditorías que, acorde con los requerimientos de la Contraloría
Delegada de Economía y Finanzas, serían el insumo para la Auditoria del Balance y
la Hacienda Pública y demás informes de Ley, que son compromisos ineludibles de
este Órgano de Control; las cuales se ejecutaron desde el enfoque integral. El otro,
correspondiente a la acción del segundo semestre de 2017, donde se realizará una
transición en el cambio de aplicación del modelo y se proyecta la realización de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento; de forma individualizada.
El PVCF-2017 inicial aprobado el 21 de diciembre de 2016 estableció la programación de 476 auditorías para el año 2017 que serían abordadas así: 273 en el primer
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semestre, 201 en el segundo semestre y 2 con ejecución anual dada la importancia
del tema o entidad a evaluar, así:
Tabla 8

Plan de vigilancia y control fiscal 2017 inicial. Aprobado en diciembre 21 de 2016
Total general

Primer Semestre
2017

C.D. Sector Agropecuario

22

13

9

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

53

42

11

C.D. Sector Gestión Pública

66

32

34

C.D. Sector Infraestructura

50

22

28

C.D. Sector Medio Ambiente

37

18

19

C.D. Sector Minas y Energía

30

22

8

139

76

63

74

43

29

2

201

2

Sector

C.D. Sector Social
Planta Temporal Regalías
Gerencia Departamental de Bolivar
Total general

5

5

476

273

Segundo Semestre
2017

Año

Fuente: Acta de Comité Directivo Diciembre 21 de 2016.

Teniendo en cuenta los tipos de auditoría, para el primer semestre, acorde a lo contemplado en la Guía de Auditoria adoptada por la Resolución 6368 de 2011, se
programaron 187 auditorías integrales, 42 auditorías de asunto sobre los recursos de
regalías, 25 actuaciones especiales de fiscalización y 19 de los tipos especializados a
fin de probar las metodologías en construcción para la individualización de los tipos
auditores. Para el segundo semestre, se programaron 41 Financieras, 130 de Cumplimiento, 7 de Desempeño y 23 Actuaciones Especiales por Incumplimiento de Límite
de Gasto. En la siguiente tabla, se refleja el detalle de las auditorias programadas
para el año 2017.
Tabla 9

Plan de vigilancia y control fiscal 2017 inicial. Programación por tipo de auditoria
Sector

Actuación Especial
de Fiscalización
(Res 6680)

C.D. Sector Agropecuario

Total
general

Desempeño

Financiera

Integral

6

12

22

4

1

17

31

53

4

C.D. Sector Defensa, Justicia y
Seguridad
C.D. Sector Gestión Pública

25

5

1

11

24

66

C.D. Sector Infraestructura

3

17

4

10

16

50

7

1

11

18

37

20

30

C.D. Sector Medio Ambiente
C.D. Sector Minas y Energía

2

7

1

C.D. Sector Social

6

63

2

2

29

2

1

Planta Temporal Regalías
Gerencia Departamental
de Bolivar
Total general
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139
42

5
45

Fuente: Acta de Comité Directivo Diciembre 21 de 2016.
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Procedimiento
Especializado
de Regalias

Cumplimiento

74
5

132

12

58

187

42

476
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A efectos de contar con las Guías de Auditoría para el nuevo modelo de control fiscal,
y mediante ellas, con un marco jurídico y técnico para su aplicación, con la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0012 del 24 de marzo de 2017, se adoptó
tanto el Documento de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales de las Auditorías
de la CGR en el marco de las Normas ISSAI y la Guía Financiera. Asimismo, con
la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0014 del 14 de junio de 2017 se
adoptó la Guía de Auditoría de Cumplimiento y con la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0015 del 21 de junio de 2017 se adoptó la Guía de Auditoría de
Desempeño; resoluciones que se aplicarán de forma general en los procesos auditores
del segundo semestre de 2017.
A la fecha de este informe, se han aprobado modificaciones al PVCF 2017 programado,
obteniéndose la aprobación para la ejecución de 475 actuaciones de fiscalización en
el presente año, tal como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 10

Plan de vigilancia y control fiscal 2017 con modificaciones a comité de mayo 16 de 2017
PVCF 2017 Inicial a
21/12/2016

PVCF 2017 Ajustado a
31/05/2017

C.D. Sector Agropecuario

22

22

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

53

48

C.D. Sector Gestión Pública

66

70

C.D. Sector Infraestructura

50

50

C.D. Sector Medio Ambiente

37

39

SECTOR

C.D. Sector Minas y Energía
C.D. Sector Social
Planta Temporal Regalías

30

31

139

139

74

71

5

5

476

475

G.D.C. Bolívar
Totales

Fuente: Actas Comité Directivo 31 de enero, 24 de febrero y 16 de mayo de 2017.

Con corte del presente informe (31 de mayo de 2017), respecto a las auditorias del
primer semestre de 2017, los equipos auditores se encuentran finalizando sus etapas
de informe, dado que conforme con la programación establecida en el PVCF 2017,
se espera que a la fecha de publicación de este informe, se haya liberado la totalidad
de informes. Respecto a las 2 auditorías con término anual, se encuentran en la fase
de ejecución, ya que su resultado se proyectó para el mes de noviembre de 2017.

Síntesis y Número de Hallazgos 2016 y 2017
De las actuaciones de vigilancia y control fiscal realizadas durante el segundo semestre
de 2016, se obtuvieron como resultado 6.086 Hallazgos Administrativos, de los cuales
2.436 presentan incidencia disciplinaria (40%), 87 incidencia penal (1,4%) y 916
hallazgos con incidencia fiscal (15%), que alcanzaron $9,7 billones en su cuantificación.
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Tabla 11

Relación de hallazgos II semestre 2016
Contraloría Delegada Sectorial

Número

Cuantía fiscales
(millones $)

Administrativos

Penales

Disciplinarios

Fiscales

Gestión pública

357

11

123

30

25.274

Minas y energía

471

0

43

80

8.832.309

Medio ambiente

561

11

232

29

4.287

Defensa

500

4

77

44

95.136

Agropecuario

494

9

93

33

11.802

Infraestructura

289

5

202

36

284.405

2.893

30

1.339

492

235.949

521

17

327

172

178.309

6.086

87

2.436

916

9.667.472

Social
Regalías
Total
Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Dentro de las cuantías, el Sector que más impacta es el de Minas y Energía que en
80 Hallazgos con incidencia Fiscal registra cuantías por $8,83 billones (91,4% del
total), seguido por Infraestructura que en 36 Hallazgos fiscales acumula $284.405
millones en las cuantías. Se deben resaltar igualmente, los 492 hallazgos del Sector
Social por $235.949 millones y los 172 fiscales de Regalías por $178.309 millones.
Respecto a los procesos auditores del 1er semestre de 2017, se encuentran 425
hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los cuales 89 presentan connotación Disciplinaria, 106 incidencia Penal y 21 incidencia Fiscal en cuantía de $2.488
millones, como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 12

Relación de hallazgos I semestre 2017
Contraloría Delegada Sectorial

Número

Cuantía fiscales
(millones $)

Administrativos

Penales

Disciplinarios

Fiscales

Gestión pública

30

0

17

4

551

Minas y energía

109

0

1

0

0

Medio ambiente

0

0

0

0

0

160

105

33

3

73

61

0

7

1

1.046

0

0

0

0

65

1

31

13

Defensa
Agropecuario
Infraestructura
Social
Regalías
Total

0

0

0

0

425

106

89

21

0
819
0
2.488

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Se resalta dentro de estos resultados, las cuantías involucradas en 1 hallazgo fiscal
del Sector Agropecuario que alcanza $1.046 millones; igualmente, los 13 fiscales del
Sector Social por $819 millones y los 4 hallazgos fiscales del Sector Gestión Pública
por $551 millones.
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Procesos administrativos Sancionatorios 2016 y 2017
En referencia a los Procesos Administrativos Sancionatorios - PAS en el período 2016
– 2017, se encuentra que entre junio de 2016 y mayo de 2017, se dio apertura a
24 PAS, igualmente en dicho período se archivaron 20 procesos y se fallaron 10 por
valor de $150,3 millones tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 13

Procesos Administrativos Sancionatorios
Junio 2016 – Mayo 2017
Sector

Minas y Energía

Regalías

Medio Ambiente

Defensa

Agropecuario

Infraestructura

Periodo

No. Procesos
Aperturados

No. Procesos
Con Archivo

No. Procesos
Con Fallo

01/06/2016 A
31/12/2016

1

0

1

01/01/2017 A
31/05/2017

0

3

3

01/06/2016 A
31/12/2016

6

2

1

01/01/2017 A
31/05/2017

0

0

0

01/06/2016 A
31/12/2016

1

1

1

01/01/2017 A
31/05/2017

3

0

1

01/06/2016 A
31/12/2016

3

1

2

01/01/2017 A
31/05/2017

1

1

0

01/06/2016 A
31/12/2016

7

6

1

01/01/2017 A
31/05/2017

0

4

0

01/06/2016 A
31/12/2016

2

1

0

01/01/2017 A
31/05/2017

0

1

0

Total

24

20

10

Monto Fallos ($)

128.270.000
17.188.734
1.627.360
1.969.158
1.062.156
218.096
150.335.504

Fuente: Contralorías delegadas sectoriales.

Dentro de los PAS, se destaca un fallo en el Sector Minas y Energía por valor de
$128, 3 millones y un proceso fallado en Regalías por $17,2 millones.

Indagaciones Preliminares 2016 y 2017
Respecto a las Indagaciones Preliminares - IPs que entre junio de 2016 y mayo de
2017, fueron aperturadas 209 IPs y trasladadas al Proceso de Responsabilidad Fiscal,
29 IPs. De igual manera, en el mismo período se determinó el archivo de 162 IPs.
Contraloría General de la República

51

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Tabla 14

Indagaciones preliminares 1 junio 2016 al 31 de mayo de 2017
Sector

Infraestructura

Medio Ambiente

Gestión Pública

Minas y Energía

Defensa

Social

Agropecuario

Regalías

Período

No. IP
Aperturadas

No. IP con
Archivo

No. IP con Recomendación
de Traslado

01/06/2016 A
31/12/2016

16

8

0

01/01/2017 A
31/05/2017

18

14

0

01/06/2016 A
31/12/2016

1

1

1

01/01/2017 A
31/05/2017

1

0

1

01/06/2016 A
31/12/2016

23

5

9

01/01/2017 A
31/05/2017

5

0

0

01/06/2016 A
31/12/2016

7

11

5

01/01/2017 A
31/05/2017

13

9

4

01/06/2016 A
31/12/2016

12

16

4

01/01/2017 A
31/05/2017

18

12

0

01/06/2016 A
31/12/2016

22

33

1

01/01/2017 A
31/05/2017

16

0

0

01/06/2016 A
31/12/2016

8

9

1

01/01/2017 A
31/05/2017

5

4

1

01/06/2016 A
31/12/2016

36

16

1

01/01/2017 A
31/05/2017

8

24

1

209

162

29

Total
Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Beneficios del Control Fiscal
La determinación de los beneficios del control fiscal es el instrumento que cuantifica
o cualifica el valor agregado generado por el impacto de las actuaciones de control y
vigilancia ejercidas por la Contraloría General de la República a través de funciones de
seguimiento a los planes de mejoramiento, observaciones, hallazgos y pronunciamientos.
Los beneficios se enmarcan en los conceptos de ahorro y recuperación, en donde
ahorro es la erogación dejada de hacer o de pagar por la Entidad o asunto vigilado
al realizar una acción preventiva o correctiva, y recuperación es el valor de los bienes
o derechos devueltos o reembolsados a la Entidad.
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Durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de
2017, según los registros en el aplicativo Sistema Integral de Información de la Gestión
Pública - SIIGEP, los beneficios del proceso auditor ascendieron a $155.233 millones.
A continuación se presenta un comparativo de beneficios de control fiscal de los distintos sectores entre el período del 1° de enero de 2016 al 30 de junio de 2017:
Tabla 15

Beneficios del Control Fiscal por Sectores 2016 - 2017
Sector

Total (millones de $)

Infraestructura
Social

%

110.180

70,98%

17.271

11,13%

Minas y energia

8.615

5,55%

Gestion publica

6.794

4,38%

Regalias

6.141

3,96%

Agropecuario

4.925

3,17%

Defensa

1.076

0,69%

231

0,15%

Medio ambiente
Total

155.233

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2016 al 30/06/2017, según registros de las Delegadas sectoriales y Regalías.

Durante el período analizado, el sector Infraestructura registra la mayor cuantía de
beneficios, $110.180 millones, equivalente al 70,98% del total, le sigue Social con
$17.271 millones (11,13%) y enseguida Minas y Energía con $8.615 millones (5,55%)
del total de beneficios de control fiscal de la CGR.
A continuación se relaciona los 10 beneficios de mayor cuantía registrados en el período analizado a nivel nacional los cuales representan el 85% del valor total de los
beneficios de control fiscal de la CGR.
Tabla 16

Beneficios del Control Fiscal de Mayor Cuantía
Cuantía
(Millones de $)

No

Sector

Entidad

Descripción

1

Infraestructura

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA

Recuperación por reintegro a la dirección
del tesoro nacional

73.619

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Compensación cuentas zonas inestables
tramos 2 y 3 contrato 444 de 1994

33.928

Minas y
Energía

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Proyectos prone - convenio 097 de 2008

Social

INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Inmuebles adjudicados por vocación
hereditaria

FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

Compensación obras de mantenimiento y
rehabilitación vía montería las palomas - contrato interadministrativo no.
2131925.

2
3
4
5

Infraestructura

Gestión
Publica

4.680
4.659
4.420

continúa en la página siguiente...
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...viene de la página anterior

6
7
8
9
10

Social

INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Devolución saldo a favor del icbf convenio
223 de 2012

2.976

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

Reintegro de recursos del pae de orden
nacional

2.247

MUNICIPIO DE PUERTO
WILCHES

Obra pública

Minas y
Energía

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Proyectos inconclusos

Agropecuario

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Recuperación de subsidios a beneficiarios
durante indagación preliminar

Social
Regalías

1.877
1.852

TOTALES

1.702
131.961

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2016 al 30/06/2017, según registros de las sectoriales y Regalías. Cálculos: Oficina de Planeación.
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Casos Emblemáticos por Contralorías
Delegadas Sectoriales
Casos emblemáticos Sector Gestión Pública 					
e Instituciones Financieras
Seguimiento a la gestión realizada por el Fondo Adaptación 		
frente al Fenómeno de la Niña 2010-2011
La ley 1753 de junio de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo) le da competencia al
Fondo Adaptación para estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del
riesgo y adaptación al cambio climático además de los que se deriven del Fenómeno
de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. Para evaluar la eficiencia y eficacia del Fondo Adaptación
en la atención de la ola invernal señalada, se realizó una auditoria con corte al 31
de diciembre de 2015.
Producto de la auditoría se determinaron hallazgos fiscales por $7.024 millones relacionados con incumplimiento contractual, deficiencias de obra, obras abandonadas,
saldos por pagar y falta de obra, entre otros. Los resultados de la auditoría son consistentes con los resultados de un estudio sectorial que se adelantó previamente, que
concluyó que luego de cinco años de la ola invernal 2010-2011 no se ha cumplido
con lo programado para la construcción, reconstrucción y mitigación del riesgo.

Enajenación de activos del estado – vehículos del Senado de la República
En la actuación fiscal realizada a la Dirección Administrativa Senado de la República
para atender una denuncia, se estableció un hallazgo fiscal por $1.765 millones causado por fallas en la valoración de los vehículos que se entregaron para el proceso
de subasta.
Entre otras fallas encontradas, está la omisión del incremento del precio por blindaje,
diferencias entre las características de los bienes subastados que se tuvieron en cuenta
para realizar el proceso de avalúo y las que están en los certificados de tradición como
línea, modelo y cilindraje; y aplicación de descuentos por conceptos improcedentes.
Adicionalmente se detectaron irregularidades en los procesos de traspaso y blindaje.

Mecanismos de estabilización de precios – Fondo de Estabilización 		
de Precios de los Combustibles
Los resultados de un análisis sectorial arrojaron que el Fondo de Estabilización de
Precios de los Combustibles luego de más de cinco años de entrar en funcionamiento,
presenta un déficit creciente de $5,14 billones.
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La causa es que el Fondo no ha logrado operar como inicialmente se planteó, debido a la declaración de inexequibilidad del componente que permite el ahorro, por lo
que, para seguir operando su financiación ha tenido que hacerse a través de otras
fuentes, lo que se ha traducido en el déficit señalado. Esto ha conducido a que el
mecanismo utilizado por el Gobierno Nacional de sustitución de créditos de tesorería
por colocaciones de deuda, dé lugar a afectaciones futuras al Presupuesto General de
la Nación, con el consecuente efecto fiscal.

Otros
Se efectuó control fiscal al proceso de venta de la participación accionaria de la Nación
en Isagen, sin que se encontraran situaciones que representaran detrimento patrimonial
a los recursos públicos.
En la DIAN Dirección Seccional de Impuestos de Cali, se encontraron tres situaciones
que representan un detrimento patrimonial de $1.832 millones relacionadas con fallas
en el proceso de devoluciones de impuestos.

Auditoría financiera al Senado de la República
Se elaboró la Guía de Auditoría Financiera que incorpora las normas ISSAI, la cual fue
adoptada mediante la Resolución Orgánica 12 de 2017. Este instrumento metodológico
se aplicó como auditoría piloto a la Dirección General Administrativa del Senado de
la República, vigencia 2016.

Crédito del Banco Agrario de Colombia S.A. a Navelena
En el proceso auditor se estableció un hallazgo en relación con la operación crediticia
de Navelena, de propiedad mayoritaria de la empresa brasileña Odebrecht, que terminó en la identificación de un detrimento patrimonial de $135.805 millones (saldo
de capital más intereses a marzo de 2017). En efecto se encontró que el banco
estatal desestimó y/o subvaloró los riesgos a que se exponía al ejecutar la operación
crediticia con Navelena, ignoró el escándalo de Odebrecht en Brasil, consideró una
expectativa incierta de flujo de caja y no avizoró las dificultades de pago que podrían
darse. Además desconoció la normatividad propia y de la Superintendencia Financiera
de Colombia en materia de riesgo de crédito y garantías.
Por otra parte, las condiciones previas al desembolso aprobadas por la Junta Directiva
del Banco, fueron modificadas de manera inconsulta por instancias internas y las condiciones finales de las garantías, que difieren de las aprobadas por la Junta Directiva,
tuvieron origen en un concepto del abogado de Navelena.
Se trató de dos créditos, uno por $70 mil millones y otro por $50 mil millones, y en
el caso del segundo no se destinó a inversión, como fue aprobado, sino a cancelar un
préstamo de Navelena con el Banco de Occidente, cuyo único propósito fue reducir
la exposición de éste último con el grupo Odebrecht.
Se evidenció falta de efectividad de la garantía que respalda el pago de los créditos
otorgados por el Banco Agrario a Navelena. Para la Contraloría, las posibilidades de
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que Navelena consiguiera financiación para el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena eran remotas como consecuencia de sus condiciones
reputacionales. Sumado a esto, las demás fuentes de pago se encontraban supeditadas
al cierre financiero del proyecto y/o a las condiciones de terminación anticipada del
convenio de APP por caducidad, las cuales a la fecha de exigibilidad de la obligación
no se habían dado.

Control Fiscal Micro a las Finanzas Territoriales
En cumplimiento a las competencias asignadas a la CGR por las leyes 617/00 relacionada con la racionalización del gasto público nacional, y 1386/10, se realizaron
actuaciones especiales para verificar los incumplimientos a los límites de gasto, el
cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos y la existencia de contratos de delegación de administración de tributos.
Se logró ampliar la cobertura del control al pasar de once actuaciones realizadas en
2015 a 26 en 2016. Esto fue posible por el ajuste en la organización interna (Expedición de la resolución 450 de 2016 y de una Cartilla orientadora para el proceso
auditor), con lo que se asignó a las gerencias departamentales colegiadas de la CGR
mayor autonomía para realizar las evaluaciones en los entes territoriales con estos
propósitos.
En la evaluación de cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de los
entes territoriales (vigencia 2015 y I semestre de 2016), celebrados con base en la
Ley 550 de 1999 se obtuvieron los siguientes resultados:
Cumplimiento parcial: Municipios de Magangué (Bolívar); Soledad (Atlántico); Buenos
Aires (Cauca); Guapí (Cauca); Líbano (Tolima); Honda (Tolima); y Departamento de
Sucre. Cumplimiento: Departamento de Córdoba; municipios de Cereté (Córdoba) e
Isnos (Huila). Incumplimiento: Departamento del Valle del Cauca.
De los anteriores se destaca el resultado al control al cumplimiento del acuerdo de
reestructuración de pasivos del Municipio de Soledad – Atlántico, en donde se encontraron dos hallazgos fiscales por $1.110 millones.
De la evaluación al incumplimiento de los límites del gasto establecidos para los entes
territoriales, establecidos en la Ley 617 de 2000, en la vigencia 2014, se determinó:
Incumplimiento:
• Municipio de Cumaribo (Vichada) - límite del gasto administración central y concejo
• Bucaramanga, Palmira, Tuluá y Departamento de Nariño – límite de las contralorías
• Buenaventura: límites contraloría, consejo y personería
Cumplimiento:
• Departamentos de Santander y Cauca – límites de las contralorías
• Puerto Lleras (Meta): administración central, concejo
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• Chiquinquirá: Personería
• Santo Domingo de Silos (Norte de Santander): concejo
Purificación (Tolima): cumplió administración central e incumplió Concejo.
Icononzo (Tolima): límites del gasto administración central, concejo y personería (vigencias 2014 y 2015). Concepto sobre el análisis efectuado: cumplió vigencia 2014,
en 2015 incumplió administración central y cumplió personería y concejo.
Calamar (Guaviare): límite de gasto administración central (vigencias 2014 y 2015),
Personería (vigencia 2014). Concepto sobre el análisis efectuado: Cumplimiento para
la vigencia 2014 e incumplimiento del nivel central para la vigencia 2015.
Distrito DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO. Cumplimiento tanto en el límite del gasto
en contraloría (vigencia 2014) como del acuerdo de reestructuración de pasivos (vigencia 2015 y primer semestre 2016).
Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 95 de Ley 1523 de 2012
se efectuó control excepcional a los siguientes entes territoriales en el manejo de los
recursos propios provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
destinados para la atención de desastres: Departamentos del Magdalena (transferencias
2014), de Santander (atención de sismo 2015), Antioquia y La Guajira (Transferencias
2014 y 2015, sequía.

Casos emblemáticos Sector de Minas y Energía
Actuación Especial REFICAR
La Contraloría General de la República adelantó Actuación Especial de fiscalización al
proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena S.A. – REFICAR.
La actuación especial se realizó entre el 12 de enero de 2016 y el 25 de noviembre
de 2016 y dentro de ella se revisaron 121 contratos de CB&I, 56 de REFICAR y 20
órdenes de compra por valor de 5,3 billones.
Al término del proceso auditor, se validaron 36 hallazgos, de los cuales 1 tiene carácter
administrativo y 35 incidencia fiscal. Los hallazgos fiscales sumaron USD $2.879 millones que equivalen a $8,5 billones, de los cuales USD $943 millones corresponden
a irregularidades en la contratación y USD $1.936 millones al lucro cesante generado
por los incumplimientos de CB&I.
Como principales irregularidades, se pudieron establecer las siguientes:
• La labor de CB&I presentó deficiencias en la aplicación de las buenas prácticas de
ingeniería, además de incumplir el cronograma propuesto al suscribir el contrato
EPC.
• Existió una indebida planeación del proyecto, lo que generó excedentes en la compra
de materiales, costos innecesarios y atrasos.
58

Contraloría General de la República

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

• La aprobación de adiciones al presupuesto del proyecto vinieron acompañadas de
deficiencias en la ejecución de cada una de las etapas, lo cual ocasionó pérdida
del valor de cada una de las inversiones.
• CB&I entregó unidades defectuosas, haciendo necesaria la implementación de
acciones de corrección o re procesos, que tuvieron un impacto acumulativo en el
proceso de puesta en marcha de la refinería.
Mediante la suscripción de los acuerdos MOA y PIP, REFICAR permitió, y efectivamente
canceló, facturas que habían sido rechazadas en años anteriores por la firma Foster
Wheeler, que tenía la labor de revisión de las mismas.

Estudio Sectorial Proceso de Maduración del Proyecto para el
Abastecimiento de Biocombustibles. Caso Bioenergy – Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A., en desarrollo del plan estratégico de 2006, quiso fortalecer la incursión
de la empresa en negocios que diversificaran su cadena de valor además de contribuir con la materialización de los lineamientos de algunas de las políticas públicas
gestadas en los Planes Nacionales de Desarrollo de 2003 a 2014 para el sector de
hidrocarburos, a través de inversiones en diferentes empresas como: Refinería de Cartagena S.A., Propilco S.A., Comai S.A., Bioenergy S.A. y Ecodiesel S.A., entre otras,
que actualmente, con el cambio del enfoque estratégico del negocio, se consideran
activos enajenables.
El proyecto agroindustrial El Alcaraván, se formuló como respuesta a un marco normativo
que brindó incentivos empresariales para impulsar la producción de biocombustibles
en el país; sin embargo, las deficiencias en la planeación, demoras en la ejecución
del proyecto y los cambios en las condiciones actuales del mercado, hacen que los
beneficios no sean los inicialmente planeados.
Ecopetrol, desde su vinculación al proyecto en el 2007 hasta la fecha, no ha producido
un sólo litro de Etanol, desaprovechando el mercado cautivo de consumo en Bogotá.
Aunque se prevé que una vez Bioenergy inicie plena operación, se convertirá en el
mayor oferente de alcohol carburante.
En los procesos de contratación realizados por Bioenergy para la construcción de la
planta de etanol, se observa que la experiencia de los ofertantes en la construcción
de plantas de similares características técnicas, no era un factor determinante para
su escogencia, hecho que incidió de manera determinante en la fecha de terminación
y puesta en marcha del proyecto. En el caso particular del contrato EPC con la firma
española Isolux Ingeniería S.A, se develó su incapacidad técnica, económica y logística
para desarrollar un proyecto estratégico para el país, en materia de energías limpias.
Según la última modificación contractual de 2011, se determinó un valor total del
proyecto de USD $131 millones y $143.361 millones, sin que a la fecha sea posible
determinar el valor final del contrato EPC.
El valor acumulado actual del proyecto asciende a 2,18 veces el valor presupuestal
inicial, a causa de la materialización de los riesgos, en especial por las inversiones en
el componente industrial y agrícola, que son asumidas por Ecopetrol. El horizonte de
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recuperación de la inversión es mayor a 20 años, lo cual resulta ineficiente, debido
a que Ecopetrol asumió un alto riesgo al aportar más del 50% del capital invertido.
Bioenergy adelantó directamente la interventoría y aunque el contrato No. 0050-10,
contemplaba diversos mecanismos con carácter preventivo y de seguimiento del contrato, no tomó medidas correctivas efectivas para controlar la ejecución del mismo.
El interventor debía determinar el valor de la obra ejecutada por Isolux hasta la fecha
de la toma de control del proyecto. Sin embargo, Bioenergy incumplió esta obligación
y fundamentó el proceso de contratación del Consorcio Menegua para la terminación
de la obra civil, en la información suministrada por Isolux, la cual posteriormente fue
desestimada, dando lugar al pago de $81.200 millones, con fundamento en sobrecostos de administración, factores externos (lluvias, anormalidades laborales y sociales)
y costos directos.
Después de la terminación del contrato con Isolux Ingeniería S.A., Bioenergy decidió
continuar con las actividades pendientes, asumiendo la ejecución de nueve (9) contratos por valor de USD $48 millones, relacionados con temas de ingeniería y procura
principalmente.
Los constantes aumentos en valor, tiempo de ejecución, el retraso en la fecha de
terminación y puesta en marcha de la planta evidencian la existencia de posibles
deficiencias en la planeación de los contratos de Ingeniería, Compra y Construcción,
factores que incidieron en el incumplimiento de la planeación presupuestal.
Las posibilidades de rentabilidad sobre la inversión para Ecopetrol se redujeron considerablemente: la inversión pasó de USD $344 millones en 2011 a USD $750 millones
en 2016 y la TIR del 13,3%, a 1.2%.
Los beneficios del proyecto, emprendido por Bioenergy y patrocinado por Ecopetrol,
financieramente no son los más deseables, sin embargo, los aportes en las áreas de
conocimiento, investigación y desarrollo agroindustrial del país, apuntan a incentivar
la expansión de la frontera agrícola con un tipo de cultivo no tradicional en la zona
de la Orinoquía y a la apertura de líneas de investigación en el control biológico
de plagas.
El componente agrícola no ha incidido en el retraso en la puesta en marcha del proyecto, al contrario, su desarrollo se ha visto afectado por el aplazamiento en la finalización de la obra del componente industrial generando costos, que en su momento
la CGR deberá evaluar.

ELECTRICARIBE
Se realizó auditoria piloto de desempeño con el fin de revisar la eficacia en la ejecución de los recursos provenientes de los fondos PRONE Y FAER, transferidos por
el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A. E.S.P., durante las vigencias
2008 al 2014, como resultado se estableció que el programa ha sido ineficaz, por
cuanto no se logró normalizar la cantidad de usuarios aprobados para cada uno de
los proyectos en los tiempos inicialmente establecidos, no obstante haberse prorrogado los convenios.
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Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
Se estableció como objetivo general en la auditoria del primer semestre de 2017,
evaluar la gestión y resultados de la entidad en la vigencia 2016, determinando el
adecuado manejo de los recursos públicos, con base en una muestra selectiva de sus
proyectos misionales, que permita examinar el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo y dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Contables,
para emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta; con corte a mayo
30, se emitió la opinión Sin Salvedades sobre los Estados Contables, en donde los
errores e inconsistencias ascendieron a $8.128 millones identificadas en cuatro (4)
hallazgos administrativos.

Agencia Nacional de Minería – ANM
Se estableció como objetivo general en la auditoria del primer semestre de 2017, el
evaluar la gestión y resultados de la entidad en la vigencia 2016, determinando el
adecuado manejo de los recursos públicos, con base en una muestra selectiva de sus
proyectos misionales, que permita examinar el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo y dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Contables,
para emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta; con corte a mayo
30, se emitió la opinión Con Salvedades sobre los Estados Contables, en donde los
errores e inconsistencias ascendieron a $10.737 millones identificadas en dos (2)
hallazgos administrativos.

Evaluación del Funcionamiento del Fondo de Estabilización 			
del Precio de Combustibles
Durante la primera década de este siglo y hasta mediados de 2014, el precio internacional
del petróleo subió de manera constante, lo que conllevó a que sus derivados, como son
la gasolina motor y el ACPM (o Diésel) también experimentaran incrementos de precio en
Colombia, dado que el mercado interno toma como referente las cotizaciones externas.
Para paliar este fenómeno se han empleado diversas estrategias orientadas a controlar
los efectos sobre el consumidor final, tanto del aumento del precio como de la volatilidad
del Ingreso al Productor, que es el principal componente de la estructura de precios de
los combustibles. Una de estas estrategias es la creación del Fondo de Estabilización
de Precios de los Combustibles (FEPC) en 2007, pero que ha funcionado desde 2009
y que pretende estabilizar los precios al consumidor final por medio de mecanismos de
ahorro y desahorro, evitando trasladar completamente los incrementos de los precios
internacionales al Ingreso al Productor y por consiguiente a los consumidores.
Sin embargo, el FEPC no ha logrado operar como inicialmente se planteó, debido a la
declaración de inexequibilidad del componente que permite el ahorro y por lo tanto,
para seguir operando, la financiación ha tenido que hacerse a través de otras fuentes, lo cual se traduce en un déficit cercano a $5,14 billones, déficit que en algún
momento tendrá que ser cubierto por recursos del Presupuesto Nacional.
La CGR considera necesario efectuar seguimiento a las iniciativas de política que
replanteen los objetivos pretendidos con la estabilización de precios de los combusContraloría General de la República
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tibles y su instrumentalización, ya sea mediante el FEPC o mecanismos alternos a
éste, como por ejemplo, un mercado desregulado y eficiente, en el cual se puede
vender los productos al mejor postor, es decir, el precio que pagaría el consumidor
sin importar de dónde proviene el combustible, de acuerdo con las leyes de la oferta
y la demanda.

Análisis y Evaluación de Política de Gas Natural - GN y la Infraestructura
de Activos de Flexibilidad dentro del Plan de Abastecimiento
Desde el año 2008 el sector de GN se ha visto afectado por el agotamiento progresivo
de las reservas, con el consecuente estancamiento en el desarrollo de proyectos de
infraestructura de transporte y adecuación de gas, por lo cual el Gobierno Nacional,
según diagnóstico de la UPME, inició en 2008 la “política de aseguramiento del
abastecimiento del gas natural en Colombia”.
El retraso en la ejecución de los activos de flexibilidad tal y como estaba inicialmente programado en los cronogramas de construcción, propició que la política de
aseguramiento en el abastecimiento de GN planteada en los PND 2010 – 2014 y
2014 – 2018, no cumpliera su propósito fundamental de abastecer debidamente la
demanda termoeléctrica durante la crisis presentada en 2015 y pone en incertidumbre
su efectividad para enfrentar crisis posteriores.
En el balance oferta – demanda, en el escenario oferta media y demanda baja se
proyecta un déficit de abastecimiento en la zona centro en el año 2018 y la situación
se generalizará para el país en el 2023.
Según las fechas presentadas por la UPME en las cuales la oferta no atenderá debidamente la demanda, la CGR llama la atención sobre el efecto que pueda ocasionar
los atrasos en la planeación y ejecución de los proyectos orientados a garantizar la
oferta de GN.
Durante el periodo de septiembre de 2015 a abril de 2016, el sector termoeléctrico
generó con combustibles líquidos en promedio 424,41 GWH mensuales, que representa el 18% de la oferta termoeléctrica, que se situó en promedio mensual en 2.360
GWH. Tal situación elevó los costos operacionales de los generadores térmicos hasta el
punto que el precio de escasez establecido no compensaba su operación, motivo por
el cual el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de revisarlo y ajustarlo al alza, lo
que significó un mayor pago vía facturas de todos los usuarios del sistema eléctrico.
Este costo ascendió a $79.423 millones de pesos mensuales, que en total sumaron
$476.539 millones para los seis (6) meses que duró la crisis.
Según las fechas presentadas por la UPME en las cuales la oferta no atenderá debidamente la demanda, la CGR llama la atención sobre la necesidad de realizar una
adecuada planeación y coordinación inter institucional que permitan proponer, fomentar y llevar a cabo proyectos que garanticen una oferta de gas natural después de
estas fechas, máxime cuando por experiencia se puede afirmar que la maduración de
los mismos puede tardar de cuatro (4) a seis (6) años con el agravante de trámites
administrativos como la obtención de licencias, consulta a comunidades y planes de
ordenamiento impidan la ejecución a tiempo de dichos proyectos, como en efecto
sucedió en la construcción de la primera regasificadora.
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Estudio Sectorial y Boletín Macrosectorial Autosuficiencia 		
Petrolera en Colombia
La actividad petrolera ha tenido una importancia decisiva sobre la posición externa
del país y sobre las finanzas públicas. Se pronostica que la pérdida de autosuficiencia petrolera se presente a partir del año 2019 para Ecopetrol, 2020 para la Nación
(Ecopetrol + Regalías), 2021 para el país (Ecopetrol + Regalías + Contratos Asociación + Contratos Concesión) y 2023 para combustibles (capacidad instalada para
refinación), ante la reducción de las exportaciones de crudo por lo que se deterioraría
la balanza comercial, también por la mayor importación de combustibles para atender los requerimientos internos. A ello se suma la reducción de ingresos de los entes
territoriales con motivo del recorte en las regalías. Ante la ausencia de los recursos
externos proporcionados por el petróleo se debilitaría la situación externa del país.
Igualmente, se puede afectar en mayor medida la situación de las finanzas públicas del
país en el mediano plazo frente a los escenarios actuales planteados por el Gobierno.
En términos de ingresos para el país lo que realmente preocupa es que no hay fuentes
sustitutivas de los ingresos provenientes de la renta petrolera, excepto por la Reforma Tributaria, pero las obligaciones externas continuarían creciendo, no solo por las
mayores necesidades de importación de crudo y derivados, sino del financiamiento
requerido para el déficit en cuenta corriente, ante los escenarios de autosuficiencia de
hidrocarburos que se pueden presentar en el país.
De manera conjunta, la reducción en la producción de crudo y los menores ingresos
de Ecopetrol implicarían un mayor déficit público y externo, respecto a los escenarios
proyectados actualmente, cuyo financiamiento llevaría a un ajuste macroeconómico,
que se reflejaría en un menor consumo o recorte de la inversión.
Adicionalmente la CGR advierte que las proyecciones de producción de petróleo para
los próximos diez (10) años contempladas en el reciente presupuesto del Sistema
General de Regalías para el bienio 2017-2018 y también en el MFMP 2016 resultan
muy superiores de las proyecciones de producción con base en la capacidad productiva
real de los campos existentes y precios optimistas del petróleo, considerados alejados
de una estimación conservadora (inferiores a USD $50 por barril), por lo cual para
alcanzar tales estimativos de producción se requieren esfuerzos importantes en materia
de inversión y exploración en hidrocarburos en la actualidad.

Casos emblemáticos Sector Medio Ambiente
En las auditorías correspondientes al segundo semestre del PVCF 2016, se resaltan
los siguientes resultados derivados de la evaluación efectuada a:

Minería ilegal
Se evaluó la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales en los departamentos
de Chocó, Antioquia, Valle y Cauca (CODECHOCÓ, CORANTIOQUIA, CORPOURABA,
CORNARE, CVC y CRC), en relación con las afectaciones ambientales causadas por
la extracción ilícita de recursos no renovables en el período de 2011 a 2015, destacando lo siguiente:
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• La actividad minera ilegal ha aumentado en el periodo evaluado y así mismo la
deforestación asociada a minería ilegal, por lo tanto, se hace necesaria la implementación de acciones directas para la prevención, control y erradicación de la
minería ilegal a cargo de las Autoridades Ambientales.
• La CGR realizó visitas técnicas a los ríos Sambingo en el Municipio de MercaderesCauca; Atrato en el municipio de Rio Quito en el Chocó y Dagua en el Valle del
Cauca, en los que se evidenció gran impacto ambiental generado por la explotación
ilícita de oro desarrollada con máquinas retroexcavadoras, se ve afectado el cauce
del río y drenajes naturales y un notable aporte de sedimentos; sin embargo hay
deficiencias en la imposición de medidas preventivas por parte de las Corporaciones
y demora en el trámite de los procesos sancionatorios ambientales, conllevando a
que no se repare la afectación por los daños ambientales causados.
• Las Corporaciones otorgan licencias ambientales para actividades de minería dentro
de zonas de reserva forestal de ley 2ª de 1959, y sin solicitar al titular la previa
sustracción del área como lo establece el artículo 210 del decreto 2811 de 1974.
• Insuficiente coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas en el
proceso de prevención control y erradicación de la minería ilegal, por cuanto las
Corporaciones Autónomas Regionales evaluadas, no se articulan con las alcaldías
municipales, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para garantizar la
protección del ambiente y la toma de medidas efectivas para la prevención, corrección o compensación de los efectos identificados.
• Falta acompañamiento y soporte técnico de parte de las Corporaciones con jurisdicción en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó en los
operativos contra la minería ilícita que realiza la Policía, siendo un factor importante y necesario para identificar, medir y actuar contra el alto impacto ambiental
que causa la actividad minera ilegal, se observó que la Policía informa un número
elevado de operativos sobre los cuales las Corporaciones no asisten.
• Son inaceptables los casos como el de CORNARE que deja en manos de las administraciones municipales determinar si ésta actividad es un problema para el
ambiente; o el caso de CODECHOCÓ que indicó que no cuenta con un plan de
prevención de la minería ilegal porque estas acciones son de competencia de la
Autoridad minera, Alcaldías municipales y fuerza pública.

Delimitación de páramos
Se evaluó el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones sobre delimitación de
páramos que se desprenden del Artículo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011, el Artículo
173 de la Ley 1753 de 2015 y la Sentencia C-035/2016 por parte del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt (IIAvH), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CARs)
con jurisdicción en las áreas susceptibles de ser delimitadas como páramo.
Las principales conclusiones fueron:
• El Atlas de páramos de Colombia se ha perfeccionado desde su primera versión de
2007. Como fruto de las actualizaciones: se descubrieron dos nuevos complejos de
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páramo y se incrementó el área total de páramo en el país llegando a 2,8 millones
de hectáreas.
• La mayor parte de superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada: 2,01 millones de ha (71,46%). De ellas, 1,21 millones de ha (60,45%) no
cuentan con instrumentos de protección en el sistema de áreas protegidas a cargo
de PNNC (Parque Nacionales Naturales de Colombia), por lo tanto, se encuentran
totalmente desprotegidas.
• La superficie sin delimitar que corresponde a 367,4 miles de ha en 16 complejos
de páramo, es la que tiene mayor presencia de actividades agropecuarias, así como
títulos y/o actividades de minería e hidrocarburos.
• No se evidencia un trabajo coordinado y armónico entre las distintas instituciones
para la prohibición, sustitución y/o reconversión de las actividades agropecuarias,
de minería e hidrocarburos, más allá de algunas actividades aisladas por parte de
algunas CAR.
Respecto a los principales resultados del ejercicio de control fiscal macro realizado por
la Dirección de Estudios Sectoriales, se resaltan los siguientes:

Proceso administrativo de licenciamiento ambiental en Colombia
Desde hace más de cuatro décadas, Colombia en la búsqueda constante de proteger
su patrimonio natural, ha venido implementando instrumentos de carácter administrativo y regulatorio y en los últimos años instrumentos de tipo económico. A lo largo de
este tiempo y dada la dinámica del tema ambiental, se evidencian frecuentes cambios
normativos en la materia. Dentro de ese paquete de herramientas, la licencia ambiental
se constituye en un factor fundamental para la protección de los recursos naturales y
del ambiente del país.
Por ello, la Contraloría General de la República adelantó un estudio sobre el proceso
de licenciamiento ambiental colombiano, desde las perspectivas legal y técnica, profundizando en uno de los temas de importancia nacional, como lo es la exploración
y explotación minera, tomando elementos esenciales para la revisión de la eficiencia
y eficacia de este instrumento administrativo ambiental.
El análisis se efectuó para el período comprendido entre 1993 y 2015, tiempo a
través del cual se examina en los distintos planes nacionales de desarrollo, la evolución
que ha tenido el marco legal, las competencias institucionales, el proceso administrativo, los requerimientos (ambientales, técnicos y sociales, entre otros) incluidos
en los términos de referencia aplicables a proyectos, obras o actividades sujetas al
licenciamiento ambiental, así como el comportamiento estadístico de algunas variables
importantes. Para el caso minero, se hace énfasis en el seguimiento ambiental en las
etapas de exploración, construcción y montaje, así como de los proyectos mineros que
cuentan con licencia ambiental.
El estudio encuentra que las normas expedidas para reglamentar el licenciamiento
ambiental, no se armonizan adecuadamente con lo establecido en la Constitución Política frente al deber del Estado de proteger la diversidad e integralidad del ambiente,
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados. Se concluye además, que el objetivo
del instrumento no se cumple, toda vez que las continuas modificaciones a la reglamentación han posibilitado el desarrollo de proyectos, obras y actividades causantes
de graves impactos sobre los recursos naturales y el ambiente; más aún, en áreas
con valores excepcionales para el patrimonio nacional y que han sido declaradas en
diferentes categorías para su protección en contravía de la obligación constitucional del
Estado de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación; igualmente, mantienen
la desarticulación frente a las decisiones de ordenamiento territorial adoptadas por los
municipios y distritos.

Eficacia del sistema de información ambiental de Colombia – SIAC,
para la toma de decisiones. Estudio de caso: “Planes de ordenación
de cuencas hidrográficas – POMCAS”
Se elaboró un análisis descriptivo (o diagnóstico) que permite identificar el estado del
SIAC en términos de insumos y productos, de la confiabilidad, oportunidad y suficiencia
de la información, el marco normativo asociado a la gestión de la información, y los
recursos financieros relacionados con el diseño y funcionamiento del SIAC.
Como resultado de esta evaluación, se estableció que el SIAC ofrece 144 productos
entre informes, reportes tabulares, reportes cartográficos y portales web de consulta.
Para el caso específico del Sistema de Información del Recurso Hídrico y captaciones,
abordado con mayor profundidad en el estudio de caso adelantado, se concluye que no
es eficaz para la toma de decisiones en la ordenación de las cuencas a través de los
POMCA, como consecuencia de los problemas de la calidad, oportunidad y suficiencia
de la información evidenciados.
De igual manera el estudio determinó que los sistemas administrados por el IDEAM
son los que tienen una mayor adherencia a los criterios seleccionados en las normas
técnicas.
Existe una diferencia en términos de gestión de información entre los sistemas del
IDEAM y los demás sistemas evaluados, debido a que este instituto es el único que
cuenta con métricas para evaluar la calidad de la información; no obstante, en ninguno de los casos se cuenta con medios de validación para establecer la consistencia
y veracidad de los datos.
De otra parte, se encontró que no hay portales web de consulta integral de todas las
temáticas a nivel nacional tipo bodega de datos, y que algunos sistemas presentaron
problemas durante las pruebas de calidad en uso, en particular el SNIF, SIRH, RUA y
SIB, lo cual lleva a deducir que la funcionalidad en tiempo real de estos es cuestionable.
En cuanto a los recursos presupuestales, se evidenció que las entidades del SINA
central ejecutaron más del 90% de sus recursos destinados a la implementación del
SIAC en proyectos de las categorías “Investigación, estudios y publicaciones”, “Redes
de monitoreo” y “Divulgación y comunicaciones SIAC”, y respecto de la Corporaciones,
se constituyeron reservas presupuestales, lo que explica en buena medida, el atraso
en el desarrollo del Sistema de Información Ambiental de Colombia.
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Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 		
2016 – 2017 (IERNA)
En este informe se dan a conocer los resultados de la gestión de las instituciones
públicas encargadas de cumplir con los compromisos trazados en el Plan Nacional
de Desarrollo y otros prominentes documentos de la política pública en este período.
La mayor parte de la información recogida llega hasta el cierre de la más reciente
anualidad, en diciembre 2016.
Los diversos análisis tienen como eje común el examen de calidad de la política
pública, a lo largo del proceso de política (decisión, formulación, implementación,
evaluación, control) y conlleva preguntas como: ¿cuál es el problema/necesidad a
resolver?, ¿demostró el gobierno su prioridad o urgencia?, ¿cuál es la capacidad para
que la intervención pública resuelva el problema que pretende solucionar?, ¿cuál la
evidencia de que por esta vía se soluciona el problema prioritario identificado?, ¿cómo
ha sido el proceso de implementación?, ¿cuáles son los logros y avances hacia las
metas comprometidas?, ¿cuáles son los factores explicativos del bajo desempeño del
gobierno en materia de protección de los recursos naturales y el medio ambiente?
Este informe tiene un carácter positivo y prospectivo, dirigido al mejoramiento de la
política pública ambiental y de su implementación efectiva y eficiente para que se
consigan efectivamente los resultados ofrecidos por el gobierno. Por esta vía, el Informe
contribuye al avance hacia el desarrollo sostenible. Por tanto, aporta elementos de
análisis que van más allá del horizonte del actual Plan Nacional de Desarrollo, por
lo que puede ser de mucha utilidad, no sólo para el actual Gobierno, sino también
para los subsiguientes, siempre bajo el entendido de que la labor realizada por la
CGR respeta la autonomía del Gobierno y no pretende interferir en sus preferencias
entre las varias opciones de política pública ni en las estrategias de gestión. Se limita
a vigilar que las definiciones de política y de gestión del gobierno cumplan con los
compromisos adquiridos por éste.
El documento se divide en cinco capítulos: El primero, que tiene una visión panorámica,
se enfoca en dos de los tres objetivos que integran la estrategia “Crecimiento Verde”.
Como su nombre lo indica, “Crecimiento Verde” es a la vez un camino estratégico y
la formulación más comprensiva de la política ambiental dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018. Por razón de la amplitud del tema aquí cubierto, éste es el
capítulo más extenso del Informe. Los dos objetivos seleccionados dentro de la Estrategia son: “Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono” y “Proteger y
asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la Gobernanza ambiental”. La
CGR realizó un análisis desde el enfoque de la calidad de la política pública y bajo los
criterios de pertinencia (capacidad para resolver el problema), suficiencia (comparación
de lo recomendado por la OCDE y lo plasmado en el PND) y factibilidad (evaluada
principalmente desde los indicadores de la disponibilidad presupuestal).
En el segundo capítulo se analiza y evalúa el gasto público ambiental dirigido al financiamiento de la estrategia de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo
cuya prioridad y eficacia ha sido evaluada en el capítulo primero. Se orienta a determinar cómo influyen la asignación y la ejecución de los recursos a lo largo del ciclo
presupuestario en que se consigan (o no) las metas comprometidas. También examina
si el presupuesto, como factor estructurante de la gestión y resultados, continúa con
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las fallas identificadas por la CGR en vigencias anteriores -sobre las cuales hizo la
CGR reiterados llamados de atención en previos IERNA- que se traducen en gestión
deficiente y bajo nivel de cumplimiento de metas debido a la persistencia de presupuestos inerciales, que no se ajustan para el logro de los resultados seleccionados
como prioritarios por el propio gobierno.
El tercer capítulo ofrece una evaluación de la política dirigida a la protección y conservación de los ecosistemas de páramo en términos de lo que el Estado ha venido
definiendo como la “protección especial” de estos ecosistemas estratégicos. El capítulo
identifica cuál es la responsabilidad del Estado frente a estos ecosistemas, identifica
lo que se espera de la política y establece cuál es la brecha que hay entre ese compromiso y los avances y resultados alcanzados -lo logrado-, desde la expedición de la
Ley 99 de 1993 que ordenó la “protección especial” de ellos. El Informe concluye que
la política presenta un déficit de implementación que comenzó con la lenta [y tardía]
definición de los elementos constitutivos de la “protección especial”, se acentuó con la
ausencia de una hoja de ruta global que integrara los principales actores involucrados
y se reafirmó con la precariedad en la asignación de recursos –lo que es un factor
repetitivo del subdesempeño consuetudinario del sector ambiental.
En el cuarto capítulo se analiza cómo inciden las limitaciones del conocimiento
y la débil articulación intergubernamental sobre la formulación, implementación y
vigilancia de una política pública dirigida al control y la reducción o erradicación
de la minería ilegal en el país. El capítulo registra los resultados desde el ángulo
sectorial y evalúa las acciones y logros, o la falta de ellos, de la política así como
las responsabilidades por los bajos efectos de la intervención gubernamental a la
luz del marco normativo, del liderazgo sectorial y de la coordinación intersectorial e
intergubernamental, haciendo énfasis en las deudas ambientales que deja el desarrollo de esta actividad en el país, e identifica los vacíos de diseño y de información
que limitan el intento de efectuar una evaluación de gestión y de resultados de las
acciones del gobierno dirigidas a controlar la minería ilegal. Analiza además, los
elementos ausentes en la política pública dirigida al control de la minería ilegal
retomando para ello referentes internacionales.
Finalmente, en el quinto capítulo se presenta una visión prospectiva hacia la construcción
de instrumentos de gestión y a la labor, que de manera sobreviniente a la definición
de la política, inicia el Gobierno Nacional en la etapa posterior a los Acuerdos de Paz
firmados con las FARC. El capítulo se concentra en la evaluación de la capacidad
institucional y financiera de las CARs, eslabón absolutamente central -y a la vez débilpara enfrentar los nuevos retos que se desprenden de esos acuerdos. En este capítulo
la CGR muestra, en primer lugar, que el Estado está deficientemente preparado para
precisar las problemáticas ambientales, comprometerse con metas realistas o resolver
tales desafíos con eficacia y eficiencia. En segundo lugar, que la estrategia del gobierno
para la implementación de los acuerdos de paz fundada en los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial-PDET, no otorga a las autoridades ambientales regionales, las
CAR, un papel relevante dentro de la arquitectura institucional ideada para abordar las
intervenciones con enfoque regional. Ahora bien, en el siguiente IERNA que la CGR
presente al Congreso de la República, se complementará el análisis de la eficacia y
eficiencia del plan de implementación de estos acuerdos, una vez se hubiere avanzado
en su aplicación.
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Concurso Control Fiscal Ambiental Participativo: “Mejoremos 		
nuestro ambiente: es responsabilidad de todos”
En el marco del Plan Estratégico 2014-2018 se adelanta este concurso con el
objeto de hacer un reconocimiento especial a las veedurías ciudadanas y organizaciones civiles que permanentemente y desde todos los rincones del país, buscan
mejorar las condiciones ambientales en el territorio nacional, a través del ejercicio
del control ciudadano ambiental, y que se constituyen, en aliados del control fiscal
que adelanta la CGR.
Se busca promover el control fiscal ambiental participativo y hacer un reconocimiento
público de la labor que adelantan las veedurías ciudadanas y organizaciones civiles
en el control ambiental de instituciones, programas, proyectos y obras ejecutadas por
las entidades públicas (a nivel nacional y territorial –departamentos y municipios).
La convocatoria se inició el 1º de junio y se recibirán propuestas hasta el 30 del
mismo mes. Se premiarán las tres mejores experiencias en temas relacionados con
la protección de ecosistemas, protección de cuencas hidrográficas y costeras, manejo
de residuos sólidos, contaminación aire, agua y suelo, reforestación, cambio climático,
minería Ilegal y protección de la biodiversidad.

Proyecto de valoración de costos ambientales
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política
Nacional Constitución Política que establece que “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados (…)”, y del artículo 267 “(…) La vigilancia de la gestión fiscal del
Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado
en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
En los casos excepcionales, previstos por la ley (…), y en armonía con el Objetivo
Corporativo de “Fortalecer el modelo de la vigilancia y control fiscal orientado a resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública” del actual PLAN ESTRATÉGICO
2014-2018, el pasado mes de febrero el Contralor General de la República firmó el
convenio de cooperación con la fundación Agriteam de Canadá.
Este convenio permitirá aunar esfuerzos para generar instrumentos técnicos que contribuyan a fortalecer la gestión fiscal de la Contraloría General de la República en la
evaluación del estado de los recursos naturales y del medio ambiente, así mismo la
valoración de los costos ambientales.
Con este propósito, conjuntamente con la cooperación la Contraloría Delegada para
el Medio Ambiente elaboró los términos de referencia para contratar la Universidad
que adelantará el proceso para la elaboración de la metodología que materialice el
principio de valoración de costos ambientales. De la convocatoria efectuada a cuatro
universidades (Andes, Javeriana, Rosario y Nacional) se seleccionó a la Universidad
Nacional que a partir del segundo semestre dará inició al desarrollo del proyecto,
estimado en un término de nueve meses.
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Casos emblemáticos Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Dirección General de Sanidad Militar – DISAN
Los ejercicios de Control fiscal a la Dirección General de Sanidad Militar, han enfatizado
el control a la correcta prestación del servicio, evidenciándose para 2015 demoras en
la asignación de citas para especialistas y debilidades en la ejecución del contrato de
dispensación de medicamentos, situaciones detectadas en las pruebas aplicadas y en
las quejas recurrentes de los usuarios en los dispensarios de las tres fuerzas.
Se concluyó sobre la deficiente gestión fiscal en materia de TI, donde entre 2014 y
2015 DISAN ha pagado más de $23.000 millones por la implementación del Sistema
de Información de Sanidad Militar SISAM, sin que hasta diciembre de 2016 se haya
podido poner en operación en los Dispensarios visitados.
De los 10 hallazgos fiscales detectados en la auditoría, se destacan los sobrecostos
cancelados por prestación de servicios al Hospital Militar, que cobró tarifas en promedio
20% superiores a las recomendadas por el Comité Evaluador de la DGSM, con lo que
se estimó el posible daño patrimonial en $43.277 millones.

Industria Militar – INDUMIL
Para la vigencia fiscal 2015, se conceptuó como desfavorable a la gestión de la entidad, lo que sustentó el no fenecimiento de la cuenta fiscal, soportado en la configuración de 62 hallazgos administrativos, de los cuales 14 tuvieron connotación fiscal
por $19.450 millones.
La indebida gestión fiscal que originó los hallazgos se derivó de la existencia de inventarios, equipos y maquinaria por valor de $18.520 millones que no se habían puesto
en funcionamiento o estaban para dar de baja, algunos desde hace más de 10 años;
faltantes de inventario por $714 millones; mayores cantidades de obra pagadas con
respecto a las ejecutadas por $6,4 millones; pago de $23,4 millones por actividades
que debían incluirse en los costos indirectos pagados por INDUMIL y ausencia de
trámites para recuperar $121,5 millones de un anticipo entregado en 2011 en un
contrato que no culminó.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
En la auditoría 2015, se evidencio la existencia de partidas conciliatorias globales en
las conciliaciones bancarias a diciembre de 2015, que disminuían los saldos bancarios
y no estaban registradas en los libros auxiliares por valor de $970 millones, lo que
generó incertidumbre sobre la existencia de las transacciones que reportaba.
Al ordenarse la apertura de indagación preliminar con el fin de ampliar las pruebas,
se ha logrado detectar faltantes hasta de $4.500 millones por el mismo concepto.

Estudio a la Ley de Justicia y Paz
Con el propósito de entregar insumos para la implementación de la Justicia Especial
para la Paz, se adelantó un estudio sobre los resultados y costos de los mecanismos
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de justicia transicional derivados de la ley 975 de 2005 y sus modificatorias, durante
el periodo 2006-2016. De este documento se destacaron las siguientes conclusiones:
• De los 4.981 miembros de organizaciones al margen de la Ley, en su mayoría
organizaciones paramilitares, que se postularon para ser beneficiarios de penas alternativas, continúan 2.378 postulados activos, de los que solo 195 (8,2%) cuentan
con sentencia condenatoria luego de 10 años. La disminución de postulados se
explica por renuncias voluntarias, exclusiones por incumplimiento de obligaciones
(162) y archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía General de la Nación.
• De los $79.746 millones en indemnizaciones ordenadas por la Justicia en favor de
las víctimas, el 90% ha sido sufragado por recursos del Presupuesto General de la
Nación y solo el 6% se ha cancelado con bienes aportados por los postulados.
• De las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, los desmovilizados
sólo han entregado 612 hectáreas.
• La Fiscalía investiga 6.395 bienes, de los que solo el 4,1% ha sido efectivamente
restituido a las víctimas y sobre la mitad no hay mayores avances, evidenciándose
la falta de compromiso de los postulados para atender su deber de restituir los
bienes despojados.
• El Fondo para la Reparación de Víctimas administra 1.524 bienes entregados por
los desmovilizados, valorados en $303.000 millones, que han demandado costos
de mantenimiento y conservación por $54.000 millones con cargo al Presupuesto
Nacional, debido en gran medida al tipo y condiciones en las cuales fueron trasladados o denunciados por los postulados, que por situaciones como ocupación,
difícil acceso por condiciones geográficas u orden público, carecen de vocación
reparadora.
• Solo el 39% de víctimas registradas (211.013) están relacionadas en las investigaciones que actualmente cuentan con imputación, lo que implica que para el
61% restante (326.848), aun sea nugatorio el derecho a la obtención de verdad
y reparación judicial.
• Las medidas administrativas derivadas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
(Ley 1448 de 2011) y las modificaciones a la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592
de 2012), permitieron aumentar las coberturas en reconocimiento e indemnización
administrativa de víctimas, lo que ha demandado recursos por $4,26 billones (a
precios constantes de 2015), todos provenientes del Presupuesto General de la
Nación, los cuales beneficiaron a 544.421 personas mayores de edad.

Administración de Justicia
La auditoría 2015 al Consejo Superior de la Judicatura concluyó sobre la deficiente
gestión para cobrar las multas que se encuentran a su favor, así como la dificultad
que tiene para ejecutar de manera oportuna su presupuesto de inversión. En el primer
evento, se detectó que en los Estados Financieros, la cuenta “Deudores No Tributarios”
presentó un saldo de $20,5 billones, correspondientes a cuentas por cobrar, de las
cuales se recaudaron $5.616 millones que a su vez representan el 0,1% de la cartera
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depurada por prescripción por $5,5 billones, lo que denota la débil gestión de cobro
coactivo de la entidad.
En lo que respecta a la gestión contractual, la falta de oportunidad en la aprobación
de los planes de inversión y de gestión de las Unidades a cargo de los proyectos, se
reflejó en que el 79% de la contratación por este concepto se realizará en el último
trimestre de la vigencia 2015, llevando a que se constituyeran reservas presupuestales por $55.625 millones y se produjera “pérdida de apropiación presupuestal”
en los recursos de inversión por $40.331 millones, sobre una apropiación final de
$249.893 millones.

Administración de bienes Incautados
En la Actuación Especial realizada a la Trazabilidad Proceso de Extinción de Dominio
se evidencia que persiste la ausencia de control al manejo de los bienes incautados
y extinguidos a favor del Estado. Según las evaluaciones realizadas por la Contraloría
de la República, la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), con corte
al primer semestre de 2016, muestra un balance desalentador, encontrando que esta
situación ha llegado, en algunos casos, a favorecer a grandes empresas depositarias
de propiedades confiscadas.
Es el caso de un contrato de arrendamiento de 2013, donde la Dirección Nacional
de Estupefacientes entregó a la empresa cementera CEMEX, por apenas $1 millón
mensual, el goce de un predio incautado de 422 hectáreas que cuenta con infraestructura de exploración y explotación minera, así como los derechos de explotación
de un título minero.
De esta forma, considera la Contraloría, se menoscabaron los intereses del Fondo
de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)
-administrado por SAE-, en el evento en que se deba indemnizar los casos de fallos
judiciales que ordenen restitución de bienes incautados.
Otro de los casos donde se evidencia las consecuencias de la falta de información de
la entidad, se detectó en el manejo de divisas en efectivo, pues conforme a las pruebas realizadas por la Contraloría, no se llevan de manera adecuada los registros de
constitución de depósitos de las sumas incautadas, de manera tal que algunos de ellos
figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República.
La auditoría encontró que en uno de los casos, figuran en libros divisas por USD $8,2
millones, cuando en efecto el Emisor reporta tener depositados USD $8,5 millones.

Seguimiento a órdenes de la Corte Constitucional en materia carcelaria
Con el apoyo de las Gerencias Departamentales Colegiadas, se efectuaron visitas a
29 establecimientos de reclusión en 12 departamentos del país, que permitieron determinar que se han agravado situaciones atentatorias de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad, como el hacinamiento, la no separación de
sindicados y condenados y la deficiente prestación de servicios de salud y alimentación, entre otras.
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Los resultados obtenidos en estas visitas fueron consolidados en un informe que se
remitió a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de Política Criminal, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, el cual será ampliado
con 26 establecimientos visitados a nivel nacional durante el primer semestre de 2017.
Algunos de estos resultados fueron:
• Sobrepoblación generalizada deteriora prematuramente la infraestructura carcelaria,
que en muchos casos supera los 40 años de uso, y la insuficiencia de baterías
sanitarias ocasiona permanente taponamiento y rebosamiento del alcantarillado en
los patios, generando graves afectaciones a la salud.
• Durante el año 2015, el INPEC concedió un total de 39.293 días de permisos
sindicales, equivalentes a 110,5 años, de los cuales el 85% correspondieron a personal sindicalizado del cuerpo de custodia y vigilancia. Tal falta de disponibilidad de
funcionarios afectó significativamente derechos de los internos, por la imposibilidad
de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariándose de esta forma estándares
mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de Tutela.
• La ausencia de insumos para tratamientos ambulatorios que debieron ser suministrados por los internos o sus familias, y subutilización de la dotación disponible
para atención intramural, fueron situaciones que atentaron contra el derecho a la
salud de la población interna.
• No se cumple la fórmula de equilibrio decreciente implementada por la Corte
Constitucional en su Sentencia T-388 de 2013, pues continúan siendo mayores
los ingresos de reclusos que las salidas de los mismos.

Control fiscal a proyectos de infraestructura carcelaria
En Actuación Especial se evaluó la gestión contractual de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, detectando 17 hallazgos administrativos, de
los cuales 12 tuvieron alcance fiscal por valor de $18.920 millones y 14 presunta
connotación disciplinaria.
El ejercicio de control se concentró en la gestión del proyecto para Construcción y
Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional, donde se revisaron los proyectos de ampliación en
EPAMS Espinal, EPAMS Tuluá, EPAMS Buga, EPAMS Ipiales, EMAPS Girón, así como
sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación
No. 20 de 2013, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia. Se destacaron
las siguientes observaciones:
• Graves deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto, pues
la entrega de cuantiosos recursos a título de anticipo en la totalidad de contratos,
benefició financieramente a los consorcios constructores, sin que tales condiciones
se reflejaran en la atención oportuna de los plazos contractuales y especificaciones
pactadas.
• Las interventorías autorizaron el pago de cantidades de obra no ejecutada, no terminada, o que no cumplían especificaciones mínimas contratadas.
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• Se inició la ejecución de algunos contratos de obra sin la existencia de diseños
definitivos, lo que implicó posteriores retrasos, desfase de precios y pago de costos
directos por encima de costos reales, incrementándose la utilidad del contratista por
concepto de intermediación, en detrimento de los intereses de la entidad estatal.
• La USPEC sigue sin establecer un diseño estándar de establecimiento y cupo carcelario, para ser adoptado en las cárceles ya existentes, a pesar de la exigencia del
Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, que ordena el diseño de un Plan
Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura.
• A diciembre de 2016, no se había puesto en servicio ningún nuevo cupo carcelario,
pues los entregados corresponden a adecuación y ampliación en establecimientos
existentes, y los proyectos de nueva infraestructura padecen de constantes retrasos
y prórrogas

Policía Nacional
La auditoría evaluó la ejecución del lineamiento estratégico “Garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional mediante el Fortalecimiento
de la presencia policial” estableciendo como prioridad de inversión la construcción o
adecuación de estaciones de policía.
Dentro de tales parámetros, se evaluó el avance de los diseños y construcción de nuevas
estaciones, así como los contratos de adquisición de bienes y servicios, detectándose
13 hallazgos fiscales por un valor de $30.173 millones, donde la mayor participación
corrió por cuenta de los valores pagados en exceso en algunos contratos de obra, así
como adiciones injustificadas y en otros casos, contratación de diseños de obras que
no contaban con financiación.
Varios de los contratos examinados por la Contraloría evidenciaron pagos por obras que
no han podido ser puestas en funcionamiento, principalmente por deficientes procesos
de planeación y estructuración, así como por cambio en la modalidad del pago en
desarrollo del contrato.

Control Fiscal a Gastos Reservados
Durante el segundo semestre de 2016, en desarrollo del sistema de control fiscal
para Gastos Reservados según Resolución Orgánica Reglamentaria 006 de 2015 y del
PVCF 2016, se adelantaron tres (3) auditorías especiales para verificar la ejecución
de los Gastos Reservados vigencia 2015, a la Policía Nacional, Ejército Nacional y
Unidad de Información y Análisis Financiero, y se emitió respuesta de fondo a cuatro
(4) denuncias sobre presuntas irregularidades en la ejecución de este recurso, dos (2)
de ellas de la Policía Nacional, una del Ejército y una de la FAC.
En octubre de 2016, se presentó a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, Comisión Segunda Cámara de Representantes, el Informe Control Fiscal al rubro Gastos Reservados, con el cual la Contraloría
General de la República cumple el artículo 22 literal c) de la Ley de Inteligencia
1621 de 2013.
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Durante el primer semestre de 2017, las entidades rinden la Cuenta Anual de 2016,
donde se observa la ejecución de $139.458,3 millones de presupuesto bajo el concepto de Gastos Reservados, a través de 8 entidades públicas, recursos que en promedio representan el 0.7% del presupuesto total asignado a las mismas, tal como se
visualiza en la siguiente tabla:
Tabla 17

Gastos Reservados Ejecutados frente a Presupuesto definitivo. Vigencia 2016
Cifras en millones de $
Relación Presupuesto Ejecutado Entidades versus Ejecución Rubro Gastos Reservados - GR 2016
Entidades Ejecutoras GR

Presupuesto Entidad

Armada Nacional – ARC

Presupuesto Gastos Reservados

1.596.062,7

%

11.799,7

0,7%

Comando General de las Fuerzas MilitaresJefatura de Inteligencia

110.673,1

1.298,9

1,2%

Comando General de las Fuerzas Militares
Dirección Gaula

110.673,1

3.616,2

3,3%

92.135,3

11.077,3

12,0%

25.460,2

0,4%

Dirección Nacional de Inteligencia – DNI
Ejército Nacional- EJ

7.215.587,4

Fuerza Aérea Colombiana FAC

3.051,3

2,2%

Fiscalía General de la Nación

2.958.321,2

140.962,1

27.453,2

0,9%

Policía Nacional

8.215.943,8

55.643,4

0,7%

1.881,1

58,1

3,1%

20.331.566,7

139.458,3

0,7%

Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
TOTALES
Fuente: Cuentas anuales rendidas 2016 - Elaboró: CDS Defensa.

Los resultados generales de las Auditorías Especiales terminadas durante el periodo
objeto de este Informe de Gestión, son los que se reflejan en la siguiente tabla:
Tabla 18

Resultados Auditorías Especiales Gastos Reservados
PVCF 2016- segundo semestre
ENTIDAD
Policía Nacional
Ejército Nacional- EJ
Unidad de Información y Análisis
Financiero – UIAF

CONCEPTO

No. Hallazgos

Mecanismos de Control Interno

Gestión y Resultados

Con Deficiencias

Favorable

53

Ineficiente

Desfavorable

57

Con Deficiencias

Desfavorable

10

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.
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Casos emblemáticos Sector Agropecuario
La Delegada para el Sector Agropecuario priorizó las políticas, programas y proyectos
que reportaron mayor asignación de recursos y los relacionados con componentes sociales de alto valor estratégico. Con este criterio se evaluó la Estrategia del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, (PARES), el Programa de Adecuación de Tierras
ejecutado por el hoy extinto Incoder y actualmente por la Agencia de Desarrollo Rural,
la evaluación de la política de víctimas del conflicto armado en sus componentes de
vivienda, generación de ingresos y restitución de tierras. De la misma manera se entregaron importantes resultados en materia seguimiento y monitoreo a la Ley 1448 de
2011 y de seguimiento a la implementación de los decretos de comunidades étnicas
víctimas del conflicto, entre otros. Durante el periodo en total se obtuvieron hallazgos
fiscales por valor de $ 11.802 millones en el segundo semestre de 2016, $ 1.046
millones en el primer semestre de 20173 y beneficios del proceso auditor durante el
periodo fueron de $ 4.904 millones.

Actuación Especial Estrategia Pares4
En la vigencia de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) adelantó
la estrategia “Pobladores Rurales Articulados Regionalmente con la Nación - PARES,”
dirigida a aumentar ello la participación de las regiones en términos presupuestales
y de proyectos de inversión en todo el territorio nacional. La Delegada focalizó la
auditoría en los Departamentos de Cesar y La Guajira, así como en el municipio de
Cereté – Córdoba, entidades territoriales en las que el MADR invirtió una cifra cercana
a los $15.000 millones. En esta actuación se establecieron 5 hallazgos con presunta
connotación fiscal por un valor de $ 2.669.4 millones, 2 con presunta incidencia
Penal (P) y 10 con presunta incidencia Disciplinaria (D).

Asistencia Técnica Rural Agropecuaria
En un convenio realizado entre el MADR e IDECESAR, para la prestación de asistencia
técnica rural a beneficiarios de proyectos productivos desarrollados en el departamento
del Cesar, se pudo establecer que se realizaron pagos por la prestación del servicio
de asistencia técnica pese a que la misma no fue regular ni continua y en un tiempo adecuado, pues se hizo antes del recibo de los insumos verdes, agroquímicos y
herramientas. Por lo mismo, la asistencia técnica no cumplió con los principios de
eficiencia, calidad, planificación y coordinación, dado que las líneas no tuvieron el
acompañamiento requerido para los procesos de siembra y/o cuidado de animales.
Esta y otras razones determinaron un presunto detrimento patrimonial por valor de
$583 millones.

Financiación de Asistencia Técnica y Proyectos Productivos
Como producto del Convenio del MADR con IDECESAR, se suscribió el Contrato 074
de 2015, el cual contempló la asistencia técnica en la Línea de Maíz, en los muni••

3 El cálculo de esta cifra es con base en Informes aprobados en Comité Técnico a Junio 9 de 2017.
4 Información tomada del Informe de Actuación Especial Estrategia PARES – No. 786 de 2016.
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cipios de Tamalameque, Aguachica y Pelaya. La CGR comprobó en visitas realizadas
directamente a los beneficiarios el fracaso de los proyectos financiados por el Convenio,
dado que las semillas sembradas por los beneficiarios no germinaron, pese a estar
certificadas por el ICA. La situación se presentó por deficiencias en la planificación
de la entrega de semillas por parte IDECESAR, en el ejercicio de la supervisión a
los proveedores, en la entrega de semillas y en la asistencia técnica, por parte de
IDECESAR y la Gobernación del Cesar, y del MADR al no realizar oportunamente
seguimiento de los compromisos pactados. Así las cosas, se determinó un presunto
detrimento Patrimonial por un valor de $252 millones.
También se encontraron deficiencias en proyectos productivos de alevinos, alimento
de peces y Jaulas para cultivo para el proyecto de desarrollo productivo sostenible,
en particular los implementados en el municipio de Cereté en donde algunos no se
culminaron por deficiencias técnicas y de planeación.
A lo anterior se suma que algunos operadores de estas líneas no entregaron los materiales en calidad establecida, evidenciando contaminación de los cuerpos de agua por el
uso de elementos reciclados y de jaulas de hierro oxidadas. Sólo para los proyectos en
el Municipio de Cereté se evidenció un presunto daño por valor de $1.802 millones.

Actuación Especial Adecuación de Tierras – Distritos de Riego 		
(Incoder En Liquidación)5
Para el componente de distritos de riego, el análisis técnico y de legalidad, se realizó
sobre 43 convenios y contratos por valor de $204 mil millones, lo cual incluyó la
revisión de distritos de pequeña, mediana y gran escala como Ranchería en la Guajira,
Triangulo en el Tolima y Tesalia-Paicol, en el Huila. La Actuación tuvo como resultado
43 Hallazgo Administrativos de los cuales 18 presentaron presunta connotación disciplinaria y 4 presunto alcance Fiscal por valor de $934,5 millones.
También se evidenciaron irregularidades en el distrito de Riego de Gran Escala Alto
Chicamocha, de propiedad del INCODER, el cual recibió inversiones como resultado
de la afectación por la Ola Invernal 2010-2011. La auditoría verificó deficiencias
en el suministro e instalación de Equipos Mecánicos e Hidráulicos (Bombas) de los
cuales, algunos presentaron fallas y permanecen fuera de funcionamiento y otros se
desmontaron para ser reparados, sin evidenciar instalación de los mismos después de
tres años. El valor de los equipos que no cumplieron requisitos ascendió a $434,3
millones, que corresponde a un presunto detrimento en dicho valor.

••

5 Información extraída del Informe de Actuación Especial No 791 de enero de 2017, para evaluar la ejecución e impacto
de los proyectos de adecuación de tierras, en el periodo 2011-2015, por parte del INCODER.
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Estructuración del modelo de APP para el distrito de riego 			
del Triángulo del Tolima
El INCODER suscribió en el 2015 un contrato para realizar consultoría para el diseño
y estructuración6 de un modelo de APP para el proyecto Triangulo del Tolima por valor
de $502 millones. Se pudo observar que desde el primer informe el contratista y la
entidad ya habían determinado que no existía sustento jurídico que pudiera soportar
la estructuración de una APP como la que se pretendía realizar. Dejando en evidencia
que continuar con el contrato no era necesario y por lo tanto el segundo pago era
injustificado. Sin embargo, el INCODER en Liquidación realizó un segundo pago al
Contratista por valor de $251 millones, conociendo que la estructuración de la APP
no era posible, lo cual constituyó una presunta gestión antieconómica para el equipo
auditor por el valor antes descrito.

Montaje y puesta en funcionamiento de un packing house (empacadora).
Proyectos productivos relacionados con distrito de riego ranchería
En el marco del Programa de Servicios Complementarios del Componente denominado
Manejo Productivo de los Distritos de Riego, se tenía como resultado o entregable,
entre otros, la instalación de un “packing house”, para lo cual se firmaron convenios
por parte del INCODER. Después de tres años de adquiridos los equipos se evidenció
que se encuentran en estado de abandono y deterioro a consecuencia de la falta de
uso y mantenimiento. Las inversiones realizadas no están cumpliendo con el propósito
para lo cual fueron formuladas, configurándose un posible detrimento al patrimonio
público, correspondiente al montaje del packing house por valor de $184 millones,
más $16 millones de la adecuación de la bodega.

Actuación Especial Intersectorial Vivienda para población víctima 		
del conflicto armado7
El objetivo de la Actuación se centró en evaluar el diseño, implementación, asignación
de recursos, gestión y resultados de los programas de vivienda (urbana y rural), en el
ámbito de los nuevos modelos (implementados en 2012), que benefician a la población
víctima del conflicto armado y que propenden por su estabilización socioeconómica.
Para el Desarrollo de la Actuación Especial, el equipo auditor adelantó un trabajo de
campo en 38 municipios de doce departamentos y Bogotá, donde confluyen proyectos
de Vivienda Gratuita (55), proyectos de vivienda desarrollados en el esquema anterior
a la Ley 1537 de 2012 (50) y proyectos de vivienda rural (176). Se realizaron visitas institucionales a Gobernaciones, Alcaldías, Direcciones Territoriales de entidades

••

6 Es de anotar que el objeto contractual denota una obligación de resultados. Es decir, el contratista se obligaba a
diseñar y estructurar un modelo de APP que permitiese adelantar la Fase III el proyecto Triángulo del Tolima y no solo
a analizar y evaluar las posibilidades de una APP. Esta obligación no se cumplió porque la conclusión a la que llegó el
contratista, después de evaluar la normatividad vigente, es que no era viable. Lo cual da cuenta de la falta de rigor en la
determinación de la necesidad, el objeto y las obligaciones contractuales por parte de la entidad y la falta de buena fe
del contratista al comprometerse a dar un resultado sin la certeza de poder cumplir.
7 Información tomada del Informe de Actuación Especial No. 812 de 2017, Vivienda para la Población Víctima del
conflicto armado.
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nacionales y operadores; entrevistas a beneficiarios. En desarrollo de la actuación
especial, se establecieron 6 hallazgos con posible incidencia Fiscal por un valor de
$13.248 millones.
En materia de política de víctimas, se concluyó que el modelo de vivienda anterior a
la Ley 1537 de 2012, no materializó el objetivo de proveer vivienda a la población
desplazada. A 31 de diciembre de 2011, solo el 1.8% de la población desplazada
beneficiada en las convocatorias 2004 y 2007, logró satisfactoriamente una solución
de vivienda. El 10.8% logró aplicar el SFV pero se encuentra en proyectos donde
aún hoy persisten las dificultades para lograr su legalización. El 58% de los hogares
beneficiarios del SFV no había podido acceder a ninguna de las modalidades de vivienda, por la no aplicación del subsidio o porque quedaron solo “calificados” y el
30% restante aplicó el subsidio en arrendamiento o en soluciones individuales sobre
las que no hay reporte de seguimiento.
En el caso de vivienda rural, la política también ha sido inoperante para proveer vivienda a la población víctima. Allí también se presentaron dificultades: en los proyectos
iniciados entre 2000 y 2012 se presentaron 510 proyectos y se asignaron 20.192
SFVISR dirigidos a población desplazada, se terminaron 4.647 unidades de vivienda, por lo que se presenta un rezago de 15.545 viviendas, que están en ejecución,
paralizadas, siniestradas o están en revisión técnica8 o no han iniciado obras. En el
periodo 2012 a 2015, se iniciaron 719 proyectos con 20.237 subsidios de vivienda
rural, en los que se registran 5.814 viviendas entregadas, lo que significa un rezago
de 14.423 viviendas, que no se han asignado a las Gerencias Integrales, no se han
iniciado, están en proceso de ejecución y no se han terminado.
En síntesis, de los programas de VISR dirigidos a población víctima al año 2015, hay
un rezago acumulado de 29.968 viviendas de los beneficiarios que habían aplicado
a un proyecto de vivienda rural y/o se les asignó un SFVISR (15.545 unidades del
periodo 2000 a 2011 y 14.423 unidades de 2012 a 2015).
Para los nuevos proyectos, la CGR detectó que las entidades responsables no han
adelantado acciones coordinadas para garantizar una oferta complementaria a la población víctima que ha accedido a la vivienda, de tal manera que se convierta en
una solución integral de vivienda digna. Casos como el de Bogotá y Sincelejo donde
la situación de convivencia y de manejo de la copropiedad es crítica y pone en riesgo
los proyectos como opción de vida, dado que las amenazas directas e inseguridad del
entorno provocan el abandono de la vivienda. La situación refleja falta de intervención
oportuna, eficiente, eficaz y coordinada de las diferentes entidades tanto del nivel
nacional como del territorial, responsables del tema.
En cuanto a la construcción de las viviendas, se encontró que la calidad de los procesos constructivos y de algunos elementos instalados no está siendo supervisada por
los responsables correspondientes (supervisor y/o interventor), lo que conduce a la
entrega de viviendas con deficiencias que generan reclamaciones de los beneficiarios.
También se encontró el cambio de destinación del uso de las viviendas por parte de
algunos beneficiarios; tal es el caso de arrendamientos y ventas informales en proyectos
de vivienda gratuita.
••

8 Esta categoría consiste en un proceso de evaluación, por parte del BAC, al proyecto presentado por el oferente.

Contraloría General de la República

79

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Finalmente, se evidencian retrasos en el inicio y ejecución de los Programas Estratégicos (Restitución de Tierras, UARIV, INCODER), situación que afecta el cumplimiento
de las órdenes expedidas por los Juzgados y Tribunales de Restitución de Tierras y
de los programas de Retornos y Reubicaciones, con lo que se afecta la Reparación
Integral pregonada por la Ley.

Actuación Especial “Fondo Nacional del Café – Fonc. Castigo 			
de las inversiones en la Compañía Forestal del Cauca, Compañía Forestal
de Cundinamarca, Ingenio Suárez, Bosques Industriales de Santander,
Promotora de Inversiones Santander, Sociedad de Transporte Ferroviario
y Oficina de Buenos Aires”9
En desarrollo de la Actuación se estableció que la Federación Nacional de Cafeteros
realizó el castigo de las inversiones en las sociedades Compañía Forestal del Cauca,
Compañía Forestal de Cundinamarca, Ingenio Suárez, Bosques Industriales de Santander y Oficina de Buenos Aires, sin los soportes, estudios y acciones jurídicas y administrativas que permitieran evidenciar la imposibilidad de la recuperación del recurso
invertido. Dicha situación ocasionó la pérdida del recurso público por deficiencias en
el seguimiento oportuno y eficiente de dichas inversiones, por un valor de $2.468
millones.

Evaluación de la política pública de Vivienda Rural (VISR) 		
Periodo 2010-2015
Trabajo que se desarrolló como un ejercicio piloto de validación de nuevas metodologías y la adaptación de normas internacionales. Algunas de sus conclusiones son: i)
La política de VISR es poco pertinente en cuanto a su utilidad dado que se orienta
a mejorar las condiciones habitacionales de la vivienda de la población rural pobre y
vulnerable del país, sin que sus objetivos den cuenta de que ésta hace parte de una
visión integral del Desarrollo Rural implementado en el territorio. ii) No existe Déficit
de Vivienda y del Hacinamiento Crítico Rural actualizado que sirvan de sustento para
estimar las metas de corto, mediano y largo plazo y para la asignación y distribución
de recursos, por lo que a su vez no hay certeza sobre el tiempo que tomará solucionarlo. iii) La política de VISR no cuenta con un sistema de información completo,
actualizado, confiable y público. iv) El subsidio familiar de vivienda de interés social
rural que administra el Banco Agrario de Colombia, solo ejecutó el 44% de los recursos
asignados durante el periodo 2012-2015.

Estudio Sectorial a la Política de Adecuación de Tierras
El estudio presenta entre otras, las siguientes conclusiones: i) La apropiación de recursos no es suficiente para atender todas las necesidades y los retos, que se tienen
en el desarrollo de la política. Su asignación ha sido inferior a lo proyectado para
cada vigencia. No obstante, las limitaciones presupuestales, las entidades del sector
responsables de la política no han sido competentes en la identificación y utilización
••
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9 Información tomada del Informe de Actuación Especial No. 767 de 2016.
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de otras fuentes de recursos, y ii) La política de adecuación de tierras, en el país no
presenta mayores resultados en los últimos quince años, en este periodo, solo intervinieron 305.346 hectáreas, de las cuales 249.823 hectáreas correspondieron a áreas
de distritos rehabilitados y 55.523 hectáreas a superficies nuevas, de estas últimas
15.959 hectáreas fueron ejecutadas por el INAT y el INCODER y 39.564 hectáreas
son producto de las convocatorias de riego del programa AIS – DRE.

Monitoreo y seguimiento de la Ley de víctimas y restitución 			
de tierras - Ley 1448 de 2011
La CGR participa en la Comisión de Monitoreo y Seguimiento; algunas conclusiones
relevantes mencionan la participación de las entidades territoriales dentro del presupuesto general de víctimas, que en el 2015 fue de $9,9 billones (51%) frente al
4.6% de participación del PGN, teniendo como resultado un escaso avance en la
política de atención y reparación de cara a la estabilización socioeconómica de la población víctima, adicionalmente, la falta de coordinación interinstitucional ha derivado
en problemas de operatividad e ineficiencia en la asignación de recursos: escasez de
suelos para implementar los programas (ordenamiento territorial); falta de capacidad,
información y asistencia técnica a los gobiernos locales para adelantar estudios de
factibilidad y para operar los proyectos; retrasos en la entrega de las viviendas y en
la formalización de la propiedad. Finalmente, persisten diferencias conceptuales en
las medidas de política pública aplicadas al retorno, así como las limitantes en las
condiciones para el retorno de las Víctimas.

Monitoreo y seguimiento a los decretos ley para comunidades 		
étnicas víctimas del conflicto
Los Decretos Ley Étnicos no tienen un plan financiero distinto al de la Ley 1448 de
2011 (Conpes 3712/2011). Asimismo, el Plan Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas contenido en el Anexo del Conpes 3726/2012 no contempla
una ruta diferenciada para víctimas pertenecientes a grupos étnicos. Sólo se incorpora
como una perspectiva de enfoque diferencial. La ruta de reparación colectiva se construyó y se ejecuta con base en la lógica de la Ley 1448/2011.

Hechos relevantes - Indagaciones preliminares
Recuperación recursos FINAGRO: En el marco de la Indagación Preliminar No. 65 de
2016, se recuperaron recursos por el orden de $1.702 millones, dando lugar al cierre
de la actuación por pago de la entidad. En su momento la CGR evidenció presuntas
irregularidades en el reconocimiento y pago del incentivo a la Capitalización Rural
“ICR”, a beneficiarios que para acceder al mismo se presentaron como pequeños
productores, siendo que su patrimonio bruto sobrepasaba la suma de setenta y ocho
millones doscientos veintitrés mil pesos ($78.223.000), monto que no los acreditaba
bajo esa categoría.
Recuperación recursos FONVIVIENDA: En el marco de la Indagación Preliminar No. 69,
se recuperaron recursos por el orden de $ 2.947 millones. En su momento la CGR
evidenció que la Unión Temporal Pro Orinoquía, asumió el compromiso de adelantar
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proyectos de vivienda en la ciudad de Villavicencio, sin que se hubiera presentado
soportes ni gestiones para la materializaron de las mismas.
Predios de Origen Baldío: En lo concerniente a estos predios, se profirieron 4 autos
de cierre de indagación preliminar y 33 de archivo de antecedentes, por considerarse
que, una vez el Estado adjudica los mismos, estos salen del patrimonio de la Nación
y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos
negociables son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este Ente de
Control. Se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de
la Nación, Agencia Nacional de Tierras y, en algunos casos a la Superintendencia de
Sociedades, para que actúen dentro del marco de su competencia, por considerase
que podrían haber existido presuntas irregularidades en la adjudicación de los predios
y en la constitución societaria de las sociedades adquirentes.

Casos emblemáticos Sector Infraestructura Física, 			
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI ANILLO VIAL DEL CRESPO:
Modelo Financiero Marginal según adicional número 9 al Contrato 		
de Concesión 503/1994
Se estaría presentando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra
de los intereses del Estado, al reconocerle al Concesionario un mayor valor de la inversión medido en términos de Valor Presente de $28.669 millones de diciembre de
2009 (equivalentes a $37.318 millones de septiembre de 2016), con una tasa de
descuento equivalente a la TIR pactada del 7.75%, situación que afectó la ejecución
del proyecto Cartagena – Barranquilla, contraviniendo presuntamente lo establecido
en el artículo 4 de la ley 80 de 1993, el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84
de la ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y
Cláusula sexta del adicional No 9 del Contrato de Concesión.
Un hallazgo fiscal sobre Túnel Sumergido Crespo, debido posiblemente a deficiencias
en los materiales por reacción de los agregados del concreto, en el proceso constructivo
y por problemas de contracción del concreto, lo que ocasionó daños prematuros generalizados tanto en los muros, como en las losas a lo largo de los 1,1 kilómetros de la
estructura del semi- deprimido, que podrían configurarse en un presunto detrimento en
el patrimonio del Estado en el valor de la estructura establecido en el presupuesto de
las obras del Anillo Vial de Crespo para la estructura del túnel por valor de $36.245
millones de diciembre 2009, que indexados a septiembre de 2016, asciende a la
suma de $58.976 millones de septiembre de 2016.

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI – AEROPORTUARIO: Avance
de Obra del Otrosí No. 4 del 6 de Julio de 2015 - Contrato 0110
O.P. de 1995
Se estaría generando un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra
de los intereses del Estado, al reconocerle al Concesionario un mayor valor de la in82
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versión medido en términos de Valor Presente de $3.358 millones de enero de 2015,
equivalentes a $3.750 millones de septiembre de 2016, ocasionado por la no sensibilización del modelo financiero con el impacto económico generado de los atrasos
en la ejecución de las obras del Otrosí No. 4.
Así mismo por el Mantenimiento del Contrato 0110 O.P. 1995 y Otrosí No. 4 de 2015:
La repavimentación en la vía de acceso a CATAM no se realizó de conformidad con el
citado numeral del pliego de condiciones, como lo establece el Informe de interventoría
44 y recientemente en el Informe de la Interventoría de agosto de 2016, situación que
podría configurase en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado, por los gastos
de mantenimiento (OPEX) que no realizó el Concesionario, de acuerdo con su propuesta,
el cual asciende a la suma USD $300.000 de 1994, correspondientes a $1.266.385
millones (precios de septiembre de 2016), valor de la inversión en mantenimiento de
la oferta financiera del Concesionario. De igual manera por Repavimentaciones Pista
Norte sobre el mismo contrato mencionado por valor de $482.036 millones.
Adicionalmente, por Equipos Etapa Pre-operativa, a la fecha no se ha demostrado el
cumplimiento del compromiso contractual de adquirir estos equipos, situación que se
podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado por valor de
$3.474 millones de septiembre de 2016.
Y por último, por Estado de Pista Sur, se evidencia que solo hasta el presente año
dio inicio a los correctivos y aplicación de los mecanismos para la conminación del
contratista en su cumplimiento y así se confirma acorde con la respuesta 2016-102035823-1 del 15 de noviembre de 2016, razón por la cual se podría configurar en
un presunto detrimento en el patrimonio del Estado por el valor de la repavimentación
que no ejecutó de conformidad con el contrato, en un valor de USD$3,8 millones,
correspondientes a $16.142 millones de septiembre de 2016.

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– PORTUARIO
La Contraprestación por inversión en escáneres CONTECAR, al reemplazar el valor de
la inversión realizada a la fecha y al desplazar el valor de los mantenimientos de los
escáneres a partir de 2016 hasta 2026, el VPN a restar de la contraprestación seria
de USD$3.919.703 y no de USD$5.846.918, razón por la cual se presentaría un
presunto detrimento patrimonial en contra del Estado por valor de USD$ 1.927.215
correspondientes a $3.939,7 millones del 31 de diciembre de 2009, que indexados a
septiembre de 2016, equivalen a $5.128,3 millones que es el mayor valor descontado
de la contraprestación por concepto de la Inversión en escáneres.
Del contrato No. 009 de 2010 Puerto Brisa, en resumen se concluye que el Estado a
la fecha no ha percibido la totalidad de la contraprestación por las áreas concesionadas,
ocasionándose una afectación patrimonial por la reliquidación de la contraprestación en
cuantía de USD$5.022.130, correspondientes a USD$4.403.431 y USD$618.699 por
concepto de intereses, con corte a febrero de 2014, equivalentes a $16.858 millones.

Instituto Nacional de Vías – INVIAS- VÍA DE LA PROSPERIDAD
Costo de transporte de materiales para terraplén. Se evidencia una gestión antieconómica en este contrato, por cuanto a pesar de que se han hecho gestiones durante el
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desarrollo del proyecto para buscar la reducción de los incrementos de costos en el
ítem de transporte (producto de las actualizaciones de estudios y diseños), éstas no
han resultado eficaces, lo cual generó un presunto detrimento al patrimonio del Estado
de $32.616 millones, teniendo en cuenta que, el contrato 617 de 2013 (contrato
derivado del convenio 649 de 2013) contempló un presupuesto de $432.010 millones
de pesos para acometer las obras proyectadas para la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Ruta 2702), de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3742 y
los convenios marco entre el Invías y la Gobernación del Magdalena (1266 de 2012
y 649 de 2013). Sin embargo, una vez el contratista hizo revisión de los estudios
Fase III que se tenían, y realizar las actualizaciones pertinentes, se encontró que el
rubro contemplado para transporte de material era menor al que realmente se requería.

Instituto de Casas Fiscales del Ejército – ICFE
Amortización anticipo “Proyecto Plan 300”. Se observa que a la fecha del informe, se
canceló al contratista la suma de $40.679 millones, que representan el 96,5% del
valor total del contrato, de los cuales se giraron por concepto de anticipo $21.069
millones, siendo amortizados por el contratista $11.077 millones del anticipo, quedando
un saldo por amortizar de $9.992 millones, lo cual constituye un presunto detrimento
al patrimonio público por el incumplimiento del contratista en la legalización del anticipo no amortizado, ni reintegrado a la entidad, por $9.992 millones.

Actuación Especial de Fiscalización, Contratos Suscritos con Recursos
de Regalías, Gobernación del Departamento del Cesar
La Actuación Especial de Fiscalización se circunscribió a lo señalado en la Resolución
OGZ-0000-2015-0361 de 2015, emitida por el Contralor General de la República, por
medio de la cual se asignó a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura
Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, la vigilancia y
control fiscal sobre once (11) contratos celebrados por el Departamento del Cesar
con recursos del Sistema General de Regalías – SGR-.
La contratación revisada por medio de la Actuación Especial de Fiscalización, ascendió a $188.888 millones. Como resultado de esta actuación, la Contraloría Delegada
estableció 27 hallazgos administrativos, de los cuales once (11) hallazgos tienen presunto alcance fiscal por la suma de $50.539 millones, 26 con presunta connotación
disciplinaria y 5 con presunta incidencia penal y un beneficio de auditoría por la
suma de $288 millones.
Los hallazgos se refieren entre otros a:
• Deficiencias en el proceso constructivo y/o calidad de las obras.
• Mayores y menores cantidades de obra, así como obras adicionales que fueron
reconocidas y pagadas sin mediar contrato adicional, sin Registro Presupuestal
y con Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido con posterioridad a la
finalización de la ejecución del contrato de obra.
• Incumplimiento en la publicación de los registros exigidos en la Ley para el SECOP,
en relación con los contratos revisados.
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• Pólizas vencidas y sin actualizar.
• Falta de aplicación efectiva de controles por parte de la Gobernación del Cesar
(Supervisión e Interventoría) respecto al recaudo oportuno de los rendimientos financieros generados por los recursos girados en calidad de anticipo.

Diagnóstico Subsector Transporte
Se evidencia que Colombia tiene una infraestructura de transporte carretero caracterizado por deficiencia en vías en relación con su extensión, bajo porcentaje de vías
pavimentadas (aproximadamente el 11,8%) y el mal estado en muchas de ellas (más
del 50%), cifras que se extractan del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Estos
atrasos en el sector han incidido negativamente en aspectos como el crecimiento del
campo y la presencia del Estado en algunas regiones del país, lo que ha frenado el
desarrollo económico y retrasado la competitividad y la innovación.

Estudio Mantenimiento Red Vial Nacional No Concesionada 			
y Programa de Mantenimiento Sostenible (METAS PND)
El país tiene una red vial nacional no concesionada con una longitud de 8.829 kilómetros, de los cuales el 72% se encuentra pavimentada y el 28% sin pavimentar; del
total de la red vial no concesionada el 46% se encuentra en buen estado y el 54%
restante se encuentra en regular o mal estado. Los instrumentos de “Contrato de Obra
Pública” y “Gerencias de Mantenimiento”, muestran buenos resultados, sin embargo,
llevar la red y mantenerla en condiciones óptimas en los próximos nueve (9) años
cuesta alrededor de $16 billones, por lo que se deben explorar fuentes adicionales
de financiamiento.

Estudio Costo y Financiación de las Concesiones 4G de Transporte
Se concluye que fue un desacierto que la ANI adjudicara los contratos con un cierre
financiero “virtual”, dado que esta circunstancia ha demorado la ejecución de las obras
debido a los requerimientos que actualmente la banca comercial le está solicitando a
los contratistas para la realización de los desembolsos, situación que está poniendo en
riesgo la realización de las vías de 4G de segunda ola y la no realización de la tercera
ola. Falta mejorar la estructuración de los proyectos de 4G mediante la modalidad de
APP dado que las proyecciones bajo las cuales se han realizado los cálculos de demanda y la asignación de riesgos, lo que puede redundar en desfases financieros a futuro
que pueden verse reflejados en aumento de las tarifas de los peajes, peajes sombra
o sobre utilidades a favor del contratista debido a la renegociación de los contratos,
recordemos que las renegociaciones llevadas a cabo en las concesiones de primera,
segunda y tercera generación llevaron al Estado a refinanciar cerca de $11,9 billones.

Diagnóstico Subsector Vivienda
Se observa que a dos años y medio de la implementación del actual Plan Nacional
de Desarrollo los principales indicadores relacionados con las metas de reducir el
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, y específicamente la meta principal de
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“Viviendas urbanas públicas y privadas iniciadas”, alcanza sólo el 51,45% de avance
de la meta programada. Los riesgos identificados en la implementación de la política
están relacionados con: i) el retraso en la materialización de los Subsidios Familiares
de Vivienda y, ii) la baja disponibilidad de suelo habilitado para VIS y VIP.

Diagnóstico Subsector agua potable y saneamiento básico
Los resultados obtenidos para la meta del PND “Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas” no presentó avances, el indicador “Sistemas de tratamiento de Aguas
residuales” no presentó avances y el Indicador “Caudal tratado de aguas residuales en
sistemas de tratamiento” no registró seguimiento en el sistema SINERGIA, el Indicador
“Municipios que disponen en un sitio disposición final existente”, a diciembre de 2015
superó la meta establecida para el cuatrienio, la meta intermedia de “Porcentaje de
municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos” alcanzó un 108,89%. Los
riesgos relacionados con el sector son: i) Deficiencias en la provisión de Infraestructura
para Agua Potable y Saneamiento Básico, ii) Deficiencias en la Implementación de los
Planes de Manejo de Riesgo Sectorial, y iii) Dificultades para garantizar la Cobertura,
la Calidad y la Continuidad en la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Estudio Esquemas de Provisión de Agua Potable y sus Resultados
En el país hay brechas en la provisión del servicio de agua potable relacionadas con
cobertura, continuidad y calidad, el 44% de la población urbana presenta brecha en
uno de esos elementos, el 18% en dos y el 5,3% en los tres. El principal instrumento
de Política Pública que son los PAP, no ha sido el instrumento idóneo para el cierre de
las brechas existentes y en el último proceso auditor practicado al FIA la calificación
final ponderada de la Evaluación y Resultados fue de 46,7 sobre 100. Es necesario
configurar una institucionalidad técnica y fuerte capaz de administrar los recursos
financieros y los recursos hídricos.

Diagnóstico Subsector de Tecnologías de la Información 				
y las Comunicaciones – TIC
El sector adolece de inexistencia de indicadores de calidad del servicio de correo
social; dudosa efectividad del régimen de protección de los derechos de los usuarios
de TIC respecto de la calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones y
televisión; inexistencia de indicadores de impacto de la televisión pública; e inefectividad de la implementación de los proyectos de telecomunicaciones sociales en el
cierre de la brecha digital entre regiones, y de Colombia en el contexto internacional.
Estas deficiencias significan que los recursos públicos invertidos en programas de TIC
sociales podrían estar siendo inefectivos e ineficientes (más de $1 billón en 2016).

Estudio Disminución de la Brecha Digital en Colombia
Las políticas públicas de TIC propenden según el artículo 38 de la Ley 1341 de 2009,
en cerrar la brecha digital, objetivo que permitiría con soporte en las TIC, el desarrollo
de las potencialidades productivas del país, la generación de empleo y la reducción
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de la pobreza. El estudio muestra, con base en un índice de brecha digital calculado
por la CGR, que la población nacional soporta una gran inequidad en la provisión de
los servicios, y por tanto, ineficacia en las inversiones en programas de telecomunicaciones sociales. Para el período considerado, 2012-2015, la diferencia, según el
índice, entre las regiones de mejor (Bogotá) y menor (Región Pacífica) desarrollo en
TIC se mantiene entre 20% y 21%. Además, en el contexto internacional, Colombia
se clasifica año tras año en media tabla en los índices del tema que publican el Foro
Económico Mundial y la Unión Internacional de Comunicaciones.

Diagnóstico Subsector comercio, industria y turismo
El impacto real sobre la transformación competitiva del país, asociado el desarrollo
de las finalidades estratégicas de la planeación nacional y de la transformación productiva, evidencia logros en áreas como identificación y formulación de proyectos;
priorización de sectores o de regiones y desarrollo de programas de intercambio
de conocimientos. Por otra parte, metas relevantes de promoción de empresas o
iniciativas emprendedoras son insuficientes para generar impactos sobre el aparato
productivo puesto que su alcance es limitado frente a un amplio universo empresarial. Se evidencia una concentración en el triángulo productivo tradicional del país
(Bogotá, Medellín y Cali) que genera más del 50% de la producción industrial nacional, en contravía de la orientación estratégica de desconcentrar y regionalizar el
sistema productivo nacional.

Estudio Avances en las Estrategias Industrial, Comercial, Turística 		
y de Infraestructura Logística para la Competitividad en Colombia
La competitividad es el resultado de políticas estatales estructurales destinadas a
viabilizar la generación de valor añadido en el sistema productivo interno, de manera sostenible, como condición sin la cual no es factible obtener los beneficios de la
globalización económica.
La Política de Desarrollo Productivo de Colombia durante las últimas décadas no ha
logrado la diversificación ni sofisticación de la producción industrial, además se ha
orientado hacia los bienes de baja y mediana complejidad, lo que repercute en la
composición de las exportaciones que también están concentradas en bienes primarios e industria extractiva, altamente vulnerables a las contingencias de precios de la
economía mundial, así como su impacto sobre el financiamiento del sector público,
generando la necesidad de una reforma tributaria estructural.
Las políticas de conglomeración de productores (clusters), están en la etapa de identificación y preparación de documentos conceptuales y formulación de planes de acción y
no se han concretado resultados efectivos. Además, es necesario mejorar la preparación
de las empresas para competir globalmente mediante herramientas tecnológicas que
fundamenten las decisiones estratégicas y operacionales, haciéndolas eficientes en la
generación de costos óptimos en la logística de las cadenas productivas.
Finalmente, el turismo es un sector competitivo cuyas metas deben orientarse a la
conformación de distritos turísticos que congreguen la oferta regional, la generación
de empleos y el personal capacitado.
Contraloría General de la República

87

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Casos emblemáticos Sector Social
Estudio Sectorial que refleja la situación actual 				
de los componentes de Salud y Educación financiados 		
con recursos del Sistema General de Participaciones
Desde hace más de 7 años, en la Contraloría General de la República no se realizaba
un estudio sectorial sobre los resultados y el estado actual del Sistema General de
Participaciones. Durante el segundo semestre del año 2016, este ente de control realizó
un estudio sectorial denominado “Sistema General de Participaciones, un análisis de la
progresividad, resultados y perspectivas”, enfocado en los últimos dos Planes Nacionales
de Desarrollo, en el que se evaluaron la capacidad redistribuida y su contribución a la
reducción de disparidades regionales de los sectores de salud y educación.
La evaluación efectuada a través del Estudio Sectorial, indicó que aún no se han
cerrado las brechas sociales e inequidades entre las distintas regiones y, por ejemplo,
la mitad del país está aún lejos de los niveles mínimos esperados en materia de indicadores de salud pública.
De 1.112 municipios con información disponible en estos indicadores, más de 500
no cumplieron las metas proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en mortalidad
infantil, donde la meta nacional se alcanzó anticipadamente.
En el caso de los indicadores de educación, la reducción de las brechas muestra un
ritmo muy lento, tanto que se calcula por parte de la Contraloría que superar esta
situación puede tomar entre 30 y 48 años.
Mientras que el ritmo en salud es más acelerado y reducir totalmente la brecha tardaría entre 15 y 24 años.

Irregularidades en las obras de los escenarios deportivos 			
en el marco de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos 			
Paranacionales 2013 – 2018
La Contraloría General de la Republica, mediante Auditorías al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre – COLDEPORTES, y a los recursos del Sistema General de Participaciones del municipio de Ibagué; así mismo a través de un Control Excepcional al mismo
municipio, ejerció control fiscal y vigilancia a la inversión de los recursos públicos
en obras de escenarios deportivos para la realización de los XX Juegos Nacionales y
IV Juegos Paranacionales.
Como resultado de estos ejercicios de vigilancia fiscal, la Contraloría General determinó hallazgos fiscales que llevaron a que durante el primer semestre de este año
se aperturara un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $37.131 millones,
que involucra como presuntos responsables, entre otros, a la empresa española VERA
CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA; y al Alcalde del periodo anterior en el
municipio de Ibagué.
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En total, a partir del mes de marzo del presente año, se aperturaron 11 Procesos de
Responsabilidad Fiscal por cuantía de $60.126 millones debido al detrimento patrimonial causado al Estado con la celebración de contratos de obra a ejecutarse en la
capital del departamento del Tolima, en los que finalmente, casi la totalidad de los
escenarios deportivos como canchas, pistas, velódromo, campo de softball, piscinas y
otros, no se encuentran terminados. Generando inutilidad de los espacios deportivos,
al igual que obras inconclusas e inservibles.
En 6 de los 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal mencionados, se encuentra como
presunto responsable el alcalde del municipio de Ibagué del periodo inmediatamente
anterior.

Irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –
PAE y paquetes nutricionales en 17 departamentos del país
La Contraloría General de la República, mediante Actuación Especial de Fiscalización al
Programa de Alimentación Escolar-PAE, evaluó la gestión durante la vigencia 2016, en
17 departamentos del país en los que se encontraron hallazgos fiscales por $32.951
millones, dentro de los cuales, la principal irregularidad es el mayor valor pagado por
ración contratada.
Se evidenció que en los departamentos de La Guajira, Cesar y del Magdalena, se financió el PAE con recursos provenientes de transferencias del Ministerio de Educación
Nacional, del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías,
con los que además se contrataron paquetes nutricionales para niños de 0 a 5 años,
y para madres gestantes y lactantes.
Como resultado de estas Actuaciones Especiales de Fiscalización, actualmente se llevan Procesos de Responsabilidad Fiscal de los mencionados entes territoriales, de los
cuales he traslado los respectivos autos de apertura a la Fiscalía General de la Nación
y a la Procuraduría General de la Nación para que en el marco de sus competencias
adelanten investigaciones correspondientes.
Cuantías y presuntos responsables dentro de Procesos de Responsabilidad Fiscal:
• La Guajira. En el departamento de La Guajira, en materia de PAE, actualmente
se adelantan nueve Procesos de Responsabilidad Fiscal en cuantía que supera los
$19.036 millones, y que involucran a ex funcionarios de la Gobernación del departamento de La Guajira, de su capital, Riohacha, y de los municipios de Maicao,
Manaure y Uribía.
• Cesar. En cuanto al PAE, en este departamento se adelantan tres Procesos de
Responsabilidad Fiscal en cuantía total de $2.319,7 millones, contra presuntos
responsables que fueron servidores públicos en la Gobernación del Cesar durante
el período 2012-2015, y que involucran las Secretarías General, y de Educación
de ese departamento, así como contratistas que contrataron durante el período en
mención.
• Magdalena. En el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, se inició
un Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en el PAE, en cuantía de
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$1.206,1 millones, donde se encuentra involucrado como presunto responsable, el
alcalde de la época, es decir, del período anterior, y exfuncionarios de la Secretaría
de Educación de ese ente territorial.
En los tres departamentos arriba mencionados, nuestros Procesos de Responsabilidad
Fiscal, producto de las Auditorías al Programa de Alimentación Escolar evidencian en
condición de presuntos responsables las mismas redes de contratistas. A la Fiscalía
General de la Nación en febrero y marzo del año 2017, he trasladado el material
procesal de las irregularidades evidenciadas en torno al PAE, en los departamentos de
La Guajira, Cesar y el Magdalena.
Así mismo, en departamentos como el Huila, se adelantan Procesos de Responsabilidad
Fiscal, en cuantía de $7.762 millones, en Norte de Santander en cuantía de $959
millones, en Casanare en cuantía de $950 millones, en Caquetá en cuantía de $102
millones, para simplemente ejemplificar lo adelantado que en la parte procesal se lleva
el PAE durante la administración actual de la Contraloría General de la República.

Alimentación Escolar en Colegios internados en Amazonas
Hasta en la Gobernación del departamento de Amazonas, se evidencian irregularidades en la alimentación escolar y la existencia de deficiencias en la estructuración de
los estudios y documentos previos con relación al tema, y el pago de sobrecostos
en varios de los ítems contratados, lo cual dio lugar a un detrimento patrimonial en
cuantía de $298 millones.

Enfermedades mentales – Departamento de Sucre
Producto de una Auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP,
la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales en la Gobernación
del Departamento de Sucre, a partir de los cuales entre los meses de marzo y mayo
de 2017 se aperturaron 11 Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $3.786
millones, cuyos presuntos implicados son 2 Secretarios de Salud de la época, y 6 IPS
por malos manejos de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP
en lo pertinente a la Población Pobre No Asegurada. Con la falsificación de firmas y
documentos efectuaban los cobros de los supuestos tratamientos.

Enfermedades de Hemofilia y Von Willebrand – Departamento de Córdoba
El 14 de octubre de 2016, fueron declarados de impacto nacional los hallazgos fiscales
relacionados con el recobro de medicamentos No Pos, por parte dos IPS en pacientes inexistentes y diagnosticados con Hemofilia y enfermedad de Von Willebrand. Las
irregularidades fueron identificadas por la Contraloría General en Auditoría efectuada
a los recursos del Sistema General de Participaciones de las vigencias 2013, 2014 y
2015, en la Gobernación del departamento de Córdoba; por estos hallazgos fiscales en
el mes de diciembre del año 2016 se profirió auto apertura e imputación dentro de
un Proceso de Responsabilidad Fiscal verbal, por cuantía de $54.569 millones, donde
se encuentran más de 14 presuntos responsables, uno de los cuales corresponde a
quien ocupó el cargo de Gobernador en ese departamento durante el período anterior.
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Cafesalud
La Contraloría General de la República, dentro de la Auditoría adelantada durante
el segundo semestre del año pasado a Cafesalud, pudo evidenciar la grave situación
financiera que atraviesa la entidad. Además, ausencia de capacidad operativa y administrativa propia, incertidumbre de la información financiera y contable, incertidumbre
sobre el estado de las cuentas por cobrar, aumento injustificado de los gastos durante
2015, posibles inconsistencias en la valoración de los activos y pasivos, facturas y
pagos no se registran en la contabilidad e insostenible situación patrimonial.
Como se pudo evidenciar por el equipo auditor de la Contraloría General de la República, Cafesalud EPS carece completamente de Patrimonio, y el mismo no solamente
es negativo, sino que cada día que pasa, la situación patrimonial de la entidad se
agrava aún más: a diciembre de 2015 se reportó un patrimonio de menos $651.315
millones (en negativo). El deterioro patrimonial frente a 2014 fue del 90%.
La grave pérdida patrimonial condujo a que, para diciembre de 2015, los pasivos totales equivalían ya al 244% del total de activos. Es decir, aún si se pudiera convertir
en efectivo la totalidad de los activos de la empresa, que como se advirtió incluyen la
cartera de difícil cobro con más de 360 días de mora, los recursos no alcanzarían sino
para pagar el 41% del total supuestamente adeudado. Lo anterior sin contar que se
desconoce la existencia de otros pasivos que no hayan sido registrados contablemente.
A pesar de las dificultades que la entidad ya atravesaba, se decidió por parte del
Gobierno Nacional adjudicarle 5.269.000 afiliados más, provenientes de Saludcoop,
cuando esta última entró en proceso de liquidación, lo que convirtió a Cafesalud en la
EPS más grande del país en número de afiliados. Los nuevos afiliados superaban en
seis veces los afiliados propios de Cafesalud, lo que representó una exigencia operativa,
financiera y operacional, que la entidad no ha podido superar.
La EPS más grande del país en número de afiliados, estaría generando pérdidas por
más de $13.000 millones a la semana.

Controles Excepcionales
La Contraloría Delegada para el Sector Social en desarrollo del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal 2016 adelantó los siguientes Controles Excepcionales:
• Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué y la Sociedad Técnica
y Proyectos S.A.
• Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” - Control Excepcional
- Vigencias 2013 A 2015
• Municipio de Armenia - Control Excepcional Código de Rentas - Acuerdo No. 017
de 2012
En el primer semestre del año 2017, se realizó Control Excepcional en el Municipio
de Valledupar – Cesar, con el fin de ejercer control fiscal al Convenio de Asociación
No. 040 de 2016, suscrito entre la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Asociación
Creando Futuro “ASOCREF”.
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Adicionalmente, el 3 de agosto de 2016, la Secretaría de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, remitió la proposición 035 de
agosto 2 de 2016, por medio de la cual solicita a la Contraloría que ejerza control
y vigilancia a convenios del Distrito de Santa Marta, admitido mediante Auto ORD80112-0422-2016 del 4 de octubre de 2016
Los convenios 004 y 005 de 2015 objeto de control fiscal vía excepcional, fueron
financiados con recursos propios del Distrito, suscritos con la Fundación La Perla
Cultural y Tú También, obviando los métodos de selección objetiva de contratistas y
desconociendo la idoneidad que se requería por parte de quien debía desarrollar el
objeto a contratar, conllevando ello a la existencia de productos que no cumplen con
los requisitos y calidades para hacer uso de los mismos, como es el caso del Inventario
Patrimonial del Distrito de Santa Marta. Se establecieron 15 hallazgos administrativos,
de ellos 14 con presunto alcance disciplinario, seis con presunta incidencia penal y
cuatro fiscales por $933 millones.

Resultados de la Vigilancia y Control Fiscal al Sistema General
de Participaciones 2016 y Avance 2017
En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal del 2016, la Contraloría Delegada
para el Sector Social adelantó 50 procesos auditores para vigilar los recursos del Sistema General de Participaciones–SGP, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal
bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía en los componentes de: Salud
Pública, Propósito General, Educación (Prestación del servicio y calidad educativa),
Primera Infancia y Alimentación Escolar. En algunos entes territoriales se evaluó la
transferencia de recursos a Resguardos Indígenas.
Los resultados arrojados en estas 50 actuaciones de control fiscal se muestran a
continuación:
Tabla 19

Resultados vigilancia fiscal a recursos SGP sector social – PVCF 2016
No. de
procesos
auditores
a SGP
50

Número de hallazgos y su incidencia
A
1.070

F
263

Cuantía
(Millones $)
97.165,01

P
22

D
533

Traslados a otras entidades
/otra incidencia
82

PAS
13

Beneficios

Cuantía
(Millones $)

IP

31

425,65

31

Fuente: Contraloría Delegada Sector Social.

Los recursos del Sistema auditados, alcanzaron $14,11 billones, de los $30,61 billones transferidos a los Entes Territoriales a nivel nacional, lo cual representa una
cobertura del 46.11%.
En el primer semestre del año 2017, se adelantan 37 procesos auditores que buscan
emitir concepto sobre el manejo de estos recursos por parte de los Entes Territoriales,
a los cuales se les transfirió $7,35 billones.
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Resultados de la Vigilancia y Control
de los recursos del Sistema General 		
de Regalías
El control fiscal macro a los recursos de regalías tiene como propósito realizar estudios y análisis de política pública así como la de consolidar y procesar la información
concerniente al Sistema General de Regalías en cada una de sus etapas, para la
evaluación de resultados e identificación de problemas y riesgos.
Entre 2012 y 2016 se generaron ingresos de regalías por $40,3 billones, de los cuales
$32,42 billones correspondieron a hidrocarburos y $7,84 billones a minería. Como se
puede observar en la siguiente gráfica, las regalías provenientes de la producción de
hidrocarburos tendieron a la baja, como resultado del descenso de los precios internacionales de los hidrocarburos, mientras que las generadas por la producción minera
se han mantenido relativamente estables, si bien bajaron en el año 2016.
Gráfica 1

Regalías 2012 – 2016 de ANH y ANM
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2012

2013

2014
ANH

2015

2016

ANM

Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos suministrados por las ANH y ANM.

Respecto del bienio 2013- 2014, cuando se recaudaron regalías por $18,4 billones,
los ingresos de 2015-2016 ($12,4 billones) cayeron 32,5%; mientras que el recaudo
proyectado para el bienio 2017-2018 ($11,8 billones, con un promedio anual de $5,9
billones) arrojaría una caída del 36%.
Sin embargo, gracias a los mecanismos de ahorro que se previeron en la reforma al
sistema de regalías del país, para el bienio 2017-2018 se incorporaron al presupuesto
alrededor de $1,9 billones provenientes del ahorro acumulado en el Fondo de Ahorro
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y Estabilización, - FAE -. En este sentido, es de resaltar el papel contracíclico que
está cumpliendo el ahorro que previsto en la reforma constitucional que modificó el
régimen de regalías del país, al lograr mitigar el descenso de las regalías. La señalada
caída del 36% de los ingresos en el actual bienio, pasa a ser del 21%, gracias a la
incorporación de los recursos provenientes del ahorro y los rendimientos financieros.
Este es un efecto positivo de la reforma al SGR. Sin embargo, esta coyuntura de
menores ingresos llama la atención acerca de la naturaleza finita y volátil de la regalías, que exige, hoy más que nunca, el buen manejo de los recursos: oportunidad,
probidad y efectividad, para que las inversiones realizadas garanticen en el mediano
o largo plazo que los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita
contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de
las brechas de exclusión y pobreza.

Presupuesto del Sistema General de regalías 2017-2018. 		
Boletín macro sectorial, No 5, marzo de 2017
El presupuesto total asciende a $14,5 billones, que se desglosan en: $11,8 billones
correspondientes al recaudo esperado para el bienio; $385 mil millones, provienen
de un desahorro del FAE; $772 mil millones, a la incorporación de rendimientos financieros y $1,6 billones que según explica el gobierno, se derivan del cálculo de un
exceso de ahorro originado en el bienio 2015-2016. En cuanto a este último valor, la
CGR considera que en la práctica, constituye un desahorro extraordinario del Fondo de
Ahorro y Estabilización (FAE). Si se compara con el presupuesto ajustado del bienio
2015-2016 que ascendió a $14,7 billones, el presupuesto actual prácticamente se
mantiene, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 20

Presupuesto total SGR 2017-2018 vs 2015-2016
(Millones de pesos)
Concepto
Recaudo estimado
Desahorro FAE

Presupuesto 2017-2018
11.759.238
1.977.420

Mayor recaudo 2012
Rendimientos Financieros
Total

Presupuesto 2015-2016
12.494.601

Variación %
-6%

353.824
1.421.688

772.101

400.000

14.508.759

14.670.113

-1%

Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos MHCP.

La distribución del recaudo muestra como hecho relevante, la caída de los recursos
destinados al FAE, que representan apenas el 6% de los ingresos, luego que en los
bienios anteriores este porcentaje era mayor al 20%.
Respecto del bienio 2015-2016, el presupuesto de 2017-2018 muestra que el recaudo
estimado cae 6%, mientras el presupuesto total apenas lo hace en 1%. Esto refleja el
efecto positivo de la incorporación de los recursos del FAE, así como de rendimientos
financieros, que logran compensar la caída del recaudo. Este efecto compensatorio
favorece fundamentalmente la inversión, que crece más del 24% en el bienio 201794
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2018, respecto del bienio inmediatamente anterior, y logra crecer un poco más del 3%
respecto de 2013- 2014, cuando los recursos de regalías superaron los $17 billones,
tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 21

Evolución del presupuesto de inversión, por entidades territoriales
(Cifras en miles de millones $)
Destinación

Presupuesto
2013 - 2014
(Decreto 722
de 2015)

Presupuesto
2015 - 2016
Ley 1744 de
2014 ajustado

Presupuesto
2017 - 2018
Decreto 2190
de 2016

% Variación Entre
Presupuestos / por
Bienio (2017-2018
VS 2015-2016)

% Variación Entre
Presupuestos / por
Bienio (2017-2018
VS 2013-2014)

INVERSIÓN

11.707,68

9.713,67

12.078,32

24,34

3,17

Asignaciones Directas
AD

3.927,85

2.564,73

2.507,71

-2,22

-36,16

AHORRO

4.747,21

4.283,30

1.842,46

-56,98

-61,19

FONPET -

1.636,83

1.302,91

1.111,24

-14,71

-32,11

FAE

3.110,38

2.980,39

731,22

-75,47

-76,49

ADMINISTRACIÓN
DEL SGR

865,79

673,13

587,96

-12,65

-32,09

Fiscalización, Yacimientos y Cartografía

346,41

275,42

235,18

-14,61

-32,11

SMCSE (DNP, CGR)

173,13

133,08

117,59

-11,64

-32,08

Funcionamiento SGR
Total

346,24

264,62

235,18

-11,13

-32,08

17.320,69

14.670,11

14.508,75

-1,10

-16,23

Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos del MHCP.

Riesgos y debilidades del Sistema General de Regalías. 			
Artículo revista Economía Colombiana
En la revista Economía Colombiana de septiembre-diciembre de 2016 se analizaron los
riesgos y debilidades del SGR, a partir de un análisis de los resultados de la inversión
para el período 2012 a junio de 2016.
La conclusión es que los propósitos del SGR para avanzar en equidad social y regional,
se han visto afectados por la persistencia de problemas complejos: dispersión de los
recursos y problemas de pertinencia, así como riesgos de corrupción e ineficiencias
que comprometen seriamente el objetivo que tienen las regalías de contribuir a la
disminución de las condiciones de pobreza, impulsando la equidad social y apoyar el
desarrollo y competitividad de los territorios.
Entre enero de 2012 y junio de 2016, el SGR destinó recursos para inversión por
$24,6 billones. Con el SGR los municipios beneficiarios pasaron de 655 en 2010 a
1.018 en 2016. A junio de 2016, se habían aprobado alrededor de 10 mil proyectos por un valor de $20,7 billones. De los proyectos aprobados, alrededor de 6.650
tienen un valor de menos de $1.000 millones; mientras que en el otro extremo, 447
proyectos tienen valores superiores a $10.000 millones. Los proyectos que ejecutan
los departamentos tienen un valor promedio de $5.185 millones y los de los municipios, de $824 millones.
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Sólo un 36% de los recursos están dirigidos a los sectores que inciden de manera
directa en las condiciones de vida de la población -educación, agua potable, vivienda,
salud, inclusión social. El restante 64% se dirige, en orden de importancia, a los sectores de transporte, ciencia y tecnología, y cultura, recreación y deporte, entre otros.
El artículo en mención llamó la atención sobre el proporcionalmente bajo gasto en
vías terciarias, que son las que tienen impacto sobre la productividad agrícola, la
equidad territorial y la calidad de vida de la población rural: $1,4 billones, el 20,6%
del gasto que se destina al sector transporte ($7 billones). Esto reflejaría la decisión
de los gobernantes locales por satisfacer demandas más inmediatas, que les permiten
la conquista de réditos políticos a más corto plazo, en menoscabo de una orientación
más estratégica de los recursos.
Mientras que la suma de las inversiones como, construcción, adecuación y remodelación de parques, canchas y polideportivos y en general obras de infraestructura
comunitaria, cultural y equipamientos administrativos, de distintos sectores, es de
alrededor de $1.6 billones. Ver gráfica siguiente.
Gráfica 2

Gasto en infraestructura cultural, deportiva, comunitaria y otros vs gasto en otros gastos prioritarios.
Cifras en miles de millones de pesos.

$1.649

$1.671

$845
$704

Infraestrutura
cultural, deporte,
administrativa
y suntuaria

Agua potable
y san. básico

Salud y prot.
social

Agricultura

$612

Ambiente y
desarrollo sost.

Fuente: Elaboración CGR, con datos de DNP, Gesproy
Nota: La primera columna incluye proyectos de varios sectores: cultura recreación deporte, inclusión social y reconciliación; comercio,
industria y turismo; planeación; entre otros.

La conclusión es que un alto porcentaje de las inversiones se dirige a obras que están
lejos de contribuir a generar transformaciones de fondo en los territorios o en la población, y en cambio constituirán gastos corrientes a futuro, por lo cual, además, hay
un alto riesgo de que muchas de ellas no sean sostenibles en el tiempo. Por tanto, no
deberían ser financiadas con recursos de regalías, sino con otras fuentes de ingreso.
En cuanto a riesgos de corrupción, se tiene que pese a que la mayor parte de la contratación, el 67%, se hace por concurso (licitaciones públicas y concursos de méritos),
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el 72% se realiza con un solo oferente, tal como ha señalado la CGR, por lo que se
evidencian riesgos de corrupción muy altos. Al sumar la contratación directa -que representa el 33% del total- la situación es aún más crítica. El 85% de la contratación
se estaría realizando sin pluralidad de oferentes.
En cuanto a problemas de eficiencia, la lentitud en la ejecución de los recursos de
regalías se evidencia en el bajo porcentaje del valor de los proyectos terminados
($6.7 billones), que a junio de 2016, era el 33,3% del total de los aprobados. Este
indicador es mucho más alto en los municipios que en los departamentos: 57,1%
frente a 23,2%.

Estudio: Evaluación del Fondo de Ciencia Tecnología 			
e Innovación-SGR 2012-2015 y Auditoría de desempeño
Los resultados de la evaluación que realizó la Contraloría General de la República y
de la Auditoría de Desempeño al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR,
fueron presentados en el mes de marzo de 2016, en un seminario en la Universidad
Nacional de Colombia.
El FCTeI se financia por mandato constitucional con el 10% de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables. La evaluación abarcó el
periodo 2012- 2015, lapso en el cual los recursos asignados al Fondo ascendieron a
$3,3 billones, representando cerca de la tercera parte de la inversión total que realiza
el país en desarrollo científico y tecnológico.
El objetivo de estos recursos es “incrementar la capacidad científica, tecnológica, de
innovación y de competitividad de las regiones mediante proyectos que contribuyan a la
producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo
y en la sociedad en general”.
El Informe muestra que mientras en Colombia la inversión nacional en Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el año 2015 fue del 0,6% del PIB, en países
como Brasil es del 1,2% del PIB y en los países de la OCDE del 3%.
Buena parte de los problemas que se evidencian en el FCTeI son consecuencia de un
diseño institucional poco adecuado, que puso el manejo de los recursos - la orientación
del gasto y la ejecución - a depender primordialmente de las decisiones de actores
políticos de los departamentos, que generalmente tienen intereses diferentes a los que
exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional.
Es así como, los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se distribuyen
entre 32 departamentos y Bogotá D.C. en la misma proporción en que lo hacen los
recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, es decir
a partir de indicadores de población, pobreza y desempleo.
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Gráfica 3

Distribución de los recursos del FCTeI por departamentos, según capacidades
científicas y tecnológicas (Millones de $)
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Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro.

Aunque la formulación de los proyectos está abierta a cualquier actor, la presentación ante el OCAD es potestad de los gobernadores; posteriormente, los proyectos
son evaluados por un panel de expertos que convoca Colciencias, en su calidad de
Secretaría Técnica del OCAD; y una vez aprobados, la ejecución vuelve a depender
fundamentalmente de los gobernadores.
En este sentido, la Contraloría ha señalado como un hecho crítico que en la práctica
existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no UNO; que el peso fundamental de
las decisiones se concentra en los gobernadores; y que la inmensa mayoría de los
recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades que se requieren
para avanzar en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente
y eficaz.
Dentro de los propósitos de política que tiene el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se destaca el relacionado con que los proyectos sean de impacto regional, que
consoliden redes temáticas que vinculen a diferentes actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y que promuevan la alianza de grupos de investigación
más avanzados, reconocidos y categorizados por Colciencias, con los menos avanzados.
Al respecto, el Informe de la Contraloría muestra que aunque en la estructuración de
los proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se convocan distintos
actores, especialmente universidades, también gremios, asociaciones o empresas, la
participación de estos actores en el desarrollo de los proyectos se desdibuja en la
etapa de ejecución.
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El OCAD de ciencia y tecnología puede definir entidades ejecutoras de los proyectos
distintas de las gobernaciones, sin embargo, éstas últimas se quedan generalmente
con la ejecución. En efecto, de 277 proyectos aprobados hasta 2015, por valor de
$2,2 billones, la gran mayoría (201) por un valor cercano a los $1,8 billones son
ejecutados por las gobernaciones; sólo en 70 proyectos por valor de $490.000 millones (el 22%), el OCAD asignó una entidad ejecutora distinta: universidades, el mismo
Colciencias, Corporación Ruta N de Antioquia; Corpoica, entre otras.
Un factor de riesgo lo constituye el hecho de que una tercera parte del valor de la
contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que
ejecutan contratos por cerca de $600.000 millones, de un total contratado a la fecha
de corte del Informe (diciembre de 2015) de $1,8 billones.
La evaluación a los recursos ($2,2 billones) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación muestra que se han asignado los recursos en una amplia gama de líneas
temáticas y tipos de proyectos. Pese a los enunciados de la política pública nacional
no se han logrado definir áreas estratégicas o prioridades, lo cual es crítico.
A diciembre 2015, se encontraron doce proyectos integrados por dos o más departamentos por valor de $135.000 millones, lo que demuestra que los proyectos regionales no están en la prioridad de los gobernadores para formular proyectos de impacto
regional, situación que se explica en parte a que la ley que regula el sistema general
de regalías no es tan clara en el tema.
A diciembre de 2016, se encontraban saldos disponibles de Ciencia y Tecnología por
valor de $1,5 billones en el Tesoro Nacional de los $3,8 billones asignados al Fondo.
La falta de aprobación y ejecución del 40% de los recursos, suscitó que el Gobierno
Nacional en aras de trabajar en el Acuerdo de Paz, propuso hacer uso de estos saldos
por única vez y destinarlos a financiar vías terciarias.

Ilustración 1

Problemas eficiencia en la aprobación de proyectos
El FCTeI tiene serios problemas de eficiencia que se reflejan en la lentitud tanto
en la aprobación de proyectos, como en su ejecución.

Rezago en la aprobación:
A diciembre de 2015:
$1,1 billones,
el 33% del total de los
proyectos aprobados.

Lentitud en la ejecución:
A diciembre de 2015:
Solo 11 proyectos
terminados de 96.
$17.420 millones de
$640.077 millones
= 2,7%

Sin iniciar ejecución:
A diciembre de 2015:
32 proyectos por valor
de $341.414 millones,
el 14% del valor total de
los proyectos aprobados.

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro.
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Resultados de la Auditoría de desempeño 					
y de las auditorías por asunto al FCTeI
La CGR pudo identificar a través de una Auditoria de desempeño a 33 proyectos del
FCTeI, como a pesar de realizar contratos interadministrativos con entidades idóneas
o reconocidas por Colciencias, persisten problemas en la ejecución de los proyectos.
• En el departamento del Vichada se creó un espacio para la investigación aplicada en
generación eléctrica, a partir de fuentes naturales renovables, así como la formación
y el entrenamiento de capital humano en gestión integral de sistemas energéticos
limpios construyendo un Centro de Formación e Investigación en energía renovable - CINER por valor de $32.917 millones de pesos. En este departamento la
Auditoria de desempeño encontró que la Gobernación contrató el consorcio CINER,
el cual está constituido por dos empresas de construcción las cuales modificaron
durante su ejecución el alcance del proyecto, ya que no realizó la instalación del
grupo electrógeno de celdas solares, perdiendo su razón de ser, lo que terminaría
siendo a la fecha una obra más de infraestructura con biblioteca, auditorio, conjunto
habitacional, lejos de ser un centro de investigación sobre el tema.
• En el departamento del Cauca, en un proyecto por $16.000 millones destinado
a fortalecer las capacidades tecnológicas en el departamento y competir con el
mercado global con actividades de formación en estudios de posgrados a personas
vinculadas con empresas que tuvieran componentes de innovación o tecnología, la
CGR estableció que los recursos no solamente se destinaron a este tipo de empresas, sino para otras.
• Otro proyecto, también del Cauca, que finalmente fue desaprobado recientemente,
fue la construcción de un modelo integrado para la innovación en la planeación y la
gestión financiera de los entes territoriales del departamento, por $18.700 millones.
• En Antioquia una consultoría para el “Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la prosperidad en Antioquia”, por valor de $4.000
millones, dejó dudas sobre los componentes de ciencia, tecnología e innovación.
En otros ejercicios auditores:
• En el departamento de Córdoba se concretaron hallazgos con presunta incidencia
fiscal por aproximadamente $30.000 millones, en donde la Gobernación suscribía
convenios especiales de cooperación fundándose en la idoneidad de los cooperantes, sin embargo estos resultaron subcontratando más del 70% de las obligaciones,
lo que puso en tela de juicio la capacidad e idoneidad del cooperante. Se pudo
evidenciar que se estaba subcontratando por valores inferiores, conservando los
excedentes, faltando así a uno de los principios de los convenios de cooperación,
que es la ejecución de actividades de interés común, sin que haya contraprestación
de recursos y menos para actividades subcontratadas.

La Guajira: Uso y manejo de las Regalías 2012 – 2015
Este Informe analizó el uso y manejo de la regalías en el departamento de La Guajira
para el período 2012 - 2015.
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La economía de La Guajira tiene un crecimiento económico promedio similar al nacional, y un PIB p.c. que lo ubica en un rango intermedio; sin embargo, después de
40 años de explotación minera, el departamento se ubica como el tercero más pobre
del país, después de Chocó y Vichada, y el primero de la región Caribe. En efecto,
según el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, cerca del 80% de la población de
La Guajira se encuentra en situación de pobreza.
La persistente pobreza que sufre La Guajira obedece a razones de distinto orden: La
baja capacidad de la minería para generar desarrollo local lleva a que la economía
de las regiones productoras tienda a ser de enclave. A lo anterior, se unen problemas
de orden institucional que lejos de resolverse, se profundizan. La Guajira se ha caracterizado por ser uno de los departamentos con mayor incidencia de fenómenos como
la corrupción y el clientelismo, lo cual va de la mano con la deficiente gestión de las
administraciones locales, que siguen presentes.
En efecto, pese a que el 74,7% de la contratación con recursos de regalías se realiza
por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima
cuantía), el 78,7% se adjudica con un único oferente, por lo cual para la CGR los
riesgos de corrupción continúan siendo muy altos. Al sumar la contratación directa,
que representa el 24,3 % del total, la situación es aún más crítica, ya que el 85,2%
de la contratación se estaría realizando sin pluralidad de oferentes.
En cuanto al uso de las regalías, se destina un porcentaje relativamente bajo a atender
las necesidades más sentidas de la población.
Gráfica 4
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De un total de 341 proyectos aprobados por valor de $928,5 mil millones, sólo el
46,7% ($433,6 mil millones) se dirige a los sectores de educación, agua potable
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y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión social. Cifra que se contrasta con
los indicadores de pobreza que muestran que La Guajira presenta fuertes rezagos en
muchos de ellos, como se observa la siguiente gráfica:
Gráfica 5

74,3%

Índice de Pobreza Multidimensional: La Guajira vs total nacional

57,6%

62,2%

64,5%

10,1%

Pisos
inadecuados

48,7%

48,8%

29,6%

29,2%

19,5%

18,5%

17,2%

17,0%

15,8%

10,0%

Inasistencia
escolar

30,3%

17,5%

13,8%

8,9%

22,7%

33,3%

31,6%
31,6%

Bajo logro
educativo

48,6%

41,6%

31,6%

35,0%

Barreras de
Inadecuada
Sin acceso a Analfabetistmo Hacinamiento
acceso a
eliminación de fuente de agua
servicios para
excretas
mejorada
cuidado de la
primera infancia

La Guajira

Sin
aseguramiento
en salud

Total Nacional
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Casos Emblemáticos de la Vigilancia 						
y Control al Sistema General de Regalías
Las auditorías realizadas en el II semestre de 2016 arrojaron hallazgos fiscales por
$178.309 millones, tal como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 22

Hallazgos con presunta incidencia fiscal por sectores
Sector

Hallazgos (Cantidad)

Vr. En Millones

Cuantía Hallazgo (% )

Educación

24

45.190

25,34

Ciencia y Tecnología

22

33.201

18,62

Salud y Protección Social

10

19.547

10,96

Vivienda Ciudad y Territorio

13

18.988

10,65

Agua Potable y Saneamiento Básico

16

18.008

10,10

Transporte

50

15.844

8,89

2

Varios Sectores

10.346

5,80

15

7.813

4,38

Minas y Energía

1

3.803

2,13

Comercio, Industria y Turismo

4

1.513

0,85

Inclusión social y Reconciliación

4

1.149

0,64

Interior

2

989

Cultura, Deporte y Recreación

0,55
continúa en la página siguiente...
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...viene de la página anterior

Agricultura

2

887

0,50

Ambiente y Desarrollo Sostenible

4

497

0,28

Factor Multiplicador Varios Sectores

1

463

0,26

Atención de Desastres

1

57

0,03

Prevención y Atención de Desastres

1

16

0,01

178.309

100

TOTAL

172

Fuente: Informes finales liberados Auditorías II Semestre de 2016.

El sector educación, representa el 25.34% del total de proyectos analizados con mayores
hallazgos con presunta incidencia fiscal, seguido del sector ciencia y tecnología con un
18.62% y los sectores de salud y protección social con un porcentaje de 10.96%, de
acuerdo a los resultados obtenidos del ejercicio auditor para el II semestre de 2016.
Por departamentos los mayores hallazgos con presunta incidencia fiscal se presentaron
en los departamentos de Meta y Córdoba.
Tabla 23

Hallazgos con presunta incidencia Fiscal por departamento – II semestre 2016
Departamento

Hallazgos (Cantidad)

Cuantía Hallazgo
(En pesos - $)

Cuantía Hallazgo
(%)

Meta

42

105.834.965.993,41

59,35

Córdoba

30

30.563.877.860,35

17,14

Valle del Cauca

14

7.974.510.836,59

4,47

Choco

8

5.078.022.219,00

2,85

Risaralda

7

4.124.026.212,00

2,31

Bolívar

5

3.884.721.740,81

2,18

Boyacá

5

3.737.649.443,08

2,1

Putumayo

8

3.603.478.747,00

2,02

La Guajira

13

2.287.294.838,67

1,28

Norte de Santander

5

2.249.740.773,52

1,26

Casanare

2

1.798.001.234,00

1,01

Sucre

8

1.586.700.766,00

0,89

Guainía

5

1.323.171.117,52

0,74

Arauca

9

1.234.996.424,02

0,69

Atlántico

3

1.019.754.318,40

0,57

Tolima

4

906.768.071,20

0,51

San Andrés

2

434.767.967,00

0,24

Magdalena

1

348.594.524,90

0,2

Antioquia

1

318.320.581,10

0,18

178.309.363.668,57

100

TOTAL

172

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Micro Regalías.

Los casos emblemáticos más representativos se presentan en su orden en el cuadro
5 y se nombran a continuación por regiones del país.
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• Región Llanos Orientales: Las mayores falencias en las inversiones con recursos
de regalías se encontraron en el Sector Vivienda, ciudad y territorio, seguido de
Educación, Salud y protección social, Minas y Energía y Agua Potable y Saneamiento Básico. En Meta se evidenciaron obras inconclusas o terminadas pero que
no prestan ningún servicio, que dieron lugar a hallazgos por $105.834 millones,
entre las que se destacan:
$12.423 millones, por el funcionamiento de la Plaza de mercado municipio de
Acacias. Si bien la Agencia de infraestructura del Meta fue la entidad ejecutora
de los recursos, esta debe tener la garantía de la utilización de la infraestructura
construida, de la misma manera la administración Municipal está en la obligación
de hacer uso adecuado y mantenimiento de la edificación entregada por la AIM
para el beneficio de la comunidad.
$10.359 millones en la infraestructura educativa en el municipio de la Macarena
en el Departamento del Meta, debido a obras sin funcionamiento y con presunto
deterioro de los inmuebles por el paso del tiempo sin el adecuado cuidado y
mantenimiento del bien del Estado.
$9.828 millones. Centro de Atención Hospitalario de Uribe Meta. Debido a una
gestión fiscal ineficiente para la puesta en funcionamiento de la infraestructura
hospitalaria, al tiempo que se observó deficiencias en la planeación por cuanto no
se contempló la conexión al sistema de energía eléctrica de la obra.
$9.220 millones, en Llanopetrol, físicamente no se evidencian ningún proceso
constructivo de la refinería, y lo que se tienen son una serie de problemas jurídicos y tributarios que recaen en esta empresa y por ese conducto a la gobernación
del departamento del Meta. Existe alto riesgo de pérdida de los recursos utilizados
en la elaboración de estudios avanzados que pueden estar basados en premisas
incompletas o equivocadas de la fase de Pre-inversión.
• Región Caribe: El sector más afectado para esta región es Ciencia y Tecnología,
seguido de Cultura, deporte y recreación. En el departamento de Córdoba el valor
de los hallazgos con presunta incidencia fiscal asciende a $30.563 millones, de
los cuales en el sector de Ciencia y Tecnología hay un total de $29.153 millones,
dentro de los que se destacan:
$4.289 millones, del Convenio 734 de 2013, correspondiente a los recursos girados
a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica CENIAGROECOLÓGICO, para la ejecución 43 de 57 actividades de las líneas de investigación
del corredor agroecológico, la CGR no evidenció los soportes que dieran cuenta de
la correcta destinación de estos recursos y que en todo caso han debido revertir
en el propósito del proyecto.
$4.050 millones, del CONVENIO DE COOPERACIÓN No 734 de 2013. No se
encuentra justificación en la modificación de los valores.
• Región Centro Sur: Los sectores más afectados en la inversión de los recursos de
regalías fueron educación, y Agua Potable y Saneamiento Básico. En esta región,
se destacan hallazgos en el departamento del Huila, de los cuales los más representativos son:
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$19.325 millones en el proyecto denominado “CONSTRUCCION CIUDADELA EDUCATIVA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE”. Las obras que hacen
parte de la ciudadela educativa ubicada en el municipio de Aipe - Huila, se encuentran sin utilización. Las construcciones se encuentran en estado de abandono,
evidenciándose además un deterioro progresivo de la misma.
En el municipio de Neiva, un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $12.684
millones de pesos por las irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos
de obra pública e interventoría para la adecuación, remodelación arquitectónica y
reforzamiento estructural del Estadio de Futbol “Guillermo Plazas Alcid”.
• Región Centro Oriente: Las mayores falencias se presentaron en los sectores de
Transporte y Ciencia y Tecnología. Específicamente se revela esta situación en la
auditoría al municipio de Puerto Boyacá, donde el hallazgo más representativo es
de $1.753 millones correspondientes a la baja calidad y estabilidad de la obra con
el mejoramiento de la vía kilómetro 14 – Ciénaga Palagua mediante la construcción
de 9,22 kilómetros con mezcla asfáltica natural.
• Región Pacifico: Los sectores con mayores falencias en la inversión de recursos de
regalías son Minas y Energía, y Cultura, Recreación y Deporte. Para esta región,
se destacan hallazgos representativos en el departamento del Chocó y de Valle del
Cauca, encontrando lo siguiente:
En la Gobernación del Chocó, se encontró un hallazgo por $3.802 millones porque
el monto pagado no corresponde con la cantidad de obra ejecutada.
En el Valle del Cauca, municipio de Buenaventura, se encontró $3.627 millones
por deficiencias administrativas, de gestión y de Planeación del Ente territorial, y
una no aplicación de las normas.
• Región Eje Cafetero: El sector más afectado fue el de Ciencia y Tecnología, especialmente en el departamento de Risaralda, donde el hallazgo más representativo
fue de $2.025 millones donde se evidenció incertidumbre en el cumplimiento del
Proyecto (falta de planeación).
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Informes constitucionales y de ley
La Contraloría General de la República (CGR) en cumplimiento del mandato constitucional de los artículos 268 y 354 de la Constitución Política de Colombia y legal
de los artículos 38, 39, 40, 41,42 y 47 de la Ley 42 de 1993, realiza los informes
de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Deuda Pública, Auditoría al Balance
General de Hacienda Pública y Situación de las Finanzas Públicas, para presentarlos
al Congreso de la República. En esta oportunidad se presentan los informes de la
vigencia 2016.

Informe de la situación de las finanzas públicas
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del mandato constitucional, artículo 268 numeral 11, y legal, artículo 41 de la Ley 42 de 1993, presenta
al Congreso de la República y al Presidente de la República, el Informe y la Certificación de la Situación de las Finanzas del Estado de la vigencia 2016, en el cual se
hace un análisis de los hechos más relevantes de las finanzas públicas colombianas.
El balance de las finanzas públicas de Colombia durante 2016 arrojó un déficit en
2016 de 3,2% del PIB, inferior en 0,3 puntos porcentuales al presentado en la vigencia anterior, con resultados disimiles en los sectores que lo conforman.
El balance del 2016 se explicó, en lo fundamental, por el efecto deficitario de las
finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC). Los demás sectores y empresas que
hacen parte del SPNF registraron balances fiscales que se alternaron entre resultados
deficitarios y superavitarios durante 2016. Dentro de los sectores deficitarios están las
empresas no financieras territoriales. Fueron superavitarios los sectores de Seguridad
Social, los gobiernos territoriales, los establecimientos públicos nacionales y el Sistema
General de Regalías.
El Gobierno Nacional Central (GNC) presentó un déficit fiscal equivalente a 4,0% del
PIB, que superó en 1 punto porcentual al de 2015, por el bajo dinamismo de los
ingresos frente a unos gastos crecientes. Los ingresos estuvieron influenciados por el
menor crecimiento económico que ralentizó el desempeño de los ingresos tributarios y
por los menores precios del petróleo que afectaron tanto los impuestos pagados por el
sector de hidrocarburos como los dividendos recibidos por Ecopetrol. Por su parte, los
gastos mostraron un crecimiento acorde con la tendencia de los últimos años explicada
por la inflexibilidad presupuestal.
Para las empresas no financieras el deterioro en su balance fiscal de 2016 se explicó
por el resultado negativo de las del nivel central y territorial y las Empresas Sociales
del Estado (ESE). En el caso de los hospitales públicos el déficit fiscal es reflejo de
la dinámica de los ingresos derivados de la venta de servicios de salud en donde
persisten problemas estructurales de recaudo y de cuentas por cobrar, mientras que
los gastos son estables en tiempo por los costos de la prestación de servicios.
El resultado superavitario de la seguridad social (0,7% del PIB) en 2016 se presentó
básicamente por el comportamiento del subsector de pensiones cuyos ingresos crecieron
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por el aumento de los aportes de afiliados trasladados desde el Régimen de Ahorro
Individual (RAIS). Los gobiernos territoriales, después de presentar un importante déficit
en el 2015, cerraron la vigencia 2016 con un superávit de 0,3% del PIB explicado por
el ciclo político regional en el cual durante el primer año de los nuevos mandatarios
locales se experimenta una disminución en el ritmo de ejecución de los recursos por
el proceso de empalme y planeación de las administraciones.
El resultado superavitario presentado al finalizar 2016 en los Establecimientos Públicos Nacionales, fue inferior al obtenido un año atrás. Sin embargo, la dinámica en el
crecimiento de los ingresos totales continuó con tendencia al alza respecto a la vigencia 2015, especialmente en las líneas de ingresos corrientes y de capital, la misma
tendencia se observó, aunque en menor medida, en aportes parafiscales.
Los desafíos fiscales continúan presentes para la presente vigencia por lo que el Gobierno Nacional, dado su importancia en el resultado fiscal global, debe propender
por un manejo prudente de las finanzas públicas. Una de las mayores amenazas es la
perspectiva de un menor crecimiento económico que afectaría directamente el desempeño tributario y las metas fijadas en la reforma tributaria. Por otra parte, no se espera
una recuperación importante de los ingresos de capital, que en el pasado reciente
constituyeron una fuente valiosa de financiación por los dividendos de Ecopetrol. Por
su parte, la volatilidad en la tasa de cambio podría afectar rubros importantes como
el pago de intereses.
En este contexto, la política económica tiene la misión de establecer las condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento económico que sirva en últimas de
base sólida para unas finanzas públicas sostenibles que propendan por el bienestar y
la equidad social. Tal como se ha señalado en anteriores ocasiones desde la CGR se
considera de importancia la aplicación de estrategias de políticas sectoriales y económicas de mediano y largo plazo para la generación de una estructura productiva sólida
y diversificada que evite depender de las materias primas y fortalezca el sector agrícola
y manufacturero. Todo ello contribuiría al fortalecimiento de las finanzas nacionales y
territoriales, a un menor déficit fiscal y a una deuda sostenible.

Boletines macrofiscales
Se crearon los boletines macro fiscales mensuales en los cuales se realizan evaluaciones de los temas relevantes en la materia en un formato corto y analítico orientado
al público en general. Estos documentos le han permitido a la Contraloría mostrar de
manera continua y oportuna sus análisis sobre aquellos elementos que pueden afectar
el buen desempeño de las finanzas del Estado colombiano.
Durante el periodo de análisis de este informe, se han elaborado y/o publicado 22
boletines con los temas que se muestran a continuación:
a. Contraloría General de la República certificó los ingresos corrientes de libre destinación y el gasto de funcionamiento de 1042 entidades territoriales.
b. Análisis al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017
c. Análisis al Proyecto de Ley de reforma tributaria 2016.
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d. Perspectivas macroeconómicas y fiscales del 2017
e. Adición presupuestal y cambios en la política monetaria en 2017 ¿se logrará el
cambio de rumbo de la economía colombiana?

Informe de Auditoría al Balance General
• Informe de Auditoría al Balance General de la Nación
La CGR, en virtud de lo dispuesto en el artículo 268 y el parágrafo del artícu¬lo 354
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993,
realizó la auditoría al Balance General de la Nación, prepara¬do por la Contaduría
General de la Nación (CGN) denominado “Situación finan¬ciera y de resultados a 31
de diciembre de 2016 Nivel Nacional”.
El proceso auditor es un trabajo en el que se articulan los esfuerzos de la mayoría
de las dependencias mi¬sionales de la CGR. Se definieron 246 entidades a auditar
en el plan de vigilancia y control fiscal aprobado para 2017. Una vez las entida¬des
públicas elaboraron sus estados financieros definitivos en el primer trimestre de 2017,
la CGR procedió, a través de sus contralorías delegadas sectoriales, a realizar auditoría
financiera a 122 entidades que conformaron la muestra de la auditoría al Balance
General de la Nación. En cobertura se alcanzó el 92,9% de los activos agregados del
nivel nacional ($703,2 billones) y el 95,4% del Pre¬supuesto General de la Nación
comprometido, esto asciende a $191,7 billones. El resto de entidades del Plan de
Vigilancia se auditan durante el resto del año.
Las contralorías delegadas sectoriales de la CGR dictaminaron los estados contables
individuales, determinaron los hallazgos y evaluaron el control interno contable basadas
en las auditorías a las entidades en el ámbito financiero. Estos hallazgos y opiniones
fueron consolidados por la comisión de auditoría al Balance General de la Nación de
la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la CGR. En desarrollo de
la auditoría se realizaron las siguientes actividades: i) pruebas de auditoría al proceso
de consolidación de la información financiera y; ii) recepción y consolida¬ción de las
opiniones contables, conceptos de control interno contable y hallazgos, producto de
las auditorías sectoriales de la Contraloría General de la República.
Como resultado de la gestión realizada, se detectaron hallazgos contables en los
activos de $11,2 bi¬llones, donde sobresale la Refinería de Cartagena a la que se
le detectó un hallazgo de $3,1 billones en pro-piedad, planta y equipo, seguido del
Ministerio de Justicia y el Derecho con $2,2 billones en deudores, siendo estos los
casos más representativos.
En los pasivos los hallazgos encontrados fueron de $28,9 billones, el mayor monto se
presentó en la provisión del pasivo pensional debido a una subestimación de $22,2
billo¬nes, seguido de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Mag¬dalena con un hallazgo de $3,2 billones en provisión para contingencias.
Otro de los aspectos evaluados y consolidados en el proceso auditor fueron los saldos por conciliar; así, para la vigencia 2016, se encontraron saldos por conciliar de
operaciones recíprocas entre entidades públicas por valor de $18,7 billones, con una
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disminución de $24,5 billones, 56,7% en relación con la vigencia 2015; a pesar de
la significativa reducción de estos saldos, su cuantía a diciembre 31 de 2016 sigue
siendo considerable y material, lo que afecta las diferentes cuentas de los estados
financieros y genera in¬certidumbre en los mismos.
En relación con las opiniones individuales emitidas por los auditores sobre los estados
financieros de las entidades contables públicas que conforman el Balance Consolidado
de la Nación se encontró que de las 122 entidades auditadas, 49,2% tuvo opinión
sin salvedades mientras que el 50,8% restante presentó problemas de fiabi¬lidad en
sus estados financieros que van desde salvedades hasta opinión negativa.
En general, los aspectos evaluados en esta auditoría dejan entrever que es necesario que la Contaduría General de la Nación y especialmente las propias entidades
contables públicas hagan un esfuerzo para gestionar información contable de mayor
calidad en aras de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, en especial es de vital importancia ges-tionar y depurar las cuentas por cobrar, revisar
los cruces de cuentas que hay entre entidades y que se reflejan en los saldos por
conciliar, mejorar el regis¬tro de la información pensional, contar con una explicación del patrimonio ne¬gativo acorde a la función social que realiza el Estado y,
específicamente, debería reducirse el porcentaje de entidades con dificultades en la
fiabilidad de sus estados financieros.
Opinión con salvedades: Una vez auditada y evaluada la información contenida en los
estados contables consolidados de conformidad con las normas de contabilidad pública expedidas por el Contador General de la Nación; el Balance General Consolidado
del Nivel Nacional a 31 de diciembre de 2016, junto con sus estados de actividad
financiera, económica, social y ambiental, y de cambios en el patrimonio y sus correspondientes notas presentan razonablemente, la situación financiera de la Nación,
salvo por: los hallazgos individuales; los hallazgos derivados de la aplicación de la
normatividad contable vigente para las entidades públicas que no permiten evidenciar
la realidad financiera en la actualización, revelación y amortización del pasivo pensional
de las entidades empleadoras; el valor de los saldos de operaciones recíprocas por
conciliar y el valor de las cuentas afectadas por incertidumbres contables.

• Informe de Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública
La CGR en virtud de lo dispuesto en el artículo 268 y el parágrafo del 354 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó
la auditoría al Balance General de la Hacienda Pública preparado por la Contaduría
General de la Nación (CGN) denominado “Situación financiera y de resultados a 31
de diciembre de 2016 Sector Público”. Este documento contiene el balance general
consolidado, el estado de actividad financiera económica, social y ambiental o estado
de pérdidas y ganancias, además del estado de cambios en el patrimonio y las notas
de carácter general y específico.
Este proceso auditor es un trabajo que articuló los esfuerzos de la mayoría de las
dependencias misionales de la CGR y las Contralorías Territoriales (Departamentales,
Distritales y Municipales). Así, en octubre de 2016 se inició el proceso de planeación
de las auditorías en la CGR para definir las entidades de su competencia que harían
parte del plan de vigilancia de control fiscal 2017 garantizando que el monto de los
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recursos auditados tuviera la representatividad suficiente para auditar el Balance de
la Nación y el Balance de la Hacienda. Para las entidades a auditar de competencia
de las Contralorías Territoriales, cada ente de control realiza su plan de vigilancia de
control fiscal de acuerdo con las políticas y metodologías que haya establecido.
La etapa de planeación de la CGR se fundamentó en el análisis integral de los sectores,
en el marco de las prioridades de políticas públicas establecidas en el Plan Nacional
de Desarrollo, además del impacto financiero, contable y de gestión de las entidades.
Es así como se definieron 246 entidades a auditar en el plan de vigilancia y control
fiscal aprobado para 2017. Una vez las entidades públicas elaboraron sus estados
financieros definitivos en el primer trimestre de 2017, la CGR procedió a través de
sus Contralorías Delegadas Sectoriales a realizar auditorías financieras a 123 entidades que conformaron la muestra de la auditoría al Balance General de la Hacienda
Pública; por su parte las Contralorías Territoriales efectuaron auditoría a 345 entidades
contables públicas. En cobertura se alcanzó el 70,6% de los activos agregados del
sector público, esto es, $1.000,8 billones.
Las Contralorías Delegadas Sectoriales de la CGR y las Contralorías Territoriales dictaminaron los estados contables individuales, determinaron los hallazgos y evaluaron
el control interno contable basadas en las auditorías a las entidades en el ámbito
financiero. Estos hallazgos y opiniones fueron consolidados por la comisión de auditoría
al Balance General de la Hacienda Pública de la Contraloría Delegada para Economía
y Finanzas Públicas de la CGR. En desarrollo de la auditoría se realizaron las siguientes actividades: i) pruebas de auditoría al proceso de consolidación de la información
financiera y; ii) recepción y consolidación de las opiniones contables, conceptos de
control interno contable y hallazgos, producto de las auditorías sectoriales de la CGR
y de las Contralorías Territoriales.
En este punto es importante aclarar que los procesos metodológicos siguieron la aplicación armónica con las Normas Internacionales de Auditoría. Por ello en la valoración
de resultados del proceso auditor, se consideraron separadamente, de una parte, las
sobrestimaciones y subestimaciones contables; y de otra, las incertidumbres contables.
Especialmente porque en el primer caso se ha podido cuantificar el valor del error
contable, mientras en el segundo no es posible definir exactamente la cuantía.
En 2016 los estados financieros preparados por el Contador General de la Nación
consolidaron información de 3.515 entidades del nivel nacional, de un total de 3.762,
es decir se presentaron 247 entidades omisas.
Producto de las auditorías realizadas tanto por la CGR como por las Contralorías Territoriales se encontraron hallazgos en los activos por valor de $17,3 billones, dentro de
los que sobresalen uno en la Refinería de Cartagena por $3,1 billones en propiedad,
planta y equipo, seguido del Ministerio de Justicia y el Derecho con $2,2 billones
en deudores, siendo estos los casos más representativos. En los pasivos los hallazgos
encontrados fueron de $52,7 billones, el mayor monto se presentó en la provisión
del pasivo pensional debido a una subestimación de $45,3 billones, seguido de la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena con un hallazgo de
$3,2 billones en provisión para contingencias.
Otro de los aspectos evaluados fue el de saldos por conciliar de operaciones recíprocas
entre entidades contables públicas que a diciembre 31 de 2016 ascendieron a $62,8
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billones, con una disminución de $39,3 billones, 38,5% en relación con la vigencia
2015; a pesar de esta importante reducción su valor sigue siendo significativo en la
medida lo que afecta las cuentas de los estados financieros y genera incertidumbre
en sus saldos a la fecha de cierre.
El resultado de las opiniones emitidas por las Contralorías Delegadas Sectoriales y
Contralorías Territoriales a los estados financieros individuales de 468 sujetos de control, muestra que el 35,3% de las entidades tuvieron opinión sin salvedades mientras
que el 64,7% restante presentó problemas de fiabilidad en sus estados financieros
que van desde salvedades hasta opinión negativa.
Los resultados del ejercicio auditor nos hacen solicitar a la Contaduría General de la
Nación y a las entidades contables públicas realizar un esfuerzo para que los responsables de los estados financieros gestionen información contable de mayor calidad en
aras de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, en especial, depurar
las cuentas por cobrar, revisar los cruces de cuentas que hay entre entidades y que
se reflejan en los saldos por conciliar, mejorar el registro de la información pensional,
contar con una explicación del patrimonio negativo acorde a la función social que realiza el Estado, específicamente debería reducirse el porcentaje de 64,7% de entidades
con dificultades en la fiabilidad de sus estados financieros.
Opinión con salvedades: Una vez auditada y evaluada la información contenida en los
estados contables consolidados de conformidad con las normas de contabilidad pública
expedidas por el Contador General de la Nación; el Balance General Consolidado del
Sector Público a 31 de diciembre de 2016, junto con sus estados de actividad financiera,
económica, social y ambiental, y de cambios en el patrimonio y sus correspondientes
notas presentan razonablemente, la situación financiera del sector público, salvo por:
los hallazgos individuales; los hallazgos derivados de la aplicación de la normatividad
contable vigente para las entidades públicas que no permiten evidenciar la realidad
financiera en la actualización, revelación y amortización del pasivo pensional de las
entidades empleadoras; el valor de los saldos de operaciones recíprocas por conciliar
y el valor de las cuentas afectadas por incertidumbres contables.

Informe de la cuenta del presupuesto y del tesoro
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del mandato constitucional de llevar la contabilidad de la ejecución presupuestal, presentó a la Cámara de
Representantes, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la vigencia 2016.
En este informe se examina la programación y ejecución del Presupuesto General de
la Nación (PGN) y los resultados de la gestión del Tesoro Nacional, siendo parte del
análisis sobre las finanzas públicas colombianas para el ámbito nacional. Se revisan
también los aspectos generales del presupuesto, partiendo del análisis de los supuestos macroeconómicos implícitos, los principios presupuestales fundamentales de la
programación presupuestal y las reglas que determinaron la ejecución del presupuesto
de la vigencia.
Desde 2014 las finanzas públicas colombianas fueron impactadas por las fluctuaciones del entorno externo en dos sentidos: i) El comportamiento de los precios de
las materias primas, y ii) Comportamiento de las tasas de interés externas. Bajo ese
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ambiente de inestabilidad económica internacional y local, el Gobierno Nacional, desde
mediados de julio de 2015, previendo su continuidad, proyectó el presupuesto de la
Nación para 2016.
Con las restricciones señaladas, el Gobierno Nacional en 2016 tomó medidas urgentes
en el ingreso como la mayor emisión de deuda interna por $6 billones para tener
disponibilidad de recursos al final del año, la reducción de los ingresos tributarios
aforados y la presentación de una reforma tributaria estructural; mientras que en el
gasto el gobierno continuó con la política de operaciones de canje de la deuda interna
para liberar presiones de caja por $4,1 entre 2016 y 2017 y, finalizando la vigencia,
ejecutó un recorte definitivo al presupuesto de $6,0 billones.
La programación presupuestal para la vigencia 2016 estuvo condicionada por varios
factores que llevaron a que se presentaran desajustes en su ejecución: i) supuestos
macroeconómicos que no lograron medir fielmente los hechos económicos que desde
mediados de 2014 se conocían, como caída en los precios del petróleo; ii) operaciones
de manejo de la deuda para solventar problemas de caja; iii) inclusión de partidas
como otros recursos de capital y, dentro de ellos, de “otros recursos de capital”, que
contemplaron como partidas las pérdidas de apropiación y disponibilidad final de la
tesorería, estas sirvieron de base para mayor contratación de deuda.
Los ingresos del Presupuesto General de la Nación para 2016 se aforaron en $215,91
billones, estos sufrieron modificaciones mediante reclasificaciones presupuestales y recortes, que lo llevaron finalmente a $210,43 billones, es decir, hubo un ajuste de $5,49
billones entre lo aprobado por el Congreso y definitivamente ejecutado. El presupuesto
2016 registró un crecimiento nominal de $2,83 billones frente a la vigencia 2015.
La mayor expectativa de recaudo se concentró en los impuestos indirectos (IVA), que
crecieron $8,38 billones, mientras que los directos y los recursos de capital disminuyeron entre las dos vigencias $1,41 y $3,62 billones, respectivamente.
El recaudo efectivo de esos recursos llegó a $206,49 billones, de los cuales en efectivo
se recibieron $197,81 y $8,68 billones en papeles (TIDIS). Adicionalmente, se registraron devoluciones en efectivo por $0,52 billones, con lo cual los ingresos recaudados
ascendieron a $205,96 billones, $4,46 billones por debajo de la meta de recaudo.
Ahora bien, de los ingresos del PGN recaudados $191,19 billones correspondieron
al Gobierno Nacional, de un aforo definitivo de $197,07 billones; mientras que los
establecimientos públicos recaudaron $14,79 de un aforo de $13,36 billones.
Por el lado del gasto, de una apropiación definitiva de $210,43 billones, se comprometieron $200,90 billones, lo cual implica que se registraron pérdidas de apropiación,
en la vigencia, por un monto de $9,43 billones.
El gasto de funcionamiento definitivo se situó en $122,58 billones, con disminución
respecto al inicial en 1,5% (Corresponde al 58,2% del PGN y 13,5% del PIB), con
ejecución de 94,9%. La más baja ejecución se registró en las transferencias de capital (84,7%).
Para gastos de personal se apropiaron $26,05 billones de pesos, que representaron el
3,0% del PIB, el 12,4% del PGN y el 21,3% de los recursos de funcionamiento; se
ejecutaron en un 98,5% y se constituyeron reservas y cuentas por pagar por $0,64
billones. Esto a pesar de que la inflación al cierre de la vigencia fue de 6,77% y que
los salarios se habían proyectado con un incremento de 3,7%.
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Para el SGP se apropiaron $33,18 billones en 2016, de ese monto 67,6% se transfirió
a los municipios y el resto a los departamentos. Este gasto representó 3,8% del PIB,
15,8% del PGN y 27,1% de los gastos de funcionamiento. Presentó una ejecución
de 97,1%. La partida destinada a Asignaciones Especiales, observó una ejecución de
tan solo 35,6%, porque el total de las apropiaciones asignadas al Fondo Nacional
de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) se constituyeron como reserva.
En el presupuesto de 2016 se apropiaron inicialmente $47,67 billones de pesos para
atender el servicio de la deuda pública, en la ejecución se hicieron modificaciones
netas por $0,97 billones, correspondientes al aumento en las amortizaciones por
$0,63 billones y disminución en los intereses por 0,35 billones en el servicio de la
deuda externa; también se observó una disminución en las amortizaciones por $2,8
billones y un aumento del pago de intereses por $1,33 billones en el servicio de la
deuda interna. Estos movimientos estuvieron determinados por la política de canjes
de la deuda interna y, a la vez, por el aumento en la apropiación para el pago del
servicio de la deuda externa.
La apropiación definitiva para el gasto de inversión, ascendió a $41,14 billones de
pesos (Corresponde al 4,8% del PIB y el 19,6% del PGN), observó una ejecución
de 86,5%, la menor ejecución fue en infraestructura con 78,9% y se constituyeron
reservas y cuentas por pagar por $9,97 billones.
El rezago presupuestal corresponde a la suma de las reservas presupuestales (diferencia entre lo comprometido y lo obligado) y las cuentas por pagar (diferencia entre lo
obligado y pagado), registradas a 31 de diciembre a través del SIIF, por este concepto
se registraron $17,53 billones en 2016 (2,0% del PIB y 8,3% del PGN).
Por su parte, la Cuenta del Tesoro se enmarca dentro del mandato Constitucional y
Legal de presentar a la Cámara de Representantes para su examen y fenecimiento de
“Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro”, y como parte de ella, los “saldos de
las distintas cuentas que conforman el Tesoro.”
La Tesorería presentó en 2016 un déficit de caja de $32,2 billones, lo que representó
un crecimiento del déficit con respecto a 2015 de $6,7 billones. En términos del PIB
el déficit pasó de 3,2% del PIB en 2015 a 3,7% del PIB en 2016. El aumento de
déficit de Tesorería se explica por menores ingresos en recaudo tributario y recursos
de capital, esto último debido a la disminución de excedentes trasferidos por parte
de Empresas Nacionales como Ecopetrol afectada por la caída de los precios del
petróleo en 2015.
La reducción de los ingresos se compensó en parte con el aumento de la cuenta
“reintegros no exigibles” y los mayores rendimientos del portafolio de la Tesorería.
La primera cuenta pasó de $395 mil millones en 2015 a $3,5 billones en 2016 e
incluyó recursos retornados a la Tesorería por las entidades adscritas al Presupuesto
General de la Nación que no ejecutaron dichos recursos.
El financiamiento del déficit de Tesorería provino principalmente del crédito interno,
seguido del crédito externo. El crédito interno incluyó recursos de prefinanciamiento
para la vigencia 2017, por $6,0 billones, que sumados al portafolio del Fondes, de
los Fondos administrados, las tenencias de TES y el portafolio en dólares, resultaron
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en un aumento del portafolio total de la Tesorería de $8,8 billones, lo cual en parte
se vio compensado por operaciones de Tesorería y otras fuentes de financiación como
el Sistema General de Regalías.
Opinión: Hasta la fecha está pendiente por determinarse la opinión de razonabilidad
de la cuenta del presupuesto y refrendación de la reserva según lo preceptuado en
los artículos 38 y 40 de la Ley 42 de 1993.

Informe de deuda pública
El Contralor General en cumplimiento de su mandato constitucional presentó el informe
sobre la Situación de la Deuda Pública, en el cual señaló que la deuda acumulada
por el Sector Público Colombiano (SPC) registró un crecimiento de más de 15 puntos
porcentuales del PIB, al pasar de 41% ($272,77 billones) en 2012 a 56,5% ($487,46
billones) del PIB en 2016.
La evolución de la deuda en los últimos años estuvo enmarcada por varios hechos
económicos que afectaron su dinámica y promovieron su crecimiento: i) la caída en
los precios de las materias primas, en especial del petróleo; ii) reducción de los ingresos fiscales de la Nación; iii) mayor necesidad de financiamiento del presupuesto
con recursos del crédito externo; iv) mayor devaluación del peso colombiano ante la
escasez de divisas; v) mayor inflación, originada, entre otros aspectos, por la subida
de los precios de los alimentos por el fenómeno de El Niño y el paro de transporte,
que impactaron los bonos indexados; y vi) mayores tasas de interés interna y externa
que elevaron el costo de la deuda pública. La conjunción de dichas variables llevó a
que la economía se resintiera y desacelerara su tasa de crecimiento.
Estos aspectos inesperados marcaron el desenvolvimiento de la economía colombiana
desde mediados de 2016. A partir de ese momento se ajustaron a la baja la mayoría
de previsiones, en especial, las establecidas en el plan financiero contenido en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en las proyecciones de crecimiento del Banco de
la República. Como resultado se incrementaron las necesidades de financiamiento vía
crédito público. Dado el gasto, la disminución en los ingresos fiscales provenientes de
la tributación general y los aportes de Ecopetrol a la Nación debió ser compensada
con mayor financiamiento.
Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas
de financiamiento en 2016 estuvieron: 1) sucesivas operaciones de canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo de emisión de TES B por $6 billones; 3) reforma
tributaria marcada como urgente y efectiva para proveer recursos en 2017; 4) recorte
en el Presupuesto General de la Nación por $6 billones; 5) pre-financiamiento del
presupuesto de 2017, con la emisión de TES B por $6 billones; 6) utilización temporal
de los recursos de las regalías.
A continuación se destacan los principales resultados de los saldos de deuda pública
presentados en este informe:
En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el saldo de la deuda pública en 2016
fue de 56,5%. De esta manera, el indicador de deuda a PIB del sector público alcanzó en 2016 un nivel similar al de 2015 y equivalente al registrado a finales de
la década de los noventa.
Contraloría General de la República

117

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

El Gobierno Nacional Central presentó el mayor incremento de la deuda del sector
público en términos nominales, como resultado del aumento del déficit en 2016,
causado por la caída de los ingresos petroleros y el aumento del gasto de intereses,
tanto externos como internos.
Se destaca la recomposición de la deuda al remplazar interna por externa, debido, por
una parte, al cambio relativo en las condiciones de acceso a los mercados internos y
externos de capital y, por otra, a las estrategias de gestión de la deuda de los diferentes
ámbitos del sector público. En 2016 la composición observada de la deuda pública
del GNC fue 65% interna y 35% externa; mientras que en 2015 esta composición
había sido 70% interna y 30% externa.
El saldo de deuda de las empresas nacionales se mantuvo relativamente estable como
resultado de varios hechos notables de signo y tamaño diferente, entre los que cabe
destacar que: la Refinería de Cartagena (Reficar) entró en producción; el Gobierno
Nacional vendió a Isagén y su deuda salió de los registros; Ecopetrol S.A. y su conglomerado, entre ellos Reficar, empezaron a cubrir las amortizaciones y sus garantías,
con lo cual su saldo varió levemente al pasar de $56,13 billones en 2015 $55,65
billones en 2016.
La deuda territorial alcanzó los $41,52 billones (4,8% del PIB), de los cuales $30,84
billones (3,6% del PIB) correspondieron a las entidades descentralizadas por servicios
y $10,69 billones (1,2% del PIB) al nivel territorial central: departamentos, distritos
y municipios. El saldo de la deuda del nivel territorial se incrementó en $1,38 billones, donde los gobiernos centrales territoriales registraron reducción de $0,34 billones
(3,1%) entre 2015 y 2016; mientras que las entidades descentralizadas, en el mismo
período, aumentaron su saldo en $1,72 billones. Como proporción del PIB, la deuda
territorial se redujo, en total, 0,21 puntos porcentuales (p.p.) y se mantuvo en niveles
similares a los observados durante los últimos cuatros años.
En un ejercicio especial se analiza la sostenibilidad de la deuda, que gana relevancia
debido a la desaceleración, que situó la tasa de crecimiento económico por debajo del
nivel esperado de las tasas de interés y devaluación. De hecho, las sendas de deuda
proyectadas por el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2015
y 2016 terminaron siendo inferiores a los niveles finalmente observados, a pesar de
que se cumplió con la meta de déficit fijada por la regla fiscal. Ello da alertas sobre
el manejo de la deuda y la senda de crecimiento de la misma en los próximos años.
Hechos económicos similares y un comportamiento parecido de las principales variables
macroeconómicas fueron frecuentes en la mayoría de países latinoamericanos, estos
condujeron a los niveles más altos de deuda, como proporción del PIB, que se hayan
observado en los últimos años en la región. Desde luego, esta situación repercutió
en las perspectivas de las firmas calificadoras de riesgo, con bajas en la calificación
de algunos países, de inversión a especulativa, que incidieron en la restricción de los
programas de nuevas colocaciones de bonos internacionales en la vigencia.
En el caso colombiano, el escenario de la deuda en 2016 llevó a que la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s revisara en febrero de 2016 la perspectiva
de calificación crediticia de estable a negativa (BBB negativa), teniendo en cuenta
el balance externo del país y el riesgo de un mayor déficit fiscal. Posteriormente, en
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julio de 2016, la firma Fitch tomó una medida similar. Lo anterior implica que de
no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos
públicos, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana
y se incrementaría su costo de financiación.
El Contralor concluye el informe mencionando que la deuda debe mantenerse en un
nivel saludable, entendido como que aquél que la haga pagadera en el largo plazo con
el valor presente de los potenciales superávits fiscales que el Gobierno pueda generar.
Para lograrlo, debe hacerse seguimiento a la relación deuda/PIB, evitando que esta
se eleve hasta niveles que rompan esa condición. Es preciso recuperar la senda de
crecimiento económico, reducir el déficit fiscal, recortar el gasto primario (gasto sin
intereses) y elevar los ingresos tributarios. Sin duda hace falta tacto para encontrar la
forma adecuada de balancear estos factores, pues una política de ajuste mal diseñada
podría desacelerar, aún más, el crecimiento económico, causando más déficit y deuda.

Estadísticas Fiscales
En cumplimiento del mandato legal Artículo 42 Ley 42 de 1993 y Artículo 12 del
Decreto 267 de 2000, y para el fortalecimiento de las estadísticas fiscales se creó
mediante Resolución 0007 de 2016 un Banco de Estadísticas Fiscales.
Para impulsar el desarrollo del Banco se obtuvo recursos de la Unión Europea que
financiarían un diseño que permitiera a la ciudadanía visualizar y utilizar la información de una forma amigable y comprensible y que además se constituya en la base
del observatorio de gasto público en Web. El proponente ganador del contrato fue
Fedesarrollo quien comenzó la ejecución del mismo en febrero de 2017, el proyecto
finaliza en el mes de agosto.
En el Micrositio de Finanzas Públicas de la página Web de la Contraloría General de
la República, se publican en formato Excel las estadísticas fiscales del presupuesto y
deuda del Sector Público Colombiano (nacional y territorial), indicadores, certificaciones,
informes, boletines y normatividad de control fiscal Macro.
Para el informe de Personal y Costos que se venía recibiendo en formato Excel se creó
una nueva categoría en la plataforma CHIP, donde se recibió la información a 31 de
diciembre de 2015 de 2.743 entidades de todo el Sector Público Colombiano. Para
la vigencia 2016 reportaron 2.845 entidades.
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Contabilidad Presupuestal
La Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 354 de la Constitución Política, el artículo 37 de la Ley 42 de 1993, referente a “uniformar, centralizar
y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público”
expidió, en junio de 2016, la Resolución 0007 de 2016 que reglamenta el sistema
de contabilidad presupuestal y el reporte de la información.
La información presupuestal que se recibe de las entidades corresponde a la programación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos, en los siguientes aplicativos:
• SIIF que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la información del Presupuesto General de la Nación; información de la vigencia 2016 está
disponible y procesada para el informe.
• SPGR que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la información del presupuesto del Sistema General de Regalías de entidades del primer
nivel; información de la vigencia 2016 está disponible.
• CHIP Categoría CGR_Prsupuestal y CGR_Sistema General de Regalías, administrado por la CGR, para la información del resto de entidades públicas (Nivel central
y descentralizado territorial, empresas, entes autónomos, fondos especiales, etc.).
La información se recibe trimestralmente de todas las entidades del sector público
excepto PGN, que se extrae del SIIF.
La información recibida se utiliza para el Informe de la Cuenta General del Presupuesto
y el Tesoro e Informe de la Situación de las Finanzas Públicas que incluye el Sistema
General de Regalías, Certificación Ingresos Corrientes de Libre Destinación y cálculo
de límites de gasto Ley 617 de 2000, Informes sectoriales y mensuales, Estadísticas
e indicadores fiscales.
En los dos últimos años se recibió información de la categoría CGR_presupuestal de
las entidades por trimestres así:

Tabla 24

Categoria CGR presupuestal
Trimestre

2014

2015

2016

Primero

3.308

2.966

3.059

Segundo

3.164

3.029

3.041

Tercero

3.137

3.059

3.235

Cuarto

3.289

3.256

3.254

Fuente: Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.

La información de la Categoría CGR_Sistema General de Regalías, se recibió de 1.194
entidades.
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En coordinación con entidades del gobierno se está unificando con estándares internacionales la reglamentación de la contabilidad presupuestal con sus catálogos de
cuentas para todas las entidades públicas. Para tal fin, con recursos de la Cooperación Suiza – SECO, se está diseñando con la Universidad de los Andes el régimen de
contabilidad presupuestal para centralizar, unificar y consolidar la ejecución del presupuesto y el catálogo de cuentas para los ámbitos de las entidades descentralizadas
territoriales, entidades fiduciarias, entre otras. Se espera que este producto armonice
con los catálogos de los demás ámbitos del sector público que están financiados por
la misma cooperación como el ámbito de Presupuesto General de la Nación y el de
Departamentos, Distritos y Municipios, con sus establecimientos públicos.

Universo de Entidades
En el inventario de la Delegada se tienen 3.963 entidades, de donde: 180 pertenecen
al Presupuesto General de la Nación, registran la información presupuestal a través del
SIIF; 1.133 Departamentos y Municipios y 2.650 entidades descentralizadas que elaboran
y ejecutan sus propios presupuestos y envían la información por la plataforma CHIP.

Registro de Deuda Pública
En cumplimiento del artículo 268 de la Constitución Política y Artículo 43 y 44 de
la Ley 42 de 1993, la CGR a través de la Delegada para Economía y Finanzas lleva
el registro de deuda pública que incluye tanto el nivel nacional como el territorial.
El detalle de esta labor se presenta anualmente en el Informe sobre la Situación de
la Deuda Pública, a la vez que mensualmente se registran los principales hechos y
contratos realizados en el período.
Con la entrada de vigencia de la Resolución 0007 de 2016 se amplió el universo de
entidades potenciales que deben solicitar el registro de deuda ante la CGR, de 406 a
3.526 entidades, debido a que con la normativa anterior las contralorías territoriales hacían el registro de las entidades de su jurisdicción y solo enviaban un reporte a la CGR.
Para cumplir con ese mandato la Contraloría emprendió cambios para contar con
desarrollos informáticos que permitan el registro en línea de los contratos de endeudamiento y su posterior reporte vía WEB de los flujos de la información tanto de la
deuda de las entidades nacionales y de las entidades territoriales en forma directa.
Este programa, que se realiza conjuntamente con el programa presidencial de “Gobierno
en Línea”, está inscrito dentro del programa de lucha contra la corrupción. Pretende
contar con la totalidad de la información del crédito público, su utilización y el pago
oportuno del servicio de la deuda.
En coordinación con la oficina de sistemas y con el proyecto BID se está continuando
con el desarrollo del nuevo aplicativo Web, en la actualidad se finalizó la primera etapa
y el producto se recibió en marzo de 2017. Actualmente se presentaron los términos
de referencia para las etapas dos y tres con recursos del crédito BID, etapas en las
cuales se formalizará el registro de la deuda territorial y se harán los desarrollos de
explotación de la información bajo minería de datos o inteligencia de negocio.
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Certificaciones de ingresos corrientes
de libre destinación y límite de gasto
de funcionamiento
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento de lo establecido en
los parágrafos 4° y 5° de los artículos 1 y 2 de la Ley 617 de 2000 y de la Resolución Orgánica 007 de 2016, certifica el monto de los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación (ICLD) recaudados por las entidades territoriales en la vigencia anterior,
y la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento respecto a los ICLD de
la vigencia inmediatamente anterior. Esta función fue delegada al Contralor Delegado
para Economía y Finanzas Públicas mediante resolución orgánica No.05393 de 2002.
Para la vigencia 2016 se recibió la información de 32 Departamentos y 1.097 Municipios quedando 4 municipios omisos (Trinidad – Casanare, Totoró - Cauca, Guamal
– Magdalena y Líbano - Tolima) quienes no pudieron obtener la certificación que
emite la Contraloría General de la República correspondiente a Ingresos Corrientes de
Libre Destinación y la relación porcentual de los Gastos de Funcionamiento sobre los
ICLD del año 2016. Lo anterior por cuanto no cumplieron con la transmisión de información dentro de los plazos establecidos en la Resolución Orgánica 007 de 2016.
Del total de 32 departamentos, 29 de ellos obtuvieron la certificación ICLD y 3 se
verán abocados a un proceso de verificación, tras el cual se determinará si procede
la certificación respectiva. En el caso de los municipios, 761 obtuvieron la certificación ICLD: 26 municipios capitales y 735 municipios no capitales, y 336 se verán
abocados a un proceso de verificación, tras el cual se determinará si procede la certificación respectiva.
Esta certificación es requisito para que cada entidad territorial del país elabore su
respectivo decreto de categorización y para obtener apoyo financiero de la Nación.
Este proceso de certificación termina a mediados del mes de julio.

Certificación promedio ponderado 			
de remuneración para incremento 			
a los salarios de los congresistas
El Gobierno Nacional expidió los decretos por medio de los cuales fijó las escalas
de remuneración que han de regir durante el año 2017 para los servidores de la
administración pública del nivel central nacional, el 9 de junio de 2017. El Contralor
General el 27 de junio de 2017, certificó que el promedio ponderado de los cambios
ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional
para el año 2017 es del 6,75% (seis punto setenta y cinco por ciento).
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Capacitación a entidades públicas
En coordinación con el Centro de Estudios de la CGR a finales del mes de enero y
comienzos de febrero de 2017, se realizaron jornadas de capacitación sobre el reporte
de información de las entidades públicas contenidos en la Resolución 0007 de junio
de 2016 en especial sobre la plataforma CHIP categorías: Sistema General de Regalías
(nueva), CGR_Presupuestal, CGR_Personal y Costos, registro de deuda, entre otros;
dirigida a todas las entidades públicas del país.
La capacitación se realizó en seis ciudades del país: Bogotá, Medellín, Santa Martha,
Bucaramanga, Cali y Pasto. Participaron 2.067 personas.
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Resultados del Proceso 					
de Responsabilidad Fiscal
Marco normativo, funciones constitucionales y legales
Proceso de Responsabilidad Fiscal
El artículo 268 numeral 5º de la Constitución Política atribuye al Contralor General
de la República: “... Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal,
imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer
la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.
Con fundamento en el citado mandato constitucional, la responsabilidad fiscal tiene
por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante
el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la
respectiva entidad estatal. El trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal, entendido
como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con
el fin de establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares,
se encuentra establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.
El proceso puede iniciarse de oficio por la Contraloría, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal (auditorías y actuaciones especiales), de solicitud
formulada por las entidades vigiladas, o de las denuncias o quejas presentadas por
cualquier persona u organización ciudadana.
De acuerdo con las normas internas que regulan la competencia, en la Contraloría
General de la República son competentes para el conocimiento y trámite de la acción
de responsabilidad fiscal las siguientes dependencias: Despacho del Contralor General;
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva;
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Gerencias Departamentales
Colegiadas; y las Contralorías Delegadas Sectoriales en materia de indagación preliminar.

Jurisdicción Coactiva
La Contraloría General de la República acorde la atribución constitucional prevista
en el mencionado artículo 268-5, ejerce la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la responsabilidad fiscal. El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), prescribió la aplicación
preferente de los procedimientos de cobro estipulados en leyes especiales (Ley 42 de
1993) y el Estatuto Tributario.
La Ley 42 de 1993, Capítulo IV artículos 90 a 98, regula todo lo relacionado con
el cobro de fallos con responsabilidad fiscal, multas administrativas sancionatorias
fiscales y garantías derivadas de dichos procesos. Por su parte, la Ley 1066 de
2006, el Estatuto Tributario (Decreto 624 del 30 de marzo de 1989) y el Decreto
Contraloría General de la República

127

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

4473 de 2006, conforme a los pronunciamientos y conceptos emanados de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de la Oficina Jurídica de la CGR,
se aplica para el recaudo de los demás títulos ejecutivos, tales como: resoluciones
que ordenan el reintegro de dineros, multas disciplinarias, tarifas fiscales, multas y
cláusulas penales a contratistas.

Avances Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
A continuación se presentan los principales productos elaborados por la Contraloría
durante el periodo objeto de informe, en desarrollo del Plan Estratégico 2014-2018
y de los respectivos Planes de Acción del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva:
• Manual de Responsabilidad Fiscal: Por medio de la Resolución Reglamentaria
Ejecutiva REG-EJE- 0030 del 30 de Marzo de 2017 fue adoptado el Manual de
Responsabilidad Fiscal Versión 1.0, como una herramienta de consulta para todos
los servidores públicos que adelantan actuaciones de responsabilidad fiscal, tanto
en el nivel central como en el desconcentrado de la Contraloría General de la República.
• Cartilla para el fortalecimiento del hallazgo fiscal: A través del Memorando No.
11 de fecha 25 de abril de 2017, se socializó la Cartilla para el fortalecimiento
en la configuración del hallazgo con incidencia fiscal y la articulación entre el proceso auditor y el proceso de responsabilidad fiscal, elaborada con el propósito de
fortalecer la articulación entre los procesos mencionados, con el fin de propender
por el mejoramiento en la conformación del hallazgo fiscal como insumo para el
inicio del proceso de responsabilidad fiscal, tanto ordinario como verbal.

Resultados del Macroproceso de Responsabilidad Fiscal 			
y Jurisdicción Coactiva
En el presente Capítulo se presenta la información consolidada de los resultados alcanzados por las dependencias competentes para adelantar procesos de responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva, en cumplimiento del Objetivo Corporativo Número 1 del
Plan Estratégico 2014-2018 “Fortalecer el modelo de la vigilancia y control fiscal
orientado a resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública”.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios - PRFO
• Procesos en trámite durante el período: En ejercicio de la competencia asignada a
la Contraloría General de la República para adelantar los procesos de responsabilidad
fiscal, estuvieron en trámite 4.332 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en
cuantía de $26,32 billones.
De los procesos mencionados, en el periodo fueron iniciados 1.093 por una cuantía
de $18,58 billones discriminados por dependencia así:
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Gráfica 6

Número Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios por dependencia
Número PRFO en trámite
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Fuente: Macroproceso de RFJ.

Gráfica 7

Cuantía Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios abiertos en el periodo por dependencia
UIE contra la corrupción
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Fuente: Macroproceso de RFJ.
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• Autos de Imputación de Responsabilidad Fiscal: En el periodo se formuló imputación
dentro de 365 procesos de responsabilidad fiscal adelantados por el procedimiento
ordinario, en cuantía de $829.359 millones.
• Número Procesos con Auto de Archivo: Durante el período se terminaron 869
procesos de responsabilidad fiscal con decisión de archivo, incluidos 233 archivados por pago y/o resarcimiento del daño patrimonial al Estado por una cuantía de
$121.237 millones.
• Fallos Con y Sin de Responsabilidad Fiscal: En cuanto a los fallos ejecutoriados en
el período de interés, fueron proferidos 155 Fallos con Responsabilidad Fiscal en
cuantía de $32.308 millones. Además, se emitieron 20 Fallos sin Responsabilidad
Fiscal.

Gráfica 8

Número Fallos Con Responsabilidad Fiscal en procesos ordinarios por dependencia
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Fuente: Macroproceso de RFJ.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales – PRFV
• Procesos en trámite durante el período: 590 procesos de responsabilidad fiscal
verbales por cuantía de $408.489 millones, de los cuales en el periodo fueron
iniciados con auto de Apertura e Imputación 98 en cuantía de $89.228 millones.
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Gráfica 9

Cuantía Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales en Trámite por dependencia
Cifras en millones de pesos
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Fuente: Macroproceso de RFJ.

Gráfica 10

Cuantía Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales Abiertos en el periodo por dependencia.
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• Fallos Con y Sin de Responsabilidad Fiscal: En cuanto a los fallos ejecutoriados
dentro de los procesos adelantados por el procedimiento verbal, durante el periodo
fueron proferidos 74 Fallos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $192.299
millones. Además, se emitieron 30 Fallos sin Responsabilidad Fiscal.
Gráfica 11

Número de Fallos Con Responsabilidad Fiscal en procesos verbales por dependencia
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• Número Procesos con Auto de Archivo: Durante el período culminaron 71 procesos
de responsabilidad fiscal verbales con decisión de archivo.

Resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal 			
e indagaciones preliminares
Durante el período informado se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio
público por valor de $131.229 millones en desarrollo de 275 actuaciones procesales
($121.237 millones en 233 Procesos de Responsabilidad Fiscal y $9.992 millones
en 42 Indagaciones Preliminares), discriminados en la siguiente gráfica:
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Gráfica 12

Cuantía Resarcimiento en Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares por dependencia
Cifras en millones de pesos
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Proceso de Jurisdicción Coactiva
Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva en trámite 		
durante el período y cuantía
2517 procesos de Jurisdicción Coactiva por cuantía de $2,51 billones, de los cuales
en el periodo fueron iniciados 350 por valor de $367.677 Millones.
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Gráfica 13

Número procesos jurisdicción coactiva en trámite por dependencia
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Gráfica 14

Cuantía procesos jurisdicción coactiva en trámite Cifras en millones de pesos
Dirección de Jurisdicción Coactiva
GDC Valle
GDC Córdoba
GDC Santander
GDC Bolívar
GDC Cesar
GDC Sucre
GDC Chocó
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GDC Casanare
GDC Antioquia
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GDC Nariño
GDC Magdalena
GDC Boyacá
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GDC Norte de Santander
GDC Caquetá
GDC Huila
GDC San Andrés, Providencia y Santa Catalina
GDC Caldas
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GDC Vichada
GDC Quindío
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GDC Vaupes
GDC Amazonas
GDC Guaviare
GDC Guainía
0

Fuente: Macroproceso de RFJ.
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Recaudo - Jurisdicción Coactiva
En el área de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, durante
el periodo objeto de informe, se logró un recaudo de $51.572.918.406,54; discriminados así: $45.342.451.104,14 en el Nivel Central y $6.230.467.302,40 en el
Nivel Desconcentrado, como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 25

Recaudo Jurisdicción Coactiva
DEPENDENCIA
Dirección de Jurisdicción Coactiva
Gerencia Amazonas

RECAUDO POR DEPENDENCIA
45.342.451.104,14
44.778.758,40

Gerencia Antioquia

553.028.466,00

Gerencia Arauca

145.245.749,04

Gerencia Atlántico

3.758.127,00

Gerencia Bolívar

231.217.631,37

Gerencia Boyacá

1.439.307.891,34

Gerencia Caldas

313.005.453,26

Gerencia Caquetá

24.764.005,00

Gerencia Casanare

61.942.395,00

Gerencia Cauca

391.622.192,00

Gerencia Cesar

46.131.409,71

Gerencia Chocó

121.175.469,00

Gerencia Córdoba

32.948.014,93

Gerencia Guainía

49.864.333,17

Gerencia Guajira

16.578.948,86

Gerencia Guaviare

75.241.802,59

Gerencia Huila

200.355.545,02

Gerencia Magdalena

145.944.771,00

Gerencia Meta
Gerencia Nariño
Gerencia Norte de Santander
Gerencia Putumayo
Gerencia Quindío
Gerencia Risaralda
Gerencia San Andrés
Gerencia Santander

8.475.000,00
108.625.926,15
3.770.423,88
52.547.612,19
584.142.213,51
39.828.690,00
13.985.025,41
1.179.313.957,35

Gerencia Sucre

65.867.132,25

Gerencia Tolima

98.383.936,80

Gerencia Valle D. Cauca
Total Recaudo

178.616.422,17
51.572.918.406,54

Fuente: Macroproceso de RFJ.
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Gráfica 15

Recaudo Nivel Nacional
Junio de 2016 a Mayo de 2017 Pesos corrientes
50.000.000.000,00
45.000.000.000,00

$45.342.451.104,14

40.000.000.000,00
35.000.000.000,00
30.000.000.000,00
25.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
$6.230.467.302,40

5.000.000.000,00
0

Nivel Central

Nivel Desconcentrado

Fuente: Macroproceso de RFJ.

Boletín de Responsables Fiscales
Información Contraloría General de la República
Durante el periodo objeto del presente informe, se llevaron a cabo los registros de
nuevas inclusiones y exclusiones descritos en la siguiente tabla:

Tabla 26

Inclusiones y Exclusiones Contraloría General de la República – CGR
Número
Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2016
Inclusiones del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017
Exclusiones del 1 de junio 2016 a 31 de mayo de 2017
Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2017*

Cuantía

1231

$13.201.771.045.026.35

286

$211.766.481.479.64

338

$115.379.976.209.38

1.179

$13.298.145.218.205,40

Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR.

A continuación se muestran las cuantías reportadas en el Boletín de Responsables
Fiscales en el periodo por parte de la Contraloría General de la República (Nivel central
y desconcentrado), para un total de $211.766.481.479,64.
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Gráfica 16

Cuantías Reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales
(Total: $211.766,48 millones)
Nivel Central
Valle
GDC Córdoba
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GDC Tolima
GDC Risaralda
GDC Vichada
GDC Vaupes
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GDC Putumayo
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GDC Guajira
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GDC Casanare
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Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR.

Información Nivel Nacional y Territorial
Los datos registrados en el boletín de responsables fiscales, incluyen la información
de la Contraloría General de la República (Nivel Central y Gerencias Departamentales
Colegiadas), las contralorías territoriales (Departamentales, Distritales y Municipales) y
la Auditoria General de la República. Con corte a 31 de mayo de 2017, existen 2.723
responsables fiscales que le deben al Estado la suma de $14.487.369.199.093.18,
por concepto de fallos con responsabilidad fiscal en firme.
Tabla 27

Boletín de Responsables Fiscales – Estado Actual:
Contraloría General de la República
Nivel Central

Gerencias Departamentales

No. Responsables

Cuantía

No .Responsables

Cuantía

519

$13.281.020.140.411.37

660

$17.125.077.794.08

Auditoría General de la República

Contralorías Territoriales
Departamentales (32) y Distritales (5) Municipales (30)

No. Responsables

Cuantía

No. Responsables

Cuantía

45

$1.542.990.650.07

1.499

$1.187.680.990.237.66

Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR.
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Acción Civil dentro de Proceso Penal
La Contraloría General de la República, en ejercicio de las facultades establecidas
en el Numeral 8° del Artículo 268 de la Constitución Política, Numerales 5° y 6°
del Artículo 58 del Decreto Ley 267 de 2000 y en el Artículo 65 de la Ley 610 de
2000, actúa en los procesos penales que se adelantan por delitos que atenten contra
los intereses patrimoniales del Estado.
En el Grupo Partes Civiles del Nivel Central de la Entidad se viene actuando en 35
procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 28

Partes civiles del Nivel Central
ETAPA PROCESAL

No. PROCESOS

ETAPA DE INSTRUCCIÓN - Ley 600/2000

10

ETAPA DE JUZGAMIENTO - Ley 600/2000

20

INDAGACIÓN - Ley 906/2004

5

TOTAL

35

Fuente: Macroproceso de RFJ.

En las Gerencias Departamentales Colegiadas, la CGR se encuentra actuando en 93
procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 29

Partes civiles del Nivel Desconcentrado
ETAPA PROCESAL

CANTIDAD

INVESTIGACIÓN PREVIA - Ley 600/2000

22

ETAPA DE INSTRUCCIÓN - Ley 600/2000

32

ETAPA DE JUZGAMIENTO Ley 600/2000

26

INVESTIGACIÓN Ley 906/2004

3

INDAGACIÓN Ley 906/2004

5

JUZGAMIENTO Ley 906/2004

5

TOTAL

93

Fuente: Macroproceso de RFJ.

En el periodo informado se resalta la Sentencia de Casación N° 42.930 de 22 de
agosto 2016 de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se confirmó la condena
en Perjuicios por valor de $108.622.563.622.00, obtenida dentro del proceso penal
adelantado por delitos contra las administración pública ocurridos en la ejecución de
la Fase II de Transmilenio en Bogotá D.C.
Actualmente, se destaca la intervención de la Contraloría como víctima ante la Fiscalía
General de la Nación y los respectivos Despachos Judiciales, dentro de los procesos
penales adelantados por delitos contra la administración pública relacionados con los
denominados casos “ODEBRECHT” y “REFICAR”, con el propósito de conseguir la
verdad, la justicia y la reparación integral al Estado.
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Además, en cumplimiento de las normas mencionadas y del artículo 36 de la Ley
190 de 1995, el Grupo Partes Civiles de la Contraloría Delegada para Investigaciones
ha realizado seguimiento a 5.477 actuaciones penales reportadas por 129 entidades
estatales del orden nacional, directamente afectadas por delitos contra la administración
pública y que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado.

Casos emblemáticos de responsabilidad fiscal
A continuación se relacionan las actuaciones representativas en las que la Contraloría
General de la República profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal y en las que se
obtuvo resarcimiento del patrimonio estatal:

Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
Proceso de Responsabilidad Fiscal 000257 – IDU TRANSMILENIO
La Contralora Delegada Intersectorial N°. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción profirió fallo con responsabilidad fiscal por valor de $174.996
millones, por los sobrecostos presentados en la ejecución de las obras de la Fase III de
Transmilenio en la calle 26 de Bogotá D.C. (Contrato 137 de 2007), con ocasión de
la realización de actualizaciones de estudios y diseños, la modificación al valor global
del contrato mediante adiciones, factores multiplicadores de contingencia, exclusiones
de obra sin disminuir el valor global del contrato que en principio fue pactado en
cuantía de $315.580 millones y terminó costando $467.893 millones. La decisión
fue confirmada en segunda instancia el 20 de diciembre de 2016.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 1890-2011 – SEGUREXPO
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, dictó fallo de responsabilidad fiscal en cuantía de
$9.874.5 millones dentro del proceso 1890 de 2011, con ocasión de las irregularidades
presentadas en la colocación del reaseguro y la emisión de la póliza 8696 de 2008,
con el fin de garantizar el cumplimiento del Contrato de Obra 137 de 2007 suscrito
entre el IDU y la UT Transvial, declarando responsables fiscales a exfuncionarios de
Segurexpo de Colombia S.A., y como terceros civilmente responsables a las aseguradoras CHUBB DE COLOMBIA S.A. y ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Mediante
Auto ORD-80112-0339 del 7 de julio de 2016, confirmó la decisión y en el mes de
julio de 2016 las aseguradoras pagaron la totalidad de la obligación.

Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 000288 – Ministerio de Salud
La Contralora Delegada Intersectorial N°. 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió el Fallo Con responsabilidad Fiscal 1831 del 28 de
octubre de 2016, en cuantía de $435.919.639,82, por el levantamiento en mesas
de trabajo, en el Ministerio de Salud, de glosas realizadas por el FIDUFOSYGA 2005
a diferentes cobros de EPS´s, que no cumplieron los requisitos de ley para su pago.
El fallo se profirió, entre otros responsables, contra las siguientes EPS´s:
Contraloría General de la República
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Tabla 30

Relación EPS
EPS
COLMEDICA/ALIANSALUD

Cuantía Fallo

Cuantía Indexada

$245.856.841,00

$312.788.279,00

COLPATRIA

$31.685.568,42

$40.509.933,00

COMFENALCO VALLE

$43.858.983,95

$56.098.602,15

ECOOPSOS
FAMISANAR
SANITAS
TOTAL

$333.269,00

$429.358,48

$3.509.024,45

$4.489.700,87

$20.675.953,00

$21.001.418,66

$345.919.639,82

$435.317.292,16

Fuente: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

En el transcurso de la actuación procesal se presentaron pagos por parte de las EPS´s
que permitieron el resarcimiento por valor de $422.902.283,00. Además, después
del fallo se obtuvieron pagos por la suma de $61.017.661,50. De esta manera,
dentro del proceso se logró un resarcimiento del patrimonio estatal por un valor total
de $483.919.944,50.

Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 000305 – Ministerio de Salud
La Contralora Delegada Intersectorial N°. 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción profirió el Fallo Con Responsabilidad Fiscal 1008 del 20 de junio
de 2016, contra varias EPS´s en cuantía de $485.178.981,86, por daño patrimonial
causado al Estado como consecuencia de los pagos efectuados con cargo al FOSYGA,
por concepto de factores de coagulación VIII y IX, por valor de $22.316.052.719,25,
recursos que no debieron salir del sistema, por cuanto estaban incluidos en el POS y
por ende debían ser reconocidos por la EPS.
En el transcurso del proceso las EPS´s efectuaron pagos que permitieron el resarcimiento
por un valor aproximado de $20.000 millones. Además, una vez se dio traslado del
fallo a la Dirección de Jurisdicción Coactiva, en el mes de noviembre de 2016, se
obtuvo pago por parte de las Fiduciarias por la suma de $490 millones.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 1058 – Municipio de Guamo (Bolívar)
El Contralor Delegado Intersectorial N°. 18 profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal
por valor de $1.076.326.671,86, por los hechos relacionados con el detrimento patrimonial causado al Estado en la ejecución del contrato para la construcción de 107
viviendas en el Municipio de Guamo (Bolívar), que no culminaron ni cumplieron con
las especificaciones técnicas.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 21-04-705 - Municipio de La Jagua de
Ibirico (Departamento del Cesar)
El Contralor Delegado Intersectorial N°. 20, profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal
en cuantía de $1.640.626.420,75, por el detrimento al patrimonio público ocasionado
140

Contraloría General de la República

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

con las irregularidades presentadas en las actuaciones de prevención de la amenaza
de calamidad de destrucción de la bocatoma del acueducto de la cabecera municipal
de La Jagua de Ibirico.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 21-04-04 - Casanare
La Unidad Anticorrupción produjo el Fallo Con Responsabilidad Fiscal 876 del 11 de
mayo de 2017 por valor de $ 59.460.247.404,00, el cual fue confirmado mediante
Auto ORD-80112-0163-2017 del 5 de junio de 2017, por el daño patrimonial al
Estado causado en la construcción del Hospital Nuevo de Yopal, realizado a través del
Contrato 0867 de 2002 suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Universidad
de Cartagena. La construcción se inició sin las respectivas licencias, ni vías de acceso,
ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual la obra se dejó sin concluir y
sólo a través de una acción popular se ordenó su culminación.
Desde el inicio de la obra hasta la puesta en funcionamiento transcurrieron 13 años.
Para culminarla debieron invertírsele cuantiosos recursos, realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de
vigilancia. Estando la obra sin concluir se adquirieron equipos biomédicos a través del
Contrato de Leasing 116828 de 2010, el cual generó el pago de intereses innecesarios.
Adicionalmente, existen equipos biomédicos sin funcionar, cuyas garantías se vencieron.

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales 			
y Jurisdicción Coactiva
Proceso de Responsabilidad Fiscal 2014-02104_CD21-04-823 		
–Municipio de Chiriguaná (Cesar)
La Contraloría Delegada para Investigaciones profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal de fecha 8 de noviembre de 2016 por valor de $296.440.803,38, por el daño
patrimonial causado al Estado por los sobrecostos presentados en la ejecución del
Contrato de Compraventa 0170 de 2008, celebrado entre el Municipio de Chiriguaná
y la Fundación Instituto Baldo para el Desarrollo de las Organizaciones, por valor de
$3.278.336.036,00, cuyo objeto fue la «DOTACIÓN DE KITS Y TEXTOS ESCOLARES
DE LAS CUATRO ÁREAS BÁSICAS PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ – CESAR.».

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2015-01281_80083-0534 		
–E.S.E. José Prudencio Padilla, en Liquidación
El Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones dictó Fallo Con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $1.342 millones, por el detrimento patrimonial al Estado
causado en el manejo de medicamentos y equipos hospitalarios en bodega pertenecientes a la UH LOS ANDES de la ciudad de Barranquilla, que no fueron incluidos
por Liquidador de la Entidad afectada en el Contrato de Fiducia Mercantil para el
manejo del Patrimonio Autónomo de Remanentes. Este fallo fue confirmado mediante
providencia del 17 de agosto de 2016.
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Proceso de Responsabilidad Fiscal 2016-00058 				
–Agencia Logística de las Fuerzas Militares
La Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República
pro¬firió decisión de archivo del proceso al establecer el resarcimiento de un daño
patrimonial al Estado equivalente a $669.9 millones.
El proceso se adelantó por el daño patrimonial cuantificado en la suma mencionada,
representado en la falta de funcionamiento por diferentes causas de cerca del 39%
de congeladores y refrigeradores adquiridos mediante Contrato de Comisión 015 de
2010 suscrito con INDUCOL S.A., por valor de $1.741.827.583,00, con destino a
los diferentes Comedores de Tropa de las Fuerzas Militares. En desarrollo de la actuación procesal se probó que luego de establecido el Hallazgo Fiscal por parte de la
Contraloría General de la República en el proceso auditor, la Agencia Logística declaró
el incumplimiento del contrato y la ocurrencia del siniestro y, como consecuencia, la
Compañía Seguros del Estado reconvino al Contratista y entre los dos solucionaron las
fallas de calidad que presentaban los congeladores y refrigeradores, reemplazando los
que tenían problemas de funcionamiento; restaurándose el servicio en los Comedores
de Tropa, beneficiarios del objeto del contrato.

Contralorías Delegadas Sectoriales
Indagación Preliminar 65 de 2016 - FINAGRO
La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, en el marco de la Indagación Preliminar referida, logró la recuperación de recursos públicos por valor de
$1.701.914.997,00, dando lugar al archivo de la actuación por pago. La Indagación
Preliminar se adelantó por irregularidades en el reconocimiento y pago del Incentivo a
la Capitalización Rural “ICR”, a beneficiarios que para acceder al mismo se presentaron
como pequeños productores, siendo que su patrimonio bruto sobrepasaba la suma de
setenta y ocho millones doscientos veintitrés mil pesos ($78.223.000,00), monto que
no los acreditaba bajo esa categoría.

Indagación Preliminar 69 – FONVIVIENDA
En desarrollo de la Indagación Preliminar referida, la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario recuperó recursos públicos por valor de $2.946.971.772,82. La actuación
se adelantó por cuanto se evidenció que la Unión Temporal Pro Orinoquía asumió el
compromiso de adelantar proyectos de vivienda en la ciudad de Villavicencio, sin que
se hubieran presentado soportes ni gestiones para la materialización de los mismos.

Gerencias Departamentales Colegiadas
Proceso de Responsabilidad Fiscal 2013-1259 - Distrito de Cartagena de Indias
La Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar profirió auto de cesación de la acción
por el resarcimiento del daño patrimonial al Estado en cuantía de $3.122.301.783,00,
obtenido en desarrollo del proceso adelantado por el no reintegro de saldos a favor
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del Distrito de Cartagena de Indias por parte de la EPS COMFAMILIAR generados por
la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de salud. El
hecho se originó en una denuncia ciudadana y los recursos públicos recuperados son
recursos del Sistema General de Participaciones.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2013-00930 1288 – Instituto Nacional
de Vías - INVÍAS
La Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá dictó Fallo Con Responsabilidad
Fiscal dentro del proceso citado por valor de $716.631.010,89. El daño causado al
patrimonio estatal en este caso se refiere a las irregularidades presentadas dentro del
Contrato de Obra Pública 1871 de 2005 celebrado para el estudio, diseño, construcción
y pavimentación de la Vía Maripi - Santa Helena, en el Departamento de Boyacá, y
que involucra recursos del INVÍAS. Se presentó un incumplimiento del 82.59% estando ya vencido el plazo pactado para la ejecución de las obras; incumplimiento en
el programa de inversiones, incumplimiento en la instalación de vallas informativas,
incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores en
campo; y abandono de la obra.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2014-02740 – Municipio de Aipe
La Gerencia Departamental Colegiada de Huila profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal
en cuantía de $4.144.510.213,00, dentro del proceso citado, por el detrimento del
patrimonio público presentado en la ejecución del Convenio Interadministrativo 232 de
2010, que suscribió el Municipio de Aipe con la Fundación para el Buen Gobierno,
para la construcción de infraestructura educativa en la zona rural del Municipio de
Aipe de los centros educativos y sedes: construcción aula polifuncional — restaurante
escolar de la Institución Educativa de Praga Sede Castel; Construcción Centro Educativo Santa Rita, sede principal, Construcción del Centro Educativo Mesitas, sede
Santa Elena, batería sanitaria, sede El Porvenir, conforme el anexo técnico elaborado
por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aipe y que hace parte integral
del contrato, por un valor de $4.340.397.666,00.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2013-00928_80471-80473-044-1045 Municipio San Zenón (Magdalena)
La Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena emitió Fallo Con Responsabilidad Fiscal de fecha 20 de abril de 2017 dentro del proceso referido por valor de
$2.006.632.031,00, como consecuencia de las irregularidades detectadas en la ejecución del Contrato Interadministrativo de Obra 10-12-15-01, celebrado con recursos
del Sistema General de Participaciones por el Municipio San Zenón y la ASOCIACIÓN
REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE “AREMCA”, para “LA CONSTRUCCIÓN DE
PLANTAS DE TRATAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE
LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA DE LA MONTAÑA, BERMEJAL, ANGOSTURA, PALOMAR, EL HORNO, PEÑONCITO Y JANEIRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE SAN ZENÓN - MAGDALENA Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL”. En el caso concreto las
obras y bienes adquiridos no cumplieron con los fines esenciales del Estado y de la
contratación pública.
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Proceso de Responsabilidad Fiscal 82113-020-1157 – Instituto Nacional
de Vías - INVÍAS
Dentro del citado proceso, la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño profirió
Fallo Con Responsabilidad Fiscal de fecha 17 de marzo de 2017 en cuantía de
$2.299.504.778,00.
Los hechos irregulares que dieron origen a la responsabilidad fiscal se sintetizan de la
siguiente manera: Entre el INVÍAS y el Consorcio Proyectos 2008, se suscribió Contrato
de Obra 3438 de 2007 cuyo objeto era el DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO, NARIÑO, para tal efecto INVÍAS consignó
a la cuenta corriente que se abrió para dicho fin la suma de $1.780.080.720,50
como anticipo a favor del contratista. Debido al total incumplimiento del objeto pactado
por parte del contratista, y sin que se haya suscrito acta de inicio de obra, INVÍAS
declaró la caducidad del contrato. Sin embargo, el representante del Consorcio sin
autorización de INVÍAS y luego de haberle declarado la caducidad, realizó un cambio
de firmas para el manejo de la cuenta corriente, sustrayendo de la misma la suma
de $1.688.000.000,00.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 1076-2014 - Municipio de Abrego
(Norte de Santander)
Durante el período a informar, la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de
Santander decretó la cesación de la acción fiscal por haberse logrado el resarcimiento pleno del detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de $149.827.880,00
relacionado con la ejecución del Contrato de Obra Pública 1602 del 16 de agosto
de 2011, financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, en cuyo
trámite se evidenciaron deficiencias en las obras de urbanismo dentro del proyecto
de vivienda de interés social para la urbanización María Laura I etapa, de dicho
municipio. El resultado del trámite del proceso de responsabilidad fiscal generó un
impacto positivo en la comunidad beneficiaria, toda vez que se logró la construcción,
reparación y culminación a satisfacción del cometido estatal que se pretendió con
el contrato en una suma equivalente al detrimento económico inicialmente señalado
y comprobado.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2013-00632 – Departamento de Santander
La Gerencia Departamental Colegiada de Santander emitió Fallo Con Responsabilidad
Fiscal en cuantía de $1.713.838.943,84, por el daño causado al patrimonio del Estado establecido dentro del proceso mencionado. Los hechos irregulares por los cuales
se adelantó la actuación procesal se relacionan con las debilidades de planeación en
la ejecución del proyecto de construcción del Edificio de Control Central - ECC en la
Gerencia Refinería de Barrancabermeja, para lo cual Ecopetrol suscribió el Contrato
5205474 en 2009 con URBAPETROL para el desarrollo del mismo, pero al presentarse inconvenientes de carácter logístico, la entidad procedió a la entrega tardía de las
áreas requeridas para la construcción del edificio, afectando el cronograma propuesto
inicialmente por el contratista, situación que generó un mayor valor del contrato por
$1.384.738.428,00, considerando los tiempos improductivos a los que se vio sometido el contratista, hechos que fueron reconocidos y asumidos por ECOPETROL S.A.
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Proceso de Responsabilidad Fiscal 2014-02982 – Instituto de Seguros
Sociales ISS
La Gerencia Departamental Colegiada de Santander emitió Fallo Con Responsabilidad
Fiscal por valor de $761.206.827,00, consecuencia del daño patrimonial al Estado
detectado dentro de la Auditoría adelantada en las instalaciones del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Santander, relacionado con los reconocimientos de prestaciones económicas a personas por pensión de invalidez, cuyos dictámenes médicos
no coinciden para el pago por este concepto, ya que el estado de invalidez difiere en
cuanto a la fecha de pérdida de la capacidad laboral, nombre del pensionado inválido
y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2013-01132_653 				
–Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La Gerencia Departamental Colegiada de Quindío dictó Fallo Con Responsabilidad Fiscal
por la suma de $1.097.127.728,00, por las irregularidades presentadas en el Convenio
107 del 27 de diciembre de 2004, cedido a ACTUAR FAMIEMPRESAS, entidad de
carácter privado a la que se le entregaron recursos por valor de $931.025.701,00,
teniendo como plazo para su devolución el 31-12-2007, fecha a partir de la cual no
existe fundamento jurídico para que esta persona jurídica de derecho privado dispusiera
del recurso público que le fue entregado a través del Fondo Nacional de Garantías y
el cual debió ser reintegrado a Acción Social, actuación que no se realizó.
Durante el desarrollo de la actuación procesal se recuperaron recursos públicos por
valor de $809.324.960,00.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2016-00470_2015-00961 		
–Departamento de Sucre
El 30 de mayo de 2017 la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre declaró la
cesación de la acción por reposición del bien en cuantía de $4.669.725.786,00,
obtenida en el trámite del referido proceso de responsabilidad fiscal. La actuación
se inició por el detrimento patrimonial causado al Estado por falta de seguimiento y
control en ejercicio de la gestión fiscal del contratista, el supervisor, el interventor,
en desarrollo del Contrato 70-011-0-06-09 celebrado con recursos de regalías por
la Gobernación de Sucre para el proyecto de construcción de la línea Galeras - San
Benito Abad, el cual no había entrado en operación a pesar de que el contrato se
había firmado el 10-06-2009.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2015-01076 – Departamento de Sucre
La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre también declaró la cesación de la
acción fiscal por reposición del bien en cuantía de $465.883.851,00, lograda en el
trámite del citado proceso de responsabilidad fiscal. La actuación se adelantó por el
detrimento patrimonial causado al Estado en la ejecución del Contrato de Obra Pública OP-OLA-GDS-024-11, cuyo objeto fue la rehabilitación del puente a la altura
del Corregimiento de La Ventura en el sector de Cucharito en la vía Hato Nuevo – La
Ventura - La Palma Mpio. de Sucre Dpto. de Sucre, cuyo contratista es el Consorcio
Sucre 2011, con la interventoría del Consorcio INTERVIAS La Ventura.
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Proceso de Responsabilidad Fiscal 2014-03058_07-027-1092-12 - Fondo
Nacional de Calamidades - Colombia Humanitaria
La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal
por la suma de $2.130.000.000,00, dentro del citado proceso, por las irregularidades
establecidas en la asignación de subsidios por la segunda ola invernal de 2011 en
Sucre, donde se detectaron beneficiarios que no residían en dicho municipio, razón
por la cual no tenían la calidad de damnificados directos.

Indagación Preliminar 2016-00438 – Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima - EDAT
En la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima se logró el resarcimiento del
patrimonio público en cuantía de $1.124.108.757,00. La Indagación Preliminar se
adelantó por irregularidades en la ejecución del Contrato 033 de 2013 suscrito entre
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima y el Municipio del Líbano, con
recursos del Sistema General de Participaciones, para la optimización de las redes
de distribución de aguas de la fase 2 del casco urbano del Municipio de Líbano. La
actuación culminó por resarcimiento, generando un beneficio para la comunidad del
mencionado municipio.

Proceso de Responsabilidad Fiscal 2014-03415 – METROCALI S.A.
La Gerencia Departamental Colegiada de Valle del Cauca dictó Fallo Con Responsabilidad Fiscal por valor de $8.564.580.123,00, derivado del daño patrimonial causado
al Estado en METROCALI S.A. Los hechos irregulares se resumen en los siguientes
términos:
Mediante Licitación Pública Internacional MC-140.6.01.2007, METROCALI S.A. adjudicó el Contrato MC-OP-03-2007, a la firma HAFIRA VEHATZIVA LTDA. — Sociedad
Comercializadora INSUMIL S.A., identificada con el NIT 830085636-1 cuyo objeto
es la adecuación de estudios y diseños y construcción de la terminal de cabecera
localizada en la carrera 1ª. Entre calles 70 y 73 y obras complementarias, las que
forman parte del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de
Cali, conocida como TERMINAL CALIMA.
El contrato de diseño y construcción de la Terminal, se suscribió el 13 de octubre
de 2007 por la suma de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($22.750.893.899,00), donde se entregó un anticipo por SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA
PESOS ($6.825.268.170,00) correspondiente al 30% del valor de dicho contrato teniendo en cuenta que el Contrato 03-07 únicamente fue ejecutado durante un periodo
de 508 días, ejecución que solamente tuvo lugar en la etapa de pre construcción; se
colige entonces que no es posible legal ni contractualmente que la suma entregada
a título de anticipo haya sido amortizada, en los términos del numeral 51.3 de las
Condiciones Generales del Contrato, motivo por el cual es forzoso concluir que HAFIRA
VEHATZIVA LTDA. Se encuentra obligada a restituir integralmente la suma entregada
a esta por METROCALI S.A., a dicho título.
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Casos emblemáticos de cobro coactivo
Se destacan los siguientes procesos de cobro coactivo en los que se obtuvo recaudo:

• Dirección de Jurisdicción Coactiva
Proceso N°. J-1656
Entidad Afectada: ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
Cuantía: $ 9.874.546.106,53.
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal 0898 proferido el 20 de mayo de 2016.
Resumen Hechos: Para la construcción de la Troncal de Transmilenio de Suba, los
contratistas suscribieron una serie de Pólizas de Seguros y se presentó un hecho
amparado por una de esas Pólizas, pero la ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., pagó más del valor asegurado,
generándose un daño patrimonial.
Recaudo: Se logró recuperar la totalidad del daño patrimonial indexado, la suma de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON 53/100 M/CTE. ($9.874.546.106,53); motivo
por el cual se archivó el proceso.

Proceso N°. 000410 (Antes N° J-1662)
Entidad Afectada: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Cuantía: $ 12.985.084.940,76.
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal 042 proferido el 21 de abril de 2014,
en el Proceso de Responsabilidad Fiscal CD-000243.
Resumen Hechos: Para la ejecución de los convenios denominados AGROINGRESO
SEGURO “AIS”, desarrollados durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, se suscribieron una serie de contratos que no tenían nada que ver con el objeto de los convenios.
Recaudo: Hasta el momento se ha logrado un recaudo por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
NUEVE PESOS M/CTE. ($5.747.676.109,00), correspondiente a pagos realizados por
la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. y por la COMPAÑÍA ASEGURADORA
DE FIANZAS “CONFIANZA S.A.”, los cuales se aplicarán a la obligación al momento
de realizar la liquidación del crédito y las costas.

Proceso N°. J-1714
Entidad Afectada: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO “IDU”
Contraloría General de la República

147

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Cuantía: $174.996.471.896,54
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal proferido en Audiencia surtida entre el
24 de octubre y el 16 de noviembre de 2016, en el Proceso de Responsabilidad
Fiscal Verbal CD 000257-2010 por la Contraloría Delegada Intersectorial N°. 8 de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General
de la República.
Resumen: Irregularidades en el proceso pre y contractual del Contrato de
Obra Pública IDU 137 de 2007, de la construcción de la Troncal de Transmilenio
de la Calle 26.
El proceso se encuentra en la etapa del Cobro Persuasivo.
Recaudo: Hasta el momento se ha logrado un recaudo por valor de UN MIL CIENTO
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/
CTE. ($1.160.940.034,00), correspondiente a pagos realizados por LA PREVISORA
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y por MAPFRE S.A. SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, los cuales se aplicarán a la obligación al momento de realizar la liquidación
del crédito y las costas.

• Gerencias Departamentales Colegiadas
Gerencia Departamental Colegiada de Santander
Proceso PJC N°. 815
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal.
Cuantía: $1.713.838.943,84.
Entidad Afectada: ECOPETROL
Resumen: Corresponde a la ejecución del proyecto de construcción del Edificio de Control
Central —ECC— dentro del proyecto COC (Centro Operacional Consolidado) – “Centralización de Cableado, Red de Fibra Óptica” - en la Refinería de Barrancabermeja; que
por debilidades en la planeación (logística para la reubicación de talleres - Central de
Herramienta), afectó el cronograma de entrega de áreas al contratista URBAPETROL,
para el desarrollo de la obra fueron entregadas de manera inoportuna, generándole
tiempos improductivos por lo cual se hizo reconocimiento económico.
Recaudo: La Aseguradora LIBERTY S.A. como tercero civilmente responsable canceló
la suma de $920.866.897,00 y el Consorcio SMA CEI PRINCO consignó el valor de
$816.026.422,53; archivando por pago total el proceso coactivo.
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Gerencia Departamental Colegiada Quindío
Proceso PJC N°. COAC-601
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal.
Cuantía: $419.439.589,00.
Entidad Afectada: LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL (ACCIÓN SOCIAL) hoy DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (D.P.S.)
Resumen: Tuvo su origen en el Convenio 107 del 27 de diciembre de 2004, cedido
a ACTUAR FAMIEMPRESAS, entidad de carácter privado a la que se le entregó un
recurso por valor de $931.025.701,00, teniendo como plazo para su devolución el
31-12-2007, fecha a partir de la cual no existe fundamento jurídico para que esta
persona jurídica de derecho privado dispusiera del recurso público que le fue entregado
al Fondo Nacional de Garantías y el cual debía haber sido reintegrado a Acción social,
actuación que no se realizó.
Proceso Recaudo: Se recuperó el valor de $809.324.960,00, en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, pasando al grupo de jurisdicción coactiva en cuantía de
$419.439.589,00, donde se logró la cancelación del valor total de $419.853.282,00.

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá
Proceso PJC N°. 1078
Origen Título: Fallo Con Responsabilidad Fiscal.
Cuantía: $716.631.010,89.
Entidad Afectada: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS.
Resumen: La entidad afectada suscribió contrato con el consorcio GONGON 24 para
el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 24
tramo 1 vía Maripi – Santa Helena del K0+000 al K13+500 CON UNA LONGITUD
DE 13.50 KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ contrato por un valor
de $5.816.375.397,00. La Gerencia profiere Fallo Con Responsabilidad Fiscal el cual
fue confirmado por la segunda instancia y como consecuencia se constituye el título
ejecutivo 1078, en cuantía de $716.631.010.89, valor resarcido plenamente que
constituye un recaudo importante por jurisdicción coactiva en la Gerencia Boyacá.
Recaudo: Se recaudó la suma de $716.631.010,89; correspondiente al total de la
obligación y como consecuencia el archivo del proceso.
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Cooperación Nacional e Internacional
para la Prevención, Investigación 			
e Incautación de Bienes
Las acciones fiscales para atacar el universal fenómeno de la corrupción, encuentran su
asidero en la afectación de las políticas públicas; al distorsionar los propósitos que se
pretendían satisfacer conforme a los fines del Estado. Sin duda alguna, la corrupción
reduce las oportunidades en las clases menos favorecidas y demás destinatarios de
los recursos públicos, con el consecuente opacamiento de la democracia.
El derecho público internacional, reconoce en los organismos especializados como lo
es la Contraloría General de la República, la importante misión de luchar contra la
corrupción. Es la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención e
Incautación de Bienes (en adelante la Unidad) la dependencia facultada por el Estatuto Anticorrupción para promover e implementar tratados, acuerdos o convenios con
entidades internacionales o nacionales útiles para lograr la detección de bienes cuentas o inversiones de personas naturales o jurídicas de gestores fiscales investigados o
sentenciados por generar detrimento al patrimonio del Estado.

Síntesis de los convenios vigentes: Principales instrumentos
nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción
Los siguientes tratados y convenios resultan eficaces en la lucha contra la corrupción
por los temas que incluyen, medios para su implementación, herramientas para seguimiento y ámbito de aplicación trasnacional e interinstitucional:
Tabla 31

Síntesis de los Convenios Vigentes
Instrumento de cooperación internacional

Rol de la CGR y vigencia del instrumento

Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción - UNCAC10

Autoridad central. Ratificación 27/10/2007. Ley 970 de 2005.
Sentencia C 176/2006

Convención Interamericana contra la Corrupción
OEA

Autoridad central. Ratificación 11/25/98. Ley 412 del 6/11/1997 y
Sentencia C-397/98

Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL

Punto focal en la Red Global de Recuperación de Activos de la
INTERPOL/Iniciativa StAR del Banco Mundial – UNODC

Convenio Interinstitucional CGR, PGN, FGN y
Secretaría de Transparencia

Organismo de control, en las Comisiones de Moralización. Suscrito
el 7/07/2015.

Fuente: Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención, e Investigación e Incautación de Bienes.
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Síntesis en el logro de autorizaciones internacionales: 		
Logros en la promoción e implementación de instrumentos 		
nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción
La Unidad obtiene logros de acuerdo con la gestión que realiza, mediante la promoción e implementación de las herramientas internacionales y como se describe en el
siguiente punto, con la ejecución de la cooperación internacional con otros Estados.

Actividades de promoción
• La Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA) autorizó la capacitación
“lucha contra la corrupción transnacional y recuperación de activos a nivel internacional” que se dictó en septiembre de 2016.
• Para promover la adecuada utilización de las herramientas de cooperación internacional, se desarrollaron 4 sesiones de divulgación a 115 funcionarios de la Contraloría
Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y 8 Sesiones
de divulgación a 275 funcionarios de las Gerencias Departamentales Colegiadas de
Tunja, Armenia, Neiva, Villavicencio, Pereira, Ibagué, Manizales y Yopal.

Implementación de instrumentos internacionales
La Unidad tuvo importantes logros con la participación en el cumplimiento de los
siguientes compromisos para la implementación de los instrumentos internacionales
contra la corrupción:
Tabla 32

Participación compromisos para la implementación de los instrumentos internacionales
contra la corrupción
Organismo
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción - UNCAC

Actividades
• Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta
sobre Recuperación de Activos. Viena, 25 y 26 de agosto de 2016.
• Examen por parte de Colombia e Indonesia de la aplicación de la
UNCAC por Haití del capítulo IV de la UNCAC junio de 2016
• Informe País - Colombia, enero de 2017.

Organización de Estados Americanos - OEA

• Revisión sobre la implementación de las recomendaciones MESICIC sobre el artículo 3º. párrafo 9º. de la Convención presentado
por el Estado Colombiano, marzo de 2016.
• Participación en la visita in situ MESICIC en Colombia, sobre
la implementación de recomendaciones MESICIC del artículo 3º.
Párrafo 5º. de la Convención, abril de 2017.

Organización Internacional de Policía Criminal
INTERPOL

• Participación en el 17 Programa mundial sobre lucha contra la
corrupción, delincuencia financiera y recuperación de activos.

Órgano superior INCOSAI de la Organización de
Entidades Fiscalizadores Superiores

• Asistencia al XXII Congreso Entidad Fiscalizadora Superior de los
Emiratos Árabes Unidos – INCOSAI que reunió en diciembre de
2016 a los miembros de Organización de Entidades Fiscalizadoras
Superiores - INTOSAI

Fuente: Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención, e Investigación e Incautación de Bienes.
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Principales resultados: Ejecución de instrumentos de cooperación
internacional con otros Estados
En aplicación de las facultades legales, la Unidad ha desarrollado los siguientes mecanismos de cooperación internacional para los procedimientos administrativos que
adelanta la CGR, los cuales son atendidos de acuerdo con el ordenamiento jurídico
interno de los Estados requeridos:
Tabla 33

Mecanismos de Cooperación Internacional - Resultados
Autoridad central del Estado requerido

Asistencia solicitada – Cuantía - Estado

Ministerio de Justicia del Reino de España

Identificación y localización de bienes, información sobre proceso
concursal, notificaciones y recepción de versión libre. $3.763
millones. Cumplida.

Corte Nacional de Justicia de la República del
Ecuador.

Práctica de pruebas documentales referidas a información financiera, registros contables y legales - $1.958 millones. Cumplida a
cabalidad por el Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General del Estado de Ecuador. Cumplida a cabalidad por el Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de
Ecuador

Migración Colombia

Intercambio de conocimientos para operador jurídico - $2.404
millones. Cumplida

INTERPOL OCN

Información para la localización de responsable fiscal -$30 millones. Cumplida.

Ministerio de Justicia del Estado de Israel.

Información sobre bienes, cuentas, inversiones y otros activos $6.825 millones. Solicitud de asistencia judicial recíproca presentada por el Estado Colombiano.

Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la República Argentina

Identificación y localización de bienes, cuentas inversiones y otros
activos - $2.125 millones - Solicitud de asistencia judicial recíproca en trámite.

Ministerio de Justicia del Reino de España

Identificación y localización de bienes, cuentas e inversiones y otros
activos - $3.764 millones – Solicitud de asistencia judicial recíproca
en trámite.

Office of International Affairs, Criminal Division,
Department of Justice de USA

Diligencias de notificación – $17 billones - Solicitud de asistencia
judicial recíproca en trámite.

En estudio

Identificación y localización de bienes, cuentas e inversiones y otros
activos - $37.130 millones – Solicitud de asistencia judicial recíproca en trámite coordinada con Gerencia Departamental Colegiada
de Tolima.

Solicitud rechazada

Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Fuente: Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención, e Investigación e Incautación de Bienes.
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La Participación Ciudadana 				
en la Vigilancia y Control Fiscal
El proyecto de fortalecimiento de la Contraloría General de la República dedicó una
de sus líneas de trabajo a las acciones institucionales para la garantía del derecho
ciudadano a participar en el cuidado de los recursos públicos. El final de la vigencia
2016 y el primer semestre del 2017 constituyen el momento de la transición hacia el
nuevo sistema de Control Fiscal Participativo, como materialización de la participación
ciudadana en el control fiscal.

Nuevo modelo, nuevas formas de interacción con la ciudadanía
Tras 17 años de funcionamiento del Control Fiscal Participativo (CFP), el Proyecto de
Fortalecimiento Institucional, a través del componente tres «Transparencia y participación
ciudadana», permitió rediseñar el esquema de trabajo de los servicios del Sistema de
CFP para mejorar los resultados del control ciudadano que inciden en el mejoramiento
de la gestión pública y se vinculan como insumos al ejercicio del control fiscal. El
sistema se apalanca en procesos organizados que parten de la planeación concertada,
la gestión del conocimiento, la mercadotecnia social y la asesoría técnica y jurídica
para la ciudadanía, y utilizan los servicios de información, formación, organización,
deliberación, vinculación al control fiscal y atención al ciudadano organizados en las
etapas de contextualización, fortalecimiento a la ciudadanía, apoyo para la acción ciudadana, evaluación de la gestión e informe del proceso, para convertirse en procesos
operativos de control fiscal participativo.
El Sistema de CFP tiene en la planeación la herramienta fundamental para la organización de la gestión institucional, partiendo de dos componentes esenciales: los
requerimientos internos de la entidad, expresados en el Plan de Vigilancia y Control
Fiscal y los intereses ciudadanos frente a inversiones, sectores o proyectos específicos
que aquellos consideran como prioritarios. Esta información genera las líneas gruesas
de trabajo, sobre las que se construyen las seis fases de los procesos operativos de
control fiscal participativo, que buscan potenciar las competencias ciudadanas en el
ejercicio del derecho a participar y aseguran incidencia en la inversión de los recursos,
sea como mejoramiento a la ejecución de proyectos específicos o como aportes para
el desarrollo de las actividades de control fiscal.
«VER para participar, participar para VER». Con este nuevo enfoque, el trabajo de la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se concentra en fortalecer sus
canales de comunicación y articulación con las Delegadas Sectoriales para aportar
pronunciamientos ciudadanos que se traduzcan en evaluaciones de política pública,
lineamientos dentro del Plan de Vigilancia y Control Fiscal y auditorías articuladas.
En particular, la gestión de las denuncias ciudadanas con mayor participación de las
Delegadas Sectoriales y con un tratamiento enfocado en fortalecer el contenido de la
petición ciudadana es una de las principales apuestas del nuevo modelo de CFP.
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Procesos operativos desde la perspectiva del nuevo 			
modelo de Control Fiscal Participativo - CFP
La propuesta de trabajo que concreta el sistema de Control Fiscal Participativo siguiendo la premisa de «Participar para VER – VER para participar» tiene como uno
de sus principales componentes los Procesos Operativos de Control Fiscal Participativo
(POCFP), diseñados como intervenciones comunitarias que permitan a la ciudadanía
mejorar su incidencia sobre la gestión pública, en términos preventivos o correctivos,
mediante pronunciamientos que se derivan del fortalecimiento de las competencias
para el seguimiento a proyectos concretos que realizan los facilitadores de la CGR.
Las seis etapas de los POCFP se fundamentan en los servicios de información, formación, organización, diálogo y deliberación, atención al ciudadano y vinculación con el
control fiscal y, partiendo de los resultados de la planeación concertada con la ciudadanía y al interior de la CGR, se materializan en una serie de actividades de fortalecimiento, acompañamiento al trabajo de campo, consolidación de pronunciamientos y
generación de informes para el control fiscal que le permiten a los ciudadanos incidir
en la mejora de la gestión de los recursos, al prevenir el desvío o mala inversión de
los mismos, y a la vez aportar al control fiscal elementos que le indiquen aquellos
sectores de la gestión institucional que requieren especial atención de las auditorías
y estudios sectoriales.

Resultados de la implementación de los procesos operativos en 2016
La puesta en marcha de los POCFP durante la vigencia 2016 significó un cambio
en la gestión general de la Dirección de Promoción y Desarrollo, que pasó de medir
sus resultados en número de actividades y se centró en los productos tangibles que
la sociedad organizada, fortalecida y apoyada por los facilitadores mediante las intervenciones diseñadas, entregó al control fiscal y a los ejecutores de los proyectos.
Las intervenciones diseñadas y ejecutadas por los facilitadores del CFP permitieron
la producción de informes, entregados a los ejecutores de los proyectos, y veintidós
denuncias fiscales, remitidas a las Delegadas Sectoriales competentes para su trámite.
Las inversiones seleccionadas abarcaron temas como el plan de alimentación escolar,
la construcción de infraestructura para el desarrollo (vías, especialmente) e intervenciones regionales de interés. La siguiente infografía resume los logros del cierre de la
primera fase de implementación de los POCFP.
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Ilustración 2

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Los positivos resultados marcan el punto de partida para la construcción de la fase
final de las estrategias territoriales de dinamización del CFP, que abarca entre enero
de 2017 y junio de 2018.

Ciclo de proceso para la promoción del Control Fiscal Participativo
- CFP (2017 - 2018)
Asegurar la efectiva vinculación del control ciudadano con el control fiscal requiere
el diseño de intervenciones estructuradas, que parten del conocimiento del proyecto
sobre el cual la CGR promueve la participación de la ciudadanía y se enfocan en los
aspectos concretos que ponen en riesgo la inversión de los recursos. Siguiendo esta
lógica, para la vigencia 2017 la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
priorizó 211 proyectos en 101 POCFP, de los cuales 85 comenzaron su ejecución a
mayo de 2017, cubriendo 151 proyectos en todo el territorio nacional.
Uno de los criterios para el diseño de las intervenciones fue el impacto de los recursos en la población. Así, el 19 % de los proyectos sobre los que se ejecutan los
planes de trabajo construidos corresponden al sector Transporte; en el segundo lugar
de prevalencia, con 16 % de proyectos, se encuentran los sectores de educación y
vivienda (incluye las inversiones de agua potable y saneamiento básico) y con 15 %,
las inversiones en salud (infraestructura y plan de intervenciones colectivas). En total,
la cobertura de estos proyectos, según los estimados realizados para la construcción
de los POCFP, impacta en la calidad de vida de 24.7 millones de colombianos.
A propósito del monto de los recursos vigilados, esto es, de las inversiones priorizadas
que se encuentran bajo seguimiento ciudadano, el 67 % se ubican en la estrategia
trasversal de Competitividad e infraestructura en los sectores de Transporte y Comercio, con especial énfasis en vías de concesión y la construcción de aeropuertos. La
estrategia implementada por la CDPC es la promoción y acompañamiento de veedurías
especializadas que salvaguarden la inversión en la construcción de vías como la Perimetral de Cundinamarca, la Autopista Conexión Pacífico tres, la variante San Francisco
– Mocoa, el corredor transversal Medellín - Quibdó Fase dos y las adecuaciones de
los aeropuertos de Leticia, Rionegro y Providencia, entre otros proyectos de impacto.
Las intervenciones estratégicas incluyen también la promoción de control ciudadano
sobre inversiones en medioambiente, con el seguimiento a las acciones de las Corporaciones Autónomas Regionales en trece departamentos y a la sentencia del Consejo
de Estado sobre la descontaminación del río Bogotá; en el sector de inclusión social,
mediante el seguimiento articulado a la política pública para la población en situación
de discapacidad y un plan especial para acompañar la implementación del Modelo
Integral de Atención en Salud en Vichada. Al finalizar la vigencia, la CDPC presentará
la sistematización de los pronunciamientos ciudadanos sobre el seguimiento a los 7.1
billones que financian los proyectos seleccionados, materializados en informes para
las oficinas de control interno, denuncias fiscales y eventos de deliberación para el
seguimiento preventivo de la ejecución de los recursos.

El trámite del derecho de petición en la CGR
Los derechos de petición en la Contraloría General, en su calidad de derecho fundamental de especial protección constitucional, se encuentran reglamentados mediante un
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procedimiento adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad, dinamizados internamente
por la premisa de brindar de manera oportuna una respuesta al ciudadano. El proceso
de respuesta es objeto de autoseguimiento mensual en cada dependencia de la entidad
y un seguimiento trimestral a cargo de la Delegada de Participación Ciudadana. Si
bien 8.577 de los 17.164 derechos de petición que ingresaron no corresponden a la
competencia de la ésta entidad, la Dirección de Atención Ciudadana procura que los
traslados a los competentes se realicen en los cinco días siguientes a su recibo, con la
finalidad de buscar la protección de los derechos de los ciudadanos. Semestralmente
se publica en la página web la relación de las peticiones tramitadas por la entidad.

Resultados y cifras
Para el período en examen, la Contraloría General de la República recibió y tramitó
conforme a su procedimiento de gestión de calidad 17.164 derechos de petición.
Estas solicitudes materializan el despertar de la conciencia ciudadana en el interés
de proteger los recursos públicos. Este volumen de iniciativas ciudadanas que ingresan como derechos de petición es un indicador de la credibilidad y confianza en la
Contraloría General de la República y constituye un motor que le imprime especial
dinamismo a la capacidad instalada en la entidad.
El 50% de la totalidad de derechos de petición (equivalentes a 8.587) que ingresaron
corresponden a asuntos de competencia directa de la Contraloría, de los cuales 2.718
fueron clasificados como denuncias. Las figuras muestran el comportamiento de las
denuncias fiscales recibidas y tramitadas:

Gráfica 17

Distribución sectorial de denuncias
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Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfica 18

Vías de ingreso de derechos de petición
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Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Gráfica 19

Distribución de denuncias por regiones
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Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfica 20
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Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

• Los sectores de la administración pública objeto de mayor cantidad de denuncias
siguen siendo aquellos de mayor asignación presupuestal y que están relacionados
con necesidades básicas insatisfechas de la población; tales como el Social (Sistema General de Participaciones) con 41%, Minas y Energía 14%, y los sectores de
Infraestructura y Defensa con 12% y 7%, respectivamente.
• Las áreas de la gestión pública más denunciadas son aquellas por las que transita
el mayor flujo de recursos públicos, como la contratación (selección objetiva y exigibilidad de garantías), con el 71% y la contabilidad y presupuesto, con el 11%.
• Las entidades más denunciadas en el período de análisis fueron el SENA, Gobernación
del departamento de Córdoba, el ICBF, el Ejército Nacional, el INVÍAS y la Policía
Nacional; datos que comprueban que el cuestionamiento social de la gestión fiscal
se enfoca en las entidades que en razón de sus funciones requieren mayor provisión
de bienes y servicios a la comunidad y que tienen contacto frecuente con ella.
• La Región Centro Oriente concentró el 30% de los hechos denunciados con un
mayor peso de las peticiones recibidas en Bogotá, tanto sobre la gestión del Distrito
Capital como sobre el nivel central de la administración nacional. Le siguen la Región
Caribe (24%), las Regiones Llanos y pacífica (14%) y las Regiones Centro Sur y
la Región Eje Cafetero y Antioquia (9%). En todas ellas predominan las denuncias
sobre las capitales de los departamentos y mayoritariamente las grandes ciudades.

Nuevo modelo de atención y denuncias
A fin de mejorar el impacto que las denuncias tienen en el control fiscal que realiza
la entidad, la Contraloría adelantó en 2016 un ejercicio de reflexión alrededor de los
obstáculos o limitaciones que disminuyen los niveles de efectividad en la incidencia de
Contraloría General de la República

161

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

las denuncias, así como en los niveles de eficiencia del uso de los recursos requeridos
para tal efecto.
Los resultados de este ejercicio condujeron a la estructuración de un proyecto piloto
que tuvo una duración de veinte días hábiles, en el cual se evidenció que el actual
modelo de trámite de las denuncias carece de herramientas de clasificación de la
«denuncia fiscal» y de un procedimiento que fortalezca las peticiones ciudadanas que
no reúnan las características que la definen como tal. Así mismo, se estableció que,
con frecuencia, los funcionarios responsables de su clasificación no poseen la información del contexto de la dinámica del control fiscal de cada sectorial, generando así
una doble evaluación de las mismas. Adicionalmente, el estudio puso de manifiesto
la importancia del diálogo y la colaboración interna entre la Dirección de Atención
Ciudadana y las Direcciones de Vigilancia Fiscal.
Esta afirmación se visibilizó en que de un universo de 2.958 denuncias, 402 no fueron trasladadas para atención de denuncia en la Contralorías Delegadas Sectoriales,
lo que equivale al 13.6%, y 2.556 fueron a atención de fondo en las direcciones de
vigilancia fiscal, es decir el 86.4%.
Como resultado de esta prueba, la Contraloría adoptará mediante Resolución el nuevo
modelo de gestión de trámite, atención y seguimiento de las denuncias fiscales y de
los demás derechos de petición en la Contraloría General de la República, con el cual
se espera cualificar el trabajo interno que tiene como origen las denuncias ciudadanas.

Articulación del control fiscal con organizaciones de la sociedad civil
Entre junio de 2016 y mayo de 2017 fueron culminadas exitosamente nueve auditorías articuladas, dentro de las que se destacan por sus valiosos aportes y resultados
la articulación de la ONG Asusalud en la actuación especial realizada a Dirección de
Sanidad - DISAN - FUERZAS ARMADAS con la Contraloría Delegada para el Sector
Defensa y la auditoria de desempeño a ELECTRICARIBE, que contó con la alianza
entre el equipo auditor de la Delegada para el Sector Minas y Energía y la organización
Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM.
Además, la Contraloría Delegada para la participación ciudadana acompañó el proceso de articulación con el Grupo Micro de la Delegada Intersectorial de Regalías para
realizar las auditorías a la Gobernación del Chocó y a los municipios de Carepa (Antioquia) y Arauquita (Arauca); con la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
fueron articuladas las actuaciones de fiscalización sobre el Distrito de Riego “Triangulo
del Tolima” y en la Delegada para el Sector Social fue vinculada una OSC para el
seguimiento a los recursos de alimentación escolar en el Municipio de Pitalito (Huila).
Ampliando las modalidades de vinculación de los pronunciamientos ciudadanos al control
fiscal, la Delegada de participación ciudadana entregó insumos para el proceso auditor
realizado al Macro Proyecto San José en Manizales (Caldas), en el cual la veeduría
presentó interrogantes clave para el desarrollo del trabajo investigativo que adelantó
la Gerencia Departamental, que indagan por las etapas que ha tenido el proyecto a
través de los años, cuál es el balance financiero definitivo, y si, de acuerdo con los
recursos proyectados y el número de viviendas en el macro proyecto, la ejecución
se ha cumplido según los indicadores. Igualmente, el Sindicato de la Corporación
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Autónoma Regional del Cauca – CRC aportó para la auditoría sus inquietudes sobre
la contratación de la Corporación con la Escuela Superior de Administración Pública
- ESAP Cauca durante la vigencia 2015.
En el primer semestre del 2017 se encuentran en ejecución las auditorías articuladas
sobre la implementación de la política púbica para la población con discapacidad en
la Gerencia Departamental Colegiada de Quindío, que aúnan el trabajo realizado por
la CGR en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF con los aportes ofrecidos por la veeduría «Los Incluibles».
Así mismo, en Antioquia, la «Asociación Territorial Invidentes Sin Límites» se articuló
con el equipo auditor que adelanta la actuación de fiscalización en el SENA. Finalmente, la Asociación de Educadores del Putumayo está articulada al equipo auditor
que adelanta control fiscal micro a los recursos del Sistema General de Participaciones
en ese departamento.

Especial seguimiento a los recursos para la atención 			
de emergencias y desastres y la participación ciudadana
En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 55, numeral 8, del Decreto
Ley 267 de 2000, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana también
realiza especial seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por el gobierno
nacional al Fondo Adaptación para la tercera y última fase de la atención a la emergencia derivada del fenómeno invernal de la niña sucedido en 2010-2011. Como
resultado de esta actuación, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
ha producido 7 informes donde expresa sus conclusiones sobre la información remitida
por el Fondo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD sobre
el avance de los proyectos sectoriales y los denominados «megaproyectos» (Canal del
Dique, Mojana, Jarillón de Cali y reconstrucción Gramalote).
Las observaciones del ente de control se enfocan en el grado de avance o retraso de
las intervenciones, especialmente en los proyectos aprobados para el sector vivienda, y
en la consistencia o inconsistencia de la información que reportan las entidades para
dar sustento a sus reportes de avance. Estos pronunciamientos fueron presentados en
dos debates de control político, citados por el Congreso de la República, y se discuten
con las entidades en escenarios como las audiencias públicas con la ciudadanía, mesas
de trabajo de seguimiento y recorridos de verificación en terreno.
Finalmente, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana comenzó las
labores de seguimiento a los recursos destinados para la atención de la emergencia
sucedida en el municipio de Mocoa y se encuentra analizando las actuaciones de la
Unidad de Gestión del Riesgo - UNGRD y las inversiones provenientes del Sistema
General de Regalías.
Sobre el componente de recursos destinados para la participación ciudadana, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana emitió un primer informe exploratorio
sobre la rendición de la cuenta de los sujetos auditados, cuya principal conclusión es
que el porcentaje de entidades que reconoce la participación ciudadana dentro de su
gestión resulta insuficiente para identificar tendencias en el impacto de la inversión
de recursos a la hora de garantizar el derecho a participar.
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Además, la exploración de los reportes evidenció que las inversiones de las entidades
que reportaron información en el Sistema de Información Electrónica de Rendición
de Cuenta e Informes - SIRECI durante las vigencias 2014 y 2015 se enfocan en la
mejora de los sistemas de servicio al ciudadano. El fortalecimiento y promoción de
la organización ciudadana para el ejercicio del derecho a participar son los aspectos
que menos inversión reciben.
Partiendo de estas conclusiones, se incluyó en el SIRECI un nuevo formulario para
que las entidades obligadas a cumplir este requisito remitan la información del componente presupuestal destinado para financiar sus responsabilidades en la garantía
del derecho a participar, para que sirvan como insumo a los pronunciamientos de
especial seguimiento.
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La CGR y las Relaciones Técnicas 		
con el Congreso de la República
En cumplimiento de lo previsto en el inciso cuarto del artículo 128 de la Ley 1474 de
2011, la Contraloría General de la República debe brindar apoyo técnico al Congreso
de la República mediante el suministro de información que no tenga carácter reservado11, el acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e
informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales,
así como la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario.
La importancia de la articulación del control fiscal con el control político determina
una especial atención por parte de la Contraloría General de la República, asignando
esta labor a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la República, dependiente del
Despacho del Contralor General de la República, la cual es responsable de la coordinación de las Contralorías Delegadas, Unidades, Oficinas y Gerencias Departamentales
en lo concerniente a las relaciones técnicas con el Congreso y la atención oportuna
de las solicitudes de los congresistas, las bancadas, las comisiones y las Plenarias del
Senado y la Cámara de Representantes.
Durante el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017,
se han desarrollado las siguientes actividades con relación al Congreso de la República:

Análisis a Proyectos de Ley y de Acto Legislativo
El análisis de los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo por parte de la Contraloría
General de la República se lleva a cabo (i) como insumo de las intervenciones del
Contralor General de la República ante el Congreso de la República de conformidad
con el artículo 40 del Decreto 267 de 2000 en concordancia con el artículo 96 de
la Ley 5 de 1992; (ii) oficiosamente en cumplimiento de la función de brindar apoyo
técnico al Congreso, especialmente en lo relacionado con el impacto y efectos fiscales
y presupuestales de las iniciativas, sus implicaciones macroeconómicas, su relación
con la organización de la Contraloría y el ejercicio del control fiscal, la regulación o
relación con la materia propia del sector objeto de control, o la incidencia en derechos
o políticas públicas consideradas relevantes para la Contraloría, según lo previsto por
el inciso 4º del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011; y (iii) en respuesta a las solicitudes formuladas por los congresistas en ejercicio del derecho de petición.

••

11 Sobre el carácter reservado de la información, téngase presente que por disposición del Artículo 27 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (V. Ley 1755 de 2015) “El carácter reservado de una
información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de
sus funciones.” El mismo artículo establece en su inciso final que “corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva
de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.”
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Bajo la coordinación de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, en el periodo reportado se han elaborado 31 documentos de análisis a Proyectos de Ley y de Acto
Legislativo, 20 de los cuales se hicieron por iniciativa de la Contraloría y 11 por solicitud de los congresistas, y las temáticas de los mismos corresponden en su mayor
número al sector de Infraestructura (6), Minas y Energía (6) y, Gestión Pública (5),
según el siguiente detalle:
Tabla 34

Análisis a Proyectos de Ley y de Acto Legislativo
No

Proyecto

Delegada

Fecha de envío

Destinatario

1

P.L. 014 de 2015 C - Jornada Única Escolar

Social

21/07/2016

H.R. Víctor Javier Correa
Vélez

2

P.L.116 de 2015C Modificaciones al Código
Nacional de Tránsito

Infraestructura

21/07/2016

H.R. Hugo Hernán
González Medina

3

P.A.L. 02 -2016 S, Fijación de un tope máximo para el salario de los congresistas.

Economía y
Finanzas

09/09/2016

H.S. Claudia López

4

P.L. 040 2016 C/060 2016S, Presupuesto de
rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2017

Economía y
Finanzas

17/09/2016

Todos los congresistas

5

PAL 093-16 “Por medio del cual se modifican
los artículos 119, 141, 156, 174, 235, 267,
268, 271, 272 y 273 de la Constitución
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”

Vicecontraloría

07/10/2016

H.R. Juan Carlos García
Gómez

6

PL 067 de 2016 Cámara “Por medio del cual
se adiciona la ley 1530 de 2012 y se dictan
otras disposiciones y se garantizan recursos
de regalías para la investigación en el Sector
Defensa”

- Delegada
Intersectorial de
Regalías

26/10/2016

H.R. Rodrigo Lara
Restrepo

7

P.L. 074S, Informe anual de gestión de los
entes territoriales

Gestión Pública

31/10/2016

H.S. Roosevelt Rodríguez

8

PL 178 2016C, 163 de 2016S. Reforma
Tributaria Estructural

Economía y
Finanzas

28/11/2016

Presidentes Comisiones
Económicas

9

P.L. 67 de 2014 C, Adiciona la ley 1530 de
2012 y se dictan otras disposiciones

Intersectorial de
Regalías y Defensa

02/12/2016

H.R. Rodrigo Lara
Restrepo

10

P.L 062 de 2016 S - Concertación minera y de
hidrocarburos y se dictan otras disposiciones

Minas

09/12/2016

H.S. Guillermo García
Realpe

11

P.L. 035 de 2016 C, Uso de explosivos para la
explotación de minas a cielo abierto

Minas

09/12/2016

H.R. Franklin Lozano de
la Ossa

12

P.L. 019 de 2016C Tarifa diferencial en el
cobro del Servicio Público Domiciliario de
Energía en los Municipios donde opere una
Empresa Generadora de Energía

Minas y Energía

09/12/2016

H.R. Hugo Hernán
González Medina

13

PL 160 de 2016 Cámara, 008 2015 Senado
"Por medio de la cual se modifica la ley 300
de 1996, modificada por la ley 1101 de 2006
y se dictan otras disposiciones"

Infraestructura

14/12/2016

H.R. Víctor Javier Correa

14

015 de 2015 Senado, Contraprestación por
uso de espacio público concesiones portuarias

Infraestructura

17/01/2017

H.S. Jaime Durán
Barrera

15

001 de 2015 Senado, estándares de calidad y
habitabilidad vivienda de interés social

Infraestructura

17/01/2017

H.S. Honorio Henríquez
Pinedo
continúa en la página siguiente...
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16

08 de 2015 Senado, 160 de 2016 Cámara Vehículos de tracción animal con fines
turísticos

Infraestructura

19/01/2017

H.R. Víctor Javier Correa
Vélez

17

156 de 2016 Cámara, prórroga del término para inscripción en el registro único de
víctimas

Agropecuario

03/02/2017

H.R. Clara Leticia Rojas
González

18

100 de 2016 Cámara, prevención y atención
de desastres - Fondos de Bomberos

Gestión Pública

09/03/2017

H.R. Humphrey Roa
Sarmiento

19

138 de 2016 Cámara, ahorro de menores
Fondo Nacional del Ahorro, reparto escrituras
a Notarías

Gestión Pública

09/03/2017

H.R. Rafael Eduardo
Palau Salazar
H.R. Álvaro López Gil

20

19 de 2016 Senado, criterios y condiciones
créditos ICETEX

Gestión Pública

15/03/2017

H.S. Senén Niño Avendaño

21

148 de 2016 Senado, Fortalecimiento de la
política criminal y penitenciaria

Defensa

23/03/2017

H.S. Manuel Enríquez
Rosero

22

108 de 2016 Senado, régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros del nivel
ejecutivo de la policía nacional

Defensa

23/03/2017

H.S. Rigoberto Barón
Neira
H.S. Carlos Fernando
Galán Pachón

23

130 de2016 Senado, depósitos judiciales se
autoriza su traslado, su utilización, para la
inversión en la red vial terciaria e infraestructura carcelaria

Defensa

23/03/2017

H.S. Fernando Tamayo
Tamayo

24

022 de 2016 Senado, exenciones tributarias
tecnologías de la información

Gestión Pública

25/03/2017

H.R. David Alejandro
Barguil

25

201 de 2016 Senado, Mediante el cual se
optimiza el trámite administrativo y judicial de
la acción de restitución de tierras y se adoptan
otras disposiciones

Agropecuario

25/03/2017

H.S. Manuel Enríquez
Rosero

26

018 de 2016 Cámara, ley de embalses

Agropecuario

31/03/2017

H.R. Arturo Yepes Alzate
H.R. Rubén Darío Molano Piñeros

27

074 de 2016 Cámara, exenciones hoteles,
artículo 18 de la Ley 788 de 2002

Minas y Energía

18/04/2017

H.R. Alejandro Carlos
Chacón Camargo
H.R. Oscar Darío Pérez
Pineda
H.R. Hernando José
Padaui Álvarez
H.R. Sara Elena Piedrahita Lyons

28

099 de 2016 Cámara, Pro Electrificación
Rural

Medio Ambiente

25/04/2017

H.R. Hernando José
Padaui Álvarez

29

109 de 2016 Senado, Granjas solares y paneles fotovoltaicos

Infraestructura

25/04/2017

H.S. Manuel Guillermo
Mora Jaramillo
H.S. Ernesto Macías
Tovar

30

PAL 010 de 2017, Senado, Por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución
.- Regalías

Minas y Energía

05/05/2017

H.S. Lidio Arturo García
Turbay

31

007 de 2016 Cámara, requisitos ambientales
para la construcción de vías terrestres - corredores ecológicos.

Minas y Energía

12/05/2017

H.R. Nery Oros Ortiz
H.R. Alfredo Guillermo
Molina Triana

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, junio de 2017.
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De acuerdo con la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Contraloría al Congreso de la República12, éste producto (análisis de proyectos de ley) cuenta
con una percepción de oportunidad del 84.2% en la Cámara de Representantes y del
74.67% en el Senado de la República.

Solicitudes de información
Entre la Contraloría General y el Congreso de la República se ha mantenido una
permanente comunicación evidenciada en las comunicaciones, solicitudes, peticiones,
denuncias y solicitudes de apoyo técnico; las cuales, en el periodo informado se detallan así:

Tabla 35

Solicitud de Información
Corporación
Senado
Cámara
Total

Solicitudes

Respuesta Parcial

Respuesta de Fondo

Total

123

27

96

123

76

20

56

76

199

47

152

199

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, junio de 2017.

El trámite de las 199 solicitudes ha correspondido a las siguientes dependencias:
Tabla 36

Solitudes tramitadas
Dependencia

Senado

Cámara

Total

Trámites conjuntos
Senado

Trámites conjuntos
Cámara

Social

31

8

39

4

4

Infraestructura

21

11

32

2

0

Gestión Pública

12

5

17

2

2

7

9

16

6

0

Medio Ambiente

6

9

15

2

0

Minas y Energía

12

3

15

1

0

UATC

5

8

13

0

0

Investigaciones

7

3

10

11

8

Defensa

5

3

8

0

1

Jurídica

4

3

7

1

3

Agropecuario

3

2

5

2

1

Vicecontraloría

3

2

5

0

0

Talento Humano

3

1

4

0

1

Economía y Finanzas

3

0

3

1

Regalías

1
continúa en la página siguiente...
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Financiera

0

3

3

1

2

Participación Ciudadana

1

1

2

0

0

Planeación

0

2

2

1

3

No competencia

0

1

1

0

0

Gerencia Magdalena

0

1

1

0

0

UIECC

0

1

1

0

1

Unidad Anticorrupción
Total

0

0

0

4

0

123

76

199

38

27

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, junio de 2017.

En la atención de 65 solicitudes han intervenido varias dependencias de la Contraloría,
mencionando especialmente el caso de la Contraloría Delegada de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, desde donde se brinda la información relacionada con los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva (19 solicitudes),
además de la intervención propia de las contralorías delegadas según su competencia
de acuerdo con la sectorización de los sujetos de control fiscal.

Invitaciones del Congreso al Contralor General de la República
De acuerdo con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 5 de 1992, el Contralor General de la República, al tener la facultad de presentar proyectos de ley en materias
relacionadas con sus funciones, puede estar presente en los debates que se cumplan
en las plenarias y en las comisiones e intervenir para referirse a tales asuntos; al igual
que se encuentra facultado para intervenir en dichos debates sobre temas relacionados
con las funciones de la Contraloría General de la República cuando sea invitado para
tal efecto; así como en las audiencias y foros que convoquen los congresistas para el
mejor ejercicio de su función legislativa y de control político.
Igualmente, corresponde a la Contraloría General de la República exponer los resultados de auditoría en los debates que adelante el Congreso de la República frente a las
entidades vigiladas sobre los temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso
auditor, según lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011.
Del 1º de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 se recibieron 154 invitaciones,
correspondientes a 78 de la Cámara de Representantes y 76 del Senado de la República, las cuales han sido atendidas por el Contralor General de la República, por
los Contralores Delegados y los funcionarios designados para brindar apoyo técnico, y
han sido cubiertas por los enlaces sectoriales ante la Unidad de Apoyo Técnico por
el Congreso o por los funcionarios de las Gerencias Departamentales, de acuerdo con
la agenda definida en el Congreso de la República. Teniendo en cuenta las reprogramaciones, aplazamientos y suspensiones, la Contraloría General de la República ha
atendido las siguientes invitaciones provenientes del Congreso:
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Tabla 37

Solicitud de invitaciones al Congreso al Contralor
Invitaciones
Plenarias

Plenaria o Comisión
Plenaria Cámara
Plenaria Senado

Escenarios de Participación Congreso, Ciudadanía,
Academia

5

6

2
10

Séptima Senado

7

3

Primera Cámara

5

4

Primera Senado

4

4

Segunda Cámara

4

1

Tercera Cámara

4

5

Quinta Senado

3

5

Sexta Cámara

3

5

Cuarta Senado

3

4

Segunda Senado

1

1

Séptima Cámara

1

1

Tercera Senado

0

0

Quinta Cámara

0

2

Cuarta Cámara

0

0

Comisión Legal de Cuentas
Comisiones legales, especiales y de seguimiento

2017

5
11

Sexta Senado

Comisiones Constitucionales Permanentes

2016

11

5

Comisión Ordenamiento Territorial
Senado

2

1

Comisión Víctimas

2

1

Comisión DD.HH. y Audiencias

1

1

Foros y Audiencias Públicas

1

0

74

60

TOTAL

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, junio de 2017.
*El número de invitaciones recibidas no necesariamente coincide con los eventos realizados en razón de los aplazamientos, suspensiones y
cancelaciones según la programación de la agenda de las Comisiones y Plenarias.

Los congresistas han manifestado su satisfacción con el conocimiento de las diferentes
temáticas que han demostrado los funcionarios de la Contraloría en sus intervenciones
ante el Congreso, pues de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los
congresistas en octubre de 2016, los Representantes a la Cámara y los Senadores
encuestados destacan dicho conocimiento, la calidad de las intervenciones; así como
la utilidad de las mismas para efectos de las funciones legislativas y de control político
en debates, foros y audiencias13.
••

13 Los resultados de dicha encuesta en estas materias son los siguientes:
- Calificación del conocimiento y las presentaciones en las intervenciones de los funcionarios de la CGR en los debates,
a las que son invitados por el Congreso: Cámara 83.7/100 Senado 81.8/100
- Calificación del conocimiento y las presentaciones en las intervenciones de los Funcionarios de la CGR en los foros, a
las que son invitados por el Congreso: Cámara 90/100; Senado 89.2/100
- Calificación del conocimiento y las presentaciones en las intervenciones de los funcionarios de la CGR en las audiencias
públicas, a las que son invitados por el Congreso: Cámara 86.2/100; Senado 82.2/100
- Contribución de la participación de la CGR al desarrollo del objetivo de los debates a los que fue invitada por el Congreso: Cámara 52.4/100; Senado 60/100.
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Control fiscal excepcional por solicitud 						
de las Comisiones del Congreso
De conformidad con el artículo 267 de la Constitución, desarrollado por el artículo
26 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el artículo 122 de la Ley 1474 de
2011, las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la República
pueden solicitarle a la Contraloría General de la República que de manera excepcional
ejerza el control fiscal posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin
perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales, y municipales; para lo cual debe presentarse un informe previo y detallado sobre las razones
que fundamentan la solicitud y se requiere la aprobación por mayoría absoluta de los
integrantes de la respectiva Comisión.
Durante el periodo del informe se han recibido siete solicitudes de Control Fiscal Excepcional por parte del Congreso de la República, a saber:

Tabla 38

Solicitudes Control fiscal Excepcional - Comisiones Congreso
No.

Asunto

Comisión

Estado

1

Comisión V del Senado, Control Excepcional sobre recursos
de regalías en el Distrito de Cartagena, construcción del paseo
peatonal de Bocagrande-Castillo Grande

Comisión Quinta
Senado

Admitida y en trámite por
la Gerencia Departamental de Bolívar y Delegada
de Infraestructura

2

Comisión IV de la Cámara de Representantes, Control Excepcional sobre inversión de recursos públicos en el Distrito de
Santa Marta (2014-2015).

Comisión Cuarta
Cámara

Admitido y en trámite por
las Contralorías Delegadas
del Sector Social y el Sector de Infraestructura

3

Comisión I de la Cámara de Representantes, Control Excepcional sobre la contratación que se lleve a cabo por las Entidades del Distrito de Bogotá, relacionada con la ampliación
de la red de troncales del sistema de transporte masivo y la
construcción de la primera línea del metro.

Comisión Primera
Cámara

Negado

4

Comisión I de la Cámara de Representantes, Control Excepcional sobre proyectos ejecutados en el Departamento del
Valle del Cauca, durante las vigencias 2012-2015, financiados con recursos del SGR.

Comisión Primera
Cámara

Negado

5

Comisión I del Senado, Control Excepcional sobre la contratación de las Empresas Municipales de Cali- EMCALI- EICEESP

Comisión Primera
Senado

Admitido y en trámite por
las Contralorías Delegadas
del Sector Social y el Sector de Infraestructura

6

Comisión I de la Cámara de Representantes, Control excepcional respecto a la contratación de las entidades públicas
del Distrito Capital de Bogotá relacionadas con la ampliación
de la red de troncales del sistema de transporte masivo y el
mantenimiento y reparación de las existentes, así como para
la construcción de la primera línea del metro.

Comisión Primera
Cámara

Negado

7

Comisión V de la Cámara de Representantes, Control Excepcional respecto a la contratación de la Gobernación del
Vichada del 2013 a la fecha, regalías, recursos FONPET,
alcantarillado de Puerto Carreño y el programa de alimentación escolar PAE.

Comisión Quinta
Cámara

Pendiente de decisión

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, junio de 2017.
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Cubrimiento de debates y suministro de información
El seguimiento permanente a los proyectos de ley y de acto legislativo que cursan en
el Congreso de la República se lleva a cabo por los enlaces sectoriales de la Unidad
de Apoyo Técnico al Congreso quienes cubren los debates de las Comisiones y sesiones Plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, y elaboran las reseñas
(informes) de lo ocurrido en los debates con el fin de canalizar las denuncias o hechos de relevancia para el ejercicio del control fiscal como insumo de auditoría que
se pongan en conocimiento en las sesiones, y de igual manera para ilustrar el estado
de avance de las iniciativas en cuanto resulten de interés para la Contraloría General
de la República. En cumplimiento de esta función se cubrieron 464 eventos, entre
debates, audiencias y foros, 321 de ellos en el segundo semestre de 2016 y 143 de
enero a mayo de 2017.
Respecto a la entrega de información al Congreso de la República, durante el periodo
del informe la Contraloría General de la República ha enviado a los congresistas 287
documentos producidos por la entidad con el fin de brindar apoyo técnico y coadyuvar
la labor legislativa y de control político.
Los tipos de documentos enviados son informes de auditoría (integral, actuación especial
de control fiscal, atención de denuncias), informes especiales (Informe de la Deuda
Pública Colombiana y Cuenta General del Presupuesto; Informe sobre Comisiones al
Exterior; Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado; Informe de Gestión
al Congreso y al Presidente de la República; Informe sobre el Estado de los Recursos
Naturales y del Ambiente; Informe de Seguimiento sobre la implementación de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras; Informe sobre la calidad y eficiencia del Control
Fiscal Interno); boletines (Macro fiscal, Micro sectorial, de Responsables Fiscales),
publicaciones (Revista Economía Colombiana) y comunicados de prensa sobre hechos
relevantes relacionados con el Control Fiscal que ejerce la Contraloría General de la
República.
Dichos documentos se envían en cumplimiento del artículo 123 de la ley 1474 de
201114 de acuerdo con los temas propios de las comisiones de las que hacen parte
los congresistas (i); según la relación de los informes de auditoría con las entidades
territoriales que representan los congresistas (ii); así como en respuesta a las solicitudes específicas formuladas (iii).

••
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14 El mencionado artículo establece: “Artículo 123. Articulación con el ejercicio del control político. Los informes de
auditoría definitivos producidos por las contralorías serán remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan
el control político sobre las entidades vigiladas. En las citaciones que dichas entidades hagan a servidores públicos para
debates sobre temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor deberá invitarse al respectivo contralor
para que exponga los resultados de la auditoría.”
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Gestión Jurídica
La Oficina de Jurídica conforme a sus funciones legales, ha realizado durante este
periodo a rendir, las actividades relacionadas con la defensa judicial, sustanciación,
conceptualización y la relatoría normativa

Defensa Judicial
De conformidad con lo establecido en el Decreto 267 de 2000 en su artículo 43 la
Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República ostenta la representación
judicial de la entidad, escenario natural en el que ha tenido la oportunidad de intervenir no solo en aquellos debates judiciales en los que obra como parte procesal sino
en otros diversos en los que se someten temas de interés nacional como acciones de
grupo y acciones constitucionales
En estos, la Contraloría a través de la Dirección Jurídica ha procurado aportar a las
discusiones elementos y posturas claras, concienzudas, enfiladas a la protección de
las normas superiores en aquellos eventos en que los preceptos se encuentran en
concordancia con la Carta y ha llamado la atención y solicitado su tutela cuando
contradicen la misma.
En este escenario en las llamadas acciones constitucionales, dentro de los procesos de
estudio de constitucionalidad de normas, se han emitido conceptos en aquellos temas
que revisten la mayor importancia, siendo ejemplo de ello, los que tocan reformas o
disposiciones del plan de desarrollo, el presupuesto anual, los temas agrarios o agrícolas,
los sectores de la salud y la parafiscalidad; así como la defensa de las disposiciones
legales que regulan el ejercicio del control fiscal como las oportunidades en que ha
sido demandadas normas como la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000 entre otras.
En dicho terreno en el ámbito de las denominadas acciones populares y de grupo,
ésta la dependencia a través de su grupo de defensa judicial, continúa interviniendo
oportuna y eficazmente en los trámites, asegurando la realización de la función y
los deberes previstos por los 267 y 268 de la Constitución Política, bien sea como
sujeto pasivo de las acciones o en cumplimiento de la previsión del artículo 21
inciso 6º de la Ley 427 de 1998, cuando el debate versa sobre la protección del
patrimonio público; escenario último en donde son de relevancia los pronunciamientos hechos en las acciones populares relativas a la venta de Isagen, los recobros a
empresas de energía eléctrica, y la implementación de las vacunas contra el virus
del papiloma humano.
Por otra parte, en lo que toca al ejercicio de la defensa judicial de la Entidad
dentro de los procesos ordinarios regulados por la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
la Oficina Jurídica como defensora de las actuaciones desplegadas dentro de las
funciones de vigilancia y control fiscal surtidas por las diferentes dependencias de
la entidad, ha continuado propendiendo por la defensa clara y contundente de los
actos administrativos expedidos por razón del quehacer constitucional y legal, relaContraloría General de la República
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tivos principalmente, a la expedición de fallos con responsabilidad fiscal, la fijación
e imposición del tributo denominado “tarifa fiscal”, y emisión de actos propios de
derecho administrativo laboral.
En este campo, es de resaltar la defensa coordinada que se ha asumido desde el
grupo de defensa judicial, acerca del conocimiento de 9 solicitudes de conciliación
prejudicial presentadas por las personas naturales y jurídicas que fueron declaradas
fiscalmente responsables dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD 000257
que tuvo su génesis en el llamado “carrusel de la contratación” dentro de la fase
III del sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá, y cuyo monto superó los ciento
setenta y cinco mil millones de pesos ($175.000’000.000).
Escenario que da cuenta del profesionalismo y compromiso de los abogados de grupo,
que desde el primer momento han optado por el entendimiento pleno de las causas
de la decisión emitida, propendiendo por un trabajo coordinado con las autoridades
administrativas que expidieron el fallo con responsabilidad fiscal y sus actos confirmatorios; continuando y mejorando en una línea que ha permitido hacer la defensa
judicial efectiva de los fallos con responsabilidad fiscal con altísima importancia social
y económica y de gran trascendencia jurídica, tales como:
• Los que tuvieron lugar como consecuencia de la mal llamada “inversión” de recursos
de regalías por parte de entes territoriales de todos los órdenes, en patrimonios
autónomos administrados por fiduciarias y que fueron constituidos en contravía de
la normatividad especial aplicable.
• Los surgidos por razón del pacto contrario a derecho, de clausulado contractual
que desnaturaliza las obligaciones del contratista estatal y le permite apropiarse
del manejo de la relación negocial y de los recursos estatales, tal como aconteció
en la Concesión Vial Bogotá – Girardot.
• Los que encuentran su génesis en el desvío continuo, permanente y sistemático de
los recursos parafiscales del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS),
para beneficio propio de las EPS Saludcoop y Famisanar, en contravía del mandato
del artículo 48 inc. 5º de la Constitución Política; y
• El originado en la modificación de la forma de cálculo de regalías del contrato de
gran minería 044/89 celebrado entre INGEOMINAS y C.I. PRODECO S.A., que
derivó en la disminución de las regalías y contraprestaciones económicas para el
Estado Colombiano, durante 2010.
En estos y en cada uno de los más de 800 procesos judiciales que cursan en contra
de la Entidad o en los cuales es interviniente, la actividad del grupo de defensa judicial
ha sido proactiva, efectiva y con alto grado de éxito según ha sido reconocido por la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
A la par, se han hecho profundos análisis en la mejora de las líneas de defensa en
temas álgidos como los que someten a debate judicial aspectos de orden laboral surgidos al interior de la entidad. Terreno en el que se ubican las reclamaciones nacientes
en temas como la nivelación salarial en los que se han obtenido un 100% de fallos
favorables, primas técnicas, y declaraciones de insubsistencia en las plantas global
y temporal de regalías.
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Sustanciación
Procesos de Responsabilidad Fiscal
Desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, se ha proferido 158
decisiones en segunda instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que
adelanta el grupo de sustanciación de la Oficina Jurídica.
Se destacan los siguientes Autos donde se archiva por cesación de la acción fiscal
(pago y fallo con responsabilidad), así:
Tabla 39

Autos cesación de la acción fiscal por pago
No. Auto

Fecha

322

01/06/2016

$22’931.376,51

325

09/06/2016

$206’067.485,00

346

19/07/2016

$24’355.226,00

Municipio de Yopal - Casanare

353

26/07/2016

$42’400.000,00

Municipio de San Onofre - Sucre

354

28/07/2016

$231.191.457,00 Municipio de San Onofre - Sucre

361

04/08/2016

$155’824.100,00

385

24/08/2016

$129.930.175,00 Municipio de San Onofre - Sucre

472

30/11/2016

$100.395.818,00

486

19/12/2016

$10’108.564,00

Municipio de Medio Baudó - Chocó

498

22/12/2016

$43’080.397,00

Municipio de Aguazul - Casanare

20

25/01/2017

$5´809.067,00

57

10/03/2017

109

24/04/2017

124

04/05/2017

134

10/05/2017

TOTAL

Valor del daño

Entidad afectada
Ministerio de Protección Social – Fondo de Solidaridad
y Garantías FOSYGA
Municipio de San Onofre - Sucre

Municipio de San Onofre - Sucre
Ministerio de Protección Social – Fondo de Solidaridad
y Garantías FOSYGA

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

$2’113.535.976,00 Hospital Militar Central
$10’275.176.801,00

Refinería de Cartagena S.A. – Reficar S.A.

$225.405.501,00 Municipio de San Onofre - Sucre
Por pago en especie Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
$13’586.211.943,00

Fuente: Oficina de Jurídica.

Tabla 40

Autos fallo con responsabilidad fiscal
No. Auto

Fecha

339

07/07/2016

$9’874.546.106,00 Aseguradora de crédito y del comercio exterior

370

17/08/2016

$1’076.798.141,00 ESE José Prudencia Padilla en Liquidación

484

19/12/2016

$96’017.830,00

Acta

19/12/2016

$156’010.993.551,00

4

12/01/2017

$855.841.432,00 Departamento del Guaviare

9

19/01/2017

$2.788.845.689,00 Departamento del Casanare

36

17/02/2017

TOTAL

Valor del daño

Entidad afectada

Municipio de San Onofre - Sucre
Instituto de Desarrollo Urbano

$862.646.700,00 Municipio de Yaguara – Huila
$171’565.689.449,00

Fuente: Oficina de Jurídica.
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Tabla 41

Autos Procesos de Responsabilidad Fiscal
Concepto

Detalle

Autos de Archivo PRF con otras causales
Fallos con Responsabilidad Fiscal
Fallos sin responsabilidad fiscal

No.

Confirmados

90

Revocados

27

Confirmados

9

Revocados

3

Confirmados

8

Revocados

Archivo por pago

16

Prescripción

5

TOTAL

158

Fuente: Oficina de Jurídica.

Solicitud de Revocatoria Directa
En cuanto a la solicitud de revocatoria directa recibidas por parte de los responsables
fiscales se profirieron 7 decisiones.

Tabla 42

Autos Revocatorias
Concepto

Detalle
Confirmados

Revocatorias

Revocados

TOTAL

No.
6
1
7

Fuente: Oficina de Jurídica.

Procesos Administrativos Sancionatorios
Se han definido en forma definitiva 48 procesos administrativos sancionatorios, adelantados por el incumplimiento de los sujetos de control en suministrar información
requeridas por la CGR con ocasión del ejercicio de la vigilancia y control fiscal.
Tabla 43

Resoluciones Sancionatorias
Concepto

Detalle
Confirmados

Procesos sancionatorios

Revocados
Declarados nulos
Modifica

TOTAL
Fuente: Oficina de Jurídica.
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Solicitud de Control Excepcional
En cuanto a las solicitudes de control excepcional recibidas de parte de los Senadores
y Representantes del Congreso de la República, veedurías ciudadanas, gobiernos locales
y corporaciones públicas territoriales, se profirieron 55 decisiones.
Tabla 44

Control Excepcional
Concepto
Controles excepcionales
TOTAL

Detalle

No.

Acepta

6

Niega

34

Desistimiento

15
55

Fuente: Oficina de Jurídica.

Conceptualización
Durante el periodo, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República ha
expedido 285 conceptos sobre diversas materias relacionadas con el control fiscal,
conforme al ámbito de competencia fijado en el artículo 43 del Decreto Ley 267
de 2000. Entre estos, únicamente se destaca el que enseguida se detalla, por su
trascendencia para el ejercicio del control fiscal y la competencia de la Contraloría
General de la República:
• CGR-OJ-051-2017 Cumplimiento de la Sentencia SU-484 de 2008, en relación con
el seguimiento a la liquidación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno
Infantil.
La Corte Constitucional en el artículo décimo sexto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-484 de 2008, radicó en cabeza de la Contraloría General de la República
-acorde con sus competencias - la vigilancia y control del cumplimiento de lo dispuesto
en dicha providencia, así como el control de la liquidación del Hospital San Juan de
Dios y el Instituto Materno Infantil, particularmente en lo atinente al pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de sus ex trabajadores.
En razón a ello varios ciudadanos habían solicitado a este ente de control realizar el
seguimiento e informar a la Corte sobre el incumplimiento de la sentencia, ante lo cual
la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana encontró que la competencia
interna para acatar la orden judicial no era clara e impedía darle un trámite adecuado
a esas peticiones, porque las dependencias involucradas consideraban que la orden
fue parcialmente cumplida y porque las instituciones de salud antes mencionadas no
estaban incluidas en la resolución que fija la sectorización de los sujetos de control a
cargo de cada Contraloría Delegada Sectorial.
La Oficina Jurídica conceptuó:
“En estas condiciones, las obligaciones impuestas a la CGR en la Sentencia SU 484
de 2008, se cumplieron con la ejecución del control fiscal excepcional y finalizado
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el mismo y adelantadas las acciones surgidas de éste, cesó la competencia de la
Contraloría General de la República, sobre las entidades del orden territorial como
la Beneficencia de Cundinamarca. Por tanto, las actuaciones que le corresponden a
la CGR, solo proceden en las entidades sujetas a su control como el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a través de la Contraloría Delegada Sectorial de la cual
es su sujeto de control fiscal.
Por ende, la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras es
la dependencia responsable en la CGR para atender en el ámbito de su competencia,
la orden impartida por la Corte Constitucional y de igual manera atender los requerimientos que sobre el asunto se planten, bien sea la ciudadanía, las autoridades, como
la misma Corte Constitucional”15.

Relatoría Normatividad SINOR
De la Normatividad
Se profirieron 7 resoluciones Reglamentarias Orgánica, 17 Reglamentarias Ejecutivas
y 147 Organizacionales dentro de las cuales se destacan:
• Mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0007-2016 se reglamentó la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro,
la información presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios
indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda
pública; la auditoría al balance de hacienda y las estadísticas fiscales del Estado.
• A través de la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-009-2016 se establecieron los lineamientos generales para la Auditoría de Desempeño, como un medio
de vigilancia y control fiscal posterior y selectivo, es una revisión independiente,
objetiva y confiable de la gestión fiscal y de los resultados de la Administración
Pública, con el fin de determinar si las políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados
operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia; y si existen
áreas de mejora.
• A su vez, con la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0010-2016 señaló
el marco procedimental general para la Auditoría de Cumplimiento, como medio
de vigilancia y control fiscal posterior y selectivo, es una evaluación independiente,
sistemática y objetiva mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para determinar y comprobar si el sujeto, entidad, asunto o materia a auditar cumplen, con
las disposiciones de todo orden, emanadas de autoridades competentes que han
sido identificadas previamente como criterios de evaluación.
• En marzo de 2017, con la expedición de la Resolución Reglamentaria Orgánica
REG-ORG-0012-2017 se adoptaron principios, fundamentos y aspectos generales
para las auditorías de la Contraloría General de la República y la Guía de Auditoría
Financiera como instrumentos de control fiscal posterior y selectivo.
••
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• Una vez estudiada la normatividad vigente y la jurisprudencia relacionada con la
vigilancia y control fiscal y los sujetos de control, se procedió a expedir la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0026 del de 2016 con la cual se actualiza la
sectorización de los sujetos de control de la Contraloría General de la República, y
fijar las competencias de cada una de las Contralorías Delegadas Sectoriales para
ejercer vigilancia y control fiscal sobre los mismos.
• Se adoptó el Manual de Responsabilidad Fiscal como una herramienta de consulta
para todos los servidores públicos que adelanten actuaciones de responsabilidad
fiscal, sin perjuicio de la independencia de que goza cada operador fiscal para la
toma de decisiones en el curso de los procesos con estricto apego a las normas que
lo rigen; a través de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0031-2017.
• Con la Resolución Organizacionales OGZ-0443 de 2016, se adoptó el Manual de
Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia con el fin de
unificar las actividades relacionadas con el manejo de información, a través de
un instrumento que facilita el desarrollo de las labores archivísticas que se deben
realizar en la Contraloría General de la República.
• La CGR ajustó la política de Prevención de Daño Antijurídico adoptada, con el objeto
de realizar una institucionalización de acciones que permitan reducir los riesgos y
costos de enfrentar un proceso judicial, las cuales se adoptaron mediante Resolución
Organizacional OGZ-0451-2016.
• En diciembre de 2016, con la expedición de la Resolución Organizacional OGZ052-2017 se reestructuró el Sistema de Servicio al Ciudadano con el propósito
de contribuir a la gestión de procesos de trámite y atención de la ciudadanía y de
esta manera fortalecer la calidad y accesibilidad de los trámites y servicio de la
Entidad, en procura de la satisfacción de los usuarios y facilitar el ejercicio de los
derechos ciudadanos.
• La suscripción de la Resolución Organizacional OGZ-0527-2016 permitió actualizar
y unificar lo referente a la estructura del sistema de Control Interno y Gestión de
la Calidad SCIGC y su Comité de Coordinación, fijando los objetivos del mismo así
como su ámbito de aplicación, entre otros.
• Por medio de la Resolución Organizacional OGZ-0531-2016 se creó el Sistema
de gestión de Seguridad, se creó el Comité de Seguridad, fijando sus integrantes
y funciones; de otra parte mediante este acto se adoptó la Política General de
Seguridad, la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política de
tratamiento de Datos Personales.
• En virtud de la Ley 1807 del 1 de septiembre de 2016, la cual creó el Centro
de Estudios Fiscales (CEF) como una dependencia de la Contraloría General de la
República con carácter académico e investigativo, se profiere la Resolución Organizacional OGZ-0568-2017 con la cual se expidió el Estatuto Orgánico del Centro
de Estudios Fiscales.
Dando continuidad al proyecto de divulgación de las normas que rigen el proceso de
responsabilidad fiscal de competencia de la Contraloría General de la República y teniendo en cuenta la gran acogida que tuvo entre los funcionarios y colaboradores de
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la entidad la primera publicación del documento de compilación normativa, se expidió
una publicación actualizada a 2016, la cual fue entregada a todos los funcionarios
del Nivel Central y Desconcentrado que participan en el proceso de responsabilidad
fiscal como una herramienta de apoyo para su trabajo.
Desde el mes de Junio de 2016 se encuentra en producción el aplicativo Normatividad y Relatoría cuyo propósito es poner a disposición de los usuarios una aplicación
fácil y efectiva para consultar y conocer la normatividad vigente en materia de control
y vigilancia fiscal como son las leyes, decretos y resoluciones, así como también los
lineamientos de tipo jurídico a través de los conceptos jurídicos. De otra parte, busca
consolidar una relatoría que contenga las decisiones que ha tomado la CGR en procesos de responsabilidad fiscal y los autos, sentencias y conceptos emitidos por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado relacionados con la vigilancia y el control fiscal.
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Gestión del Talento Humano
Planta de personal
La planta de personal de la Contraloría General de la República está conformada así:
4057 cargos establecidos en el Decreto 271 del 22 de febrero de 2000, 100 cargos
creados mediante el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y 7
cargos creados en el Decreto 888 del 27 de Mayo del 2017 para la gestión fiscal de
recursos del postconflicto, para un total de planta General de 4164 cargos.
Adicionalmente y para la vigilancia de los Recursos del Sistema General de Regalías
mediante Decreto 1539 del 17 de julio de 2012 fue creada una planta temporal de
338 cargos, la cual fue prorrogada mediante Decreto 2190 del 28 de Diciembre de
2016 para el bienio 2016-2018. Así mismo, en la actualidad frente a la incorporación
de exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS aún se
mantienen 15 funcionarios en una planta transitoria, esto último teniendo en cuenta
las órdenes judiciales de reintegro. En el cuadro siguiente se observa la distribución
de la Planta.

Tabla 45

Planta Contraloría General de la República
Planta General
Nivel
Asesor

Carrera
Administrativa

Libre Nombramiento y
Remoción

Planta
Transitoria

43

22

673

16

Directivo

28

Ejecutivo

151
2988

6

87

2

1

3970

194

15

Asistencial

Profesional
Técnico
Total general

Planta
Temporal

Total

10

75

9

712

144

33

205

4

6

161

278

3272

2

92

338

4517

14

Fuente: Oficina de Jurídica.

En relación con el total de la planta ocupada (planta general, planta temporal y
transitoria) desde la perspectiva de género, el 50.7% son mujeres y el 49.3% son
hombres. Es de destacar que el nivel directivo de la entidad está conformado en un
42.5% por mujeres.
Con respecto a la planta general ocupada, la distribución de los perfiles profesionales
o áreas del conocimiento para los cargos que exigen formación profesional (nivel directivo, asesor, ejecutivo y profesional) se detalla en el cuadro siguiente:
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Tabla 46

Distribución de Funcionarios CGR por Perfiles Profesionales
Perfil
Derecho

Número

Porcentaje
1209

36,49

Administración

499

15,06

Contaduría

502

15,15

Ingeniería

412

12,44

Economía

424

12,8

267

8,06

3313

100

Otra Profesión
Total general
Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2017.

Reconocimiento a Funcionarios
La Administración tiene como política el reconocimiento de los funcionarios de los
diferentes niveles que apoyan la gestión misional y de apoyo, en consecuencia, desde
junio de 2016 a la fecha se han otorgado 11 comisiones a funcionarios de carrera
administrativa, en cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, durante este mismo periodo se han
otorgado 41 encargos a funcionarios de carrera administrativa. La entidad cuenta con
reconocimientos adicionales a través del programa de estímulos e incentivos que
anualmente se adelanta, estos reconocimientos son de carácter pecuniario y no pecuniario, incentivando la excelencia, la innovación y los equipos de trabajo efectivos.

Selección de personal mediante concurso abierto de méritos
Una vez provistos los cargos objeto de concurso y al realizar el análisis administrativo
y presupuestal para la provisión de otras vacantes generadas con posterioridad a la
convocatoria a concurso, se determina que a pesar de las gestiones adelantadas por
la Entidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se había logrado la
apropiación o traslado de los recursos requerida. Con base en lo anterior se expidieron
la Resoluciones Organizacionales OGZ-0512 de Noviembre 3 de 2016 y OGZ-0573
del 24 de Abril de 2017 que suspendieron temporalmente la vigencia de las Listas
de Elegibles, cada una por seis meses.
No obstante lo anterior, en el primer trimestre 2017 se presentaron vacantes implicando
con ello liberación de recursos presupuestales para la actual vigencia fiscal, en este
sentido la Contraloría General de la República expidió la Resolución Organizacional
0578 del 5 de mayo de 2017, la cual establece levantar temporalmente la suspensión
de la vigencia de unas Listas de Elegibles, esta determinación con el fin de llenar
previo estudio técnico 39 vacantes definitivas de carrera administrativa. Con lo anterior,
se logró a la fecha producto del Concurso 2015, la provisión de 127 empleos objeto
de concurso y de 39 mediante utilización de listas de elegibles.
Es importante resaltar que actualmente cursa en trámite de aprobación del Congreso el
proyecto de adición presupuestal que permitiría la utilización de las listas de elegibles.
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Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
En cumplimiento de las normas legales vigentes, la Contraloría General de la República
está desarrollando la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, cuyo objetivo es planear, desarrollar y evaluar actividades tendientes
a la prevención de los accidentes y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo y la protección y promoción de la salud de los funcionarios, con apoyo de la
Administradora de Riesgos Laborales Positiva.
Con base en los informes de las condiciones de salud de los exámenes periódicos y
los resultados del seguimiento al ausentismo de los últimos años, se han diseñado dos
programas de vigilancia epidemiológica tanto de riesgo osteomuscular como psicosocial,
los cuales son desarrollados en el nivel central y en cada una de las treinta y un (31)
gerencias departamentales, con los siguientes resultados:
• Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes músculo
esquelética. Tanto a nivel central como desconcentrado, se actualiza permanentemente el diagnóstico de sintomatología músculo-esquelética que permite establecer
los funcionarios incluidos en el programa, para los cuales se desarrollan escuelas
terapéuticas, educación en higiene postural y seguimiento permanente de cada caso.
De manera paralela se llevan a cabo las pausas activas ergonómicas para todos
los funcionarios.
• Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial.
Con base en los resultados del diagnóstico de riesgo psicosocial se diseñó una
estrategia de sensibilización por medio del desarrollo de talleres a nivel nacional
en las variables críticas asociadas al riesgo psicosocial en la Entidad, igualmente
participan en talleres específicos dirigidos a esta población.
Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:
• Actividades de prevención y promoción. Se realizó la semana de la salud en todas
las Gerencias Departamentales. A nivel nacional, se han desarrollado jornadas de
sensibilización frente a la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
• Planes de emergencia. A nivel nacional se ha llevado a cabo una actualización
teórico-práctica a las brigadas de emergencia y actualización de los planes de
emergencia.
• Seguimiento a recomendaciones médico laborales. A nivel nacional se ha desarrollado el seguimiento a las recomendaciones médico laborales de EPS y/o ARL de
funcionarios con enfermedades de origen común o laboral y accidentes laborales.

Desarrollo Humano
• Programas de Inducción, Reinducción y Entrenamiento. Durante el periodo comprendido entre el 1 de Junio de 2016 y el 31 de Mayo de 2017, el Programa de
Inducción fue impartido a 48 funcionarios que ingresaron a la entidad. Respecto
al Programa de Entrenamiento, fue realizado por 115 funcionarios con ocasión de
alguna novedad administrativa como ingreso, ascenso o traslado.
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En el programa de Reinducción se han adelantado actividades tendientes a definir
y recopilar los contenidos del programa, gestionar los recursos para la construcción
de los diferentes videos y demás estrategias pedagógicas y comunicacionales, para
la conformación y alimentación del curso virtual.
• Proyecto Encuentro con la Cultura. Durante el segundo semestre continuó el desarrollo
del Módulo I del proyecto encuentro con la cultura con el objetivo de fortalecer las
competencias de los funcionarios en orientación al logro, orientación a los resultados
y orientación a la excelencia. Se realizaron 82 talleres presenciales que contaron
con la participación de 1657 funcionarios. El total de funcionarios que participaron
en el proyecto a nivel nacional en la vigencia 2016 fue de 3400 funcionarios.
En la vigencia 2017 se está aplicando el Módulo II enfocado a las competencias:
actitud, inteligencia emocional, relaciones interpersonales, comunicación, trabajo
en equipo y resolución de conflictos. Con corte a Mayo 31, se han efectuado 56
talleres distribuidos en 12 Gerencias Departamentales y 12 Dependencias del nivel
central que han contado con la participación de 1204 funcionarios.
Igualmente para los Directivos Colegiados en la vigencia 2016 se llevó a cabo el
Ejercicio de Habilidades Gerenciales, a través de un proceso de autoevaluación y el
planteamiento de acciones de fortalecimiento de aquellas habilidades que hubiesen
puntuado bajo en la autoevaluación. Continuando con este ejercicio, para el 2017
se están reforzando las habilidades gerenciales de direccionamiento estratégico y
liderazgo.

Gestión del Cambio
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y financiado con recursos
de crédito externo BID, con el objetivo de preparar a la Entidad para afrontar los
cambios de forma metodológica y bajo las mejores prácticas, durante la vigencia
2016 se contrató consultoría para el diagnóstico y diseño de la estrategia de Gestión
del Cambio. Diseñada la estrategia, se dio inicio al alistamiento y ejecución de las
actividades de alto impacto, en las cuales se desarrollaron talleres con los Directivos
y agentes de cambio, sesiones de transferencia de conocimiento al equipo de talento
humano y actividades de sensibilización en las Gerencias de Valle y Antioquia.
Con base en lo anterior, se viene ejecutando la estrategia general de gestión del
cambio definida para esta vigencia. Igualmente se está realizando el acompañamiento
de dos iniciativas puntuales del Programa de Fortalecimiento Institucional como son
Arquitectura Empresarial y Control Fiscal Macro; el avance a 31 de Mayo de la vigencia
corresponde a la elaboración del diagnóstico y el diseño de la estrategia de gestión
del cambio para estas dos iniciativas, quedando pendiente su ejecución.
Adicionalmente se ha venido apoyando otras iniciativas que requieren intervención
desde gestión del cambio, como son el lanzamiento del Proyecto Portal de Gestión de
Servicios liderado por la Oficina de Sistemas e Informática y las iniciativas Participación
Ciudadana y Control Fiscal Micro.
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Control Interno Disciplinario 				
y ética del servidor público
Ética Pública
Con el propósito de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad, y por ende
a los fines del Estado a través de un control fiscal efectivo, durante la gestión de
junio de 2016 a mayo de 2017 se han realizado actividades tendientes a fortalecer
la ética de los servidores públicos de la entidad. Dentro de las actividades realizadas
se encuentran:
• Campañas de divulgación valores. Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones,
se continuó con la divulgación del Código de Ética a través de los medios de
comunicación institucionales y se diseñó y puso en marcha la campaña a nivel
nacional “Cada valor, un poder, cada poder, un ejemplo”, enfocada al refuerzo e
interiorización de los siete valores contenidos en el Código de Ética de la entidad, a
través de un concepto atractivo para promover cada valor entendidos como poderes
de los funcionarios de la entidad. En el lanzamiento de la campaña se llevó a cabo
una conferencia para impulsar la ética de los servidores de la Entidad a cargo del
Padre Francisco De Roux.
• Fortalecimiento de la labor de los funcionarios PILES. Teniendo en cuenta que los
funcionarios PILES son las Personas Identificadas como Líderes Éticos, en este periodo
se incentivó la designación y confirmación de estos funcionarios en cada una de
las dependencias de la Entidad y se procuró para que estos realizaran actividades
de promoción, recordación y desarrollo de cada uno de los principios y valores del
Código de Ética.
Así mismo a los PILES del nivel central se les hizo un reconocimiento especial y se
les invitó a continuar trabajando por la interiorización de la ética en los servidores.
• Conversatorios de Ética Pública y Derecho Disciplinario. Se continuó con la realización de actividades de carácter participativo enfocadas a la interiorización de
los principios y valores éticos establecidos en el Código de Ética de la Entidad.
En total se efectuaron 17 conversatorios que contaron con la participación de las
Gerencias Departamentales Colegiadas de Cesar, Putumayo, Choco, Caquetá, Valle del Cauca, Huila, Amazonas, Vichada, Córdoba y Sucre; las dependencias del
nivel central: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, Oficina de Control Interno; los
Directivos de las Contralorías Delegadas, Oficinas Asesoras y Jefes de Unidad; los
funcionarios nuevos en su etapa de inducción y los funcionarios PILES del Nivel
Central. En total participaron 490 funcionarios.
Entre tanto, con la intención de potenciar la probidad y transparencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República, éstos comprometidos con las políticas
institucionales y con la ética pública, se logró la suscripción de acuerdos para fortalecer
las buenas prácticas en el desarrollo de nuestras funciones con funcionarios de todas
las dependencias de la entidad tanto del nivel central como desconcentrado.
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Asuntos Disciplinarios
En cuanto al control disciplinario interno, establecido por la ley 734 de 2002 y en
armonía con las funciones del artículo 45 del Decreto 267 de 2000, la Oficina de
Control Disciplinario, adelanta las actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la
Contraloría General de la República y decide las mismas en primera instancia, con el
fin de preservar el orden interno y verificar la adecuada conducta de quienes son el
medio para cumplir los fines de la entidad. Dentro de la labor disciplinaria desarrollada
por esta Oficina, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de
mayo de 2017, se han realizado las siguientes actuaciones:
Tabla 47

Distribución de Funcionarios CGR por Perfiles Profesionales
Actuación
INDAGACIONES PRELIMINARES

210

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

182

PLIEGOS DE CARGOS

19

FALLOS

15

AUTOS INHIBITORIOS

294

AUTOS DE ARCHIVO

258

Fuente: Oficina de Control Disciplinario, mayo 31 de 2017.
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Gestión en la Capacitación, Formación
y Cooperación Interinstitucional
e Internacional - Centro de Estudios
Fiscales - CEF
Reglamentación del Centro de Estudios Fiscales
De conformidad con la Ley 1807 de 2016 se concibe al CEF como un centro de
investigación en las materias que constituyen la misión de la CGR, y hace de dicha
investigación el fundamento de las restantes actividades del CEF, tales como las de
cooperación, docencia, formación, capacitación, preparación y actualización, además
de exigir que dichas actividades sean de alta calidad, orientadas a la preparación
y formación de talento humano altamente calificado. Además, señala la norma de
creación que este Centro de Estudios Fiscales asume las funciones, competencias,
recursos, presupuesto y responsabilidades que a la Oficina de Capacitación Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional se le asignaban en la
normatividad anterior.
La citada ley faculta al Centro de Estudios Fiscales para prestar servicios a agentes
externos a la CGR, como servidores públicos de otras Entidades, especialmente aquéllos
que tengan funciones relacionadas con el control fiscal, tanto a nivel nacional como
territorial, así como a la ciudadanía interesada en los temas de su competencia, permitiéndole generar ingresos propios a partir de la comercialización de dichos servicios
y crea el Fondo Cuenta de Publicaciones y Capacitación, a partir de la transformación
del fondo Cuenta de Publicaciones que ya existía en la CGR, a través del cual el CEF
puede administrar tales recursos propios, además de los que eventualmente le ingresen vía cooperación nacional o internacional. Todo ello, sin perjuicio de la normal
asignación de recursos del presupuesto de la CGR.
La Ley asigna la conducción general del CEF a un Comité Asesor y a un Director.
Dicho Comité es presidido por el Contralor General de la República y cuenta con la
participación de un Contralor Delegado y de un Representante de los funcionarios de
la CGR. En desarrollo de esta disposición legal, a nivel interno se han expedido las
normas que reglamentan el funcionamiento del Comité Asesor, su organización interna
y el acceso a los diferentes programas de formación y capacitación ofertados. Dichas
normas son:
• La Resolución Organizacional OGZ-533 de 28 de diciembre de 2016 (Funcionamiento del Comité Asesor)
• La Resolución Organizacional OGZ-553 de 28 de febrero de 2017 (Estatuto Orgánico
del CEF)
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Resultado e impacto de las actividades de formación y capacitación
Durante el período que abarca el presente informe se continuó con la ejecución del
Plan General de Capacitación 2014-2018 mediante la conclusión del Programa Anual
2016 y la preparación del Programa Anual 2017. En este periodo, se programaron y
ejecutaron 120 actividades de capacitación (algunas aún en ejecución) en temas de
especial relevancia, orientados a la mejora del desempeño de los servidores de la Entidad.
Durante la vigencia 2016 se registró el resultado que aparece en la siguiente tabla
de acuerdo con los indicadores tradicionalmente utilizados para la evaluación y el
seguimiento a las actividades de capacitación. Tal como se puede apreciar, las metas
propuestas se superaron ampliamente, pese a las dificultades en disponibilidad de
espacios físicos, gracias a las estrategias de alianzas, convenios, descentralización y
utilización de metodologías semipresenciales y a distancia.
Tabla 48

Indicadores
Indicador

Valor alcanzado

Horas – hombre ejecutadas

Meta propuesta

Diferencia

147.666

100.000

47,6%

Número de eventos

145

100

45%

Nº Participantes (*)

5.387

5.000

7,7%

Fuente: Registros Centro de Estudios Fiscales
(*) Un mismo funcionario puede participar en diferentes eventos de capacitación.

Como herramienta de verificación de la calidad y con el fin de evaluar la pertinencia
de la capacitación, en una muestra de eventos sobre diferentes temas, en diferentes
regiones del país y épocas del año se aplica el cuestionario “Evaluación de reacción”,
que incluye una pregunta a los participantes en la cual se indaga si estiman que los
conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación son aplicables en su
puesto de trabajo. Los resultados muestran para el consolidado de 2016 lo siguiente:
Tabla 49

Pertinencia de la Oferta de Capacitación
Número de eventos evaluados

No. Encuestados

63
Totales

1454

Aplicable
(Opciones 4 y 3)

No Aplicable
(Opciones 2 y 1)

NS/NR

736+495

194+29

14

1231

223

14

Fuente: Registros Centro de Estudios Fiscales.

Estos resultados confirman la pertinencia de la oferta de capacitación es para el desempeño laboral, dado que el 85% de los participantes que respondieron el cuestionario de Evaluación de Reacción considera que los conocimientos adquiridos durante el
proceso de capacitación, son efectivamente aplicables en su puesto de trabajo.
Para el año 2017, con corte a 31 de mayo, la cifra consolidada de avance es de
28.570 horas-hombre de capacitación ejecutadas y 2.510 funcionarios capacitados.
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Entre estas actividades, además de la oferta habitual de capacitación impartida directamente por docentes de la Entidad, se resaltan capacitaciones sobre diversas
temáticas en los campos misionales y administrativos impartidos por reconocidas instituciones académicas, como el Diplomado en Auditoría Forense, efectuado en el nivel
central y en dos Gerencias Departamentales con apoyo de la Universidad Javeriana,
el Seminario en Derecho Procesal y Probatorio impartido por la Universidad Libre, la
profundización Intensiva en Oralidad y Código General del Proceso, desarrollado por
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Curso de Redacción de Textos Económicos con el concurso de la Universidad Javeriana, el curso Fundamentos ITIL con la
firma IT Service, el curso sobre Metodología de Investigación en Ciencias Sociales
ejecutado por la Universidad de los Andes, los cursos sobre Descripción Documental
impartidos por el Archivo General de la Nación, y el curso sobre Auditor Interno de
calidad —perfil líder de auditoria ISO 9001:2015, efectuado por la firma SGS Colombia, entre otros. Finalmente, se destaca la culminación exitosa de la Especialización
en Control y Responsabilidad Fiscal, adelantada desde el año 2015 en Convenio con
la Universidad Externado de Colombia con 36 egresados, tanto del nivel central como
de las Gerencias Departamentales, de conformidad con la política de equidad en las
oportunidades de acceso a los beneficios de capacitación para los servidores públicos
de todas las dependencias y Gerencias en el territorio nacional.

Resultado e impacto de las actividades del programa 			
de créditos educativos con contraprestación de servicios
Mediante este programa de créditos no reembolsables, la Contraloría General de la
República apoya el proceso de formación y educación formal de los servidores públicos de carrera administrativa, lo cual favorece la aplicación de los conocimientos
adquiridos, fomenta la profesionalización y promueve el sentido de pertenencia a la
Entidad. Los créditos se adjudican anualmente mediante una convocatoria abierta y
con una reglamentación clara, que permite a todos los funcionarios con un año de
antigüedad o más, postularse para este beneficio, debiendo –en contraprestación- prestar sus servicios a este órgano de control por el doble del tiempo de duración de los
estudios financiados. Durante el período correspondiente a este informe, la Contraloría
mantuvo y promovió este programa, cuyo monto final y número de beneficiarios para
cada vigencia, depende del número de solicitudes.
En la convocatoria 2016 Se adjudicaron y desembolsaron créditos educativos con
contraprestación de servicios de la vigencia 2016 por un monto de OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS
($867.396.019.oo) que permitieron financiar el 100% de las solicitudes presentadas
por los 146 aspirantes que cumplieron requisitos en el proceso de convocatoria abierta
para el efecto.
La distribución de los créditos aprobados en 2016 de acuerdo con el nivel educativo,
se presenta en la siguiente Tabla:
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Tabla 50

Distribución de Créditos por Niveles Educativos
Nivel Educativo

No. Créditos Aprobados por Nivel Educativo

Pregrado

46

Especialización

55

Maestría

44

Doctorado
Total

1
146

Fuente: Registros Centro de Estudios Fiscales.

Resultado e impacto de las actividades de Cooperación 		
Técnica Nacional e Internacional
Durante la vigencia 2016 se pusieron en marcha diversas actividades de cooperación,
entre las cuales destaca el Convenio con la Embajada de Francia en Colombia, para
el apoyo a la formación de funcionarios de la CGR a nivel de maestría y doctorado
en Universidades francesas, en temas estratégicos para la Entidad. Como resultado
de este proceso, un servidor público de la Entidad fue seleccionado para cursar la
Maestría en Auditoría y Control de la Universidad Pantheon-Sorbonne, en París.
Con apoyo de la Escuela Nacional de Administración de Francia-ENA-, se realizó el
curso sobre “Lucha contra la corrupción transnacional y recuperación de activos a
nivel internacional” impartido en la ciudad de Bogotá para 40 servidores públicos de
la CGR, en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional.
En el marco de las relaciones con la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores se obtuvo la participación de numerosos funcionarios
en cursos especializados sobre diferentes temáticas de importancia para la Entidad,
siendo especialmente significativa la participación de más de 100 funcionarios en el
curso “Inducción al marco normativo de la INTOSAI”, introductorio al conocimiento de
los estándares internacionales de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) cuya
adopción ha emprendido la Contraloría General de la República.
En materia de cooperación nacional se destaca el apoyo recibido para adelantar diversas
acciones de formación y capacitación por parte de instituciones como la Contaduría
General de la Nación, Colombia Compra Eficiente, la Escuela Judicial Rodrigo Lara y
la firma BDO Colombia, entre otras.
Finalmente, durante el periodo comprendido entre mayo de 2016 y junio de 2017, la
CGR confirió comisión de estudios en el exterior a tres (3) de sus funcionarios, para
adelantar programas académicos relevantes para el quehacer misional, en prestigiosas
instituciones de países europeos, como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 51

Comisiones de Estudios en el Exterior
Programa de Estudios

Universidad

Maestría en auditoria, control y gestión publica

Universidad de Paris 1. Pantheon
-Sorbonne

Master en corrupción y estado de derecho

Universidad de Salamanca

Curso de Alta Dirección en Administración Pública

Instituto Nacional de Administración

Ciudad

País

París

Francia

Salamanca

España

Lisboa

Portugal

Fuente: Registros Centro de Estudios Fiscales
(*) Un mismo funcionario puede participar en diferentes eventos de capacitación.

Implementación de servicios de TICs 		
y Estructura Tecnológica de la CGR
Ilustración 3

Siguiendo el modelo de servicio establecido por esta la Oficina de Sistemas e Informática OSEI, durante el periodo, se ha venido trabajando en la continuación de su
implementación, desarrollando las siguientes actividades:
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Gobierno de TI
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General
de la República, específicamente del componente de Mejoramiento de los sistemas
de información, se ejecutó el contrato 023 de Octubre de 2016 que tuvo por objeto
“Realizar el Diseño e implementación del proyecto de Gobierno de TI para la Contraloría General de la República y el Modelo Operativo con su plan de implementación
para la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR”.
Durante la ejecución de dicho contrato, se generaron una serie de análisis, recomendaciones y propuestas basados en COBIT e ITIL, marcos de referencia que se complementan y que incorporan mejores prácticas que permiten integrar las decisiones e
iniciativas en materia tecnológica con las decisiones estratégicas de la Entidad.
La Oficina de Sistemas e Informática, alineada con la decisión de ser un experto al
servicio de la Contraloría General de la República, y consciente de la importancia y
del derrotero a seguir para implementar los lineamientos del Gobierno y Gestión de
TI y con el fin de convertirse en un aliado estratégico para el mejoramiento del control fiscal y apuntalar la ejecución de los procesos misionales agregando valor a los
productos que genera la Entidad para sus Clientes y Partes Interesadas, ha iniciado
las siguientes actividades:
• Socialización del trabajo realizado con funcionarios de la OSEI, Tecnólogos y Dependencias de Talento Humano, USATI, Planeación, Gerencia Administrativa y Financiera, quienes son actores fundamentales para la Implementación del Modelo
de Gobierno y Gestión de TI.
• Reorganización de equipos de trabajo al interior de la OSEI. Con base en la propuesta
realizada por la consultoría y teniendo en cuenta la capacidad actual de la Oficina
de Sistemas e Informática, se definió la estructura de transición más adecuada
para la OSEI, de acuerdo a los recursos humanos disponibles. Esta estructura se
fortalecerá en la medida que se desarrollen habilidades en los funcionarios y la
Gerencia del Talento Humano provea los recursos adicionales necesarios para implementar la estructura propuesta por la Consultoría, atendiendo las condiciones de
su dimensionamiento.
• Gestión para la implementación del Macroproceso de Gobierno y Gestión de TI:
Con el cual se irá formalizando la necesidad de involucrar a la OSEI en la Gestión
Estratégica de la Entidad en concordancia con las disposiciones del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
-MINTIC- descritas en los
decretos 2573 de 2014 y 415 de 2016.
• Revisión y personalización de procedimientos propuestos por la Consultoría para la
entrada en operación de la Mesa de Servicios, modelos de decisión para implementar esquemas más apropiado para la Entidad teniendo en cuenta los comités
e instancias y políticas con el fin de adoptar e implementar aquellas que permitan
hacer operativo el modelo de Gobierno.
• Revisión y actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
–PETI194

Contraloría General de la República

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Mesa de ayuda
Con la visión de apoyar el desarrollo e implementación del Modelo Operativo, se adquirió la herramienta de software para Gestión de Servicios CA Service Desk, con lo
cual se pretende implementar 10 de los 26 procesos de ITIL; procesos del modelo
de gestión de servicios de Tl que será implementado por fases.
La suite permite administrar la “Mesa de Servicios”, mediante la Gestión de tiquetes
de solicitudes de servicios de TI (requerimientos, incidentes, problemas), Gestión de
Inventarios de TI a través de la CMDB, automatización de procesos de TI, Control
remoto, Gestión de reportes usando el reporteador Jaspersoft, todo integrado por medio
de la Interfaz web. Esta herramienta modular fue adquirida para configurar los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión de Peticiones, Gestión de Problemas, Gestión
del catálogo de Servicios, Gestión de Niveles de Servicio, Base de Conocimientos y
Gestión de la Configuración y de Inventario, a través de:
• Licencias de CA Service Desk Manager Package.
• Licencias de CA Client Automation en la versión 14.0
Para el alistamiento e implementación de la herramienta, se instaló y configuró en
ambiente de producción, se instalaron agentes para inventario y recolección de la
información, se personalizaron reportes, se migraron casos abiertos del año 2016 de
la herramienta GLPI, se realizó el cargue de los CIs de PCs a la CMBD, se elaboraron los documentos de arquitectura, de instalación técnica y manuales técnicos y de
usuario en español
Igualmente se realizó capacitación, en temas específicos dirigidos a administradores,
y a otros usuarios en el manejo y uso de la herramienta.

Inteligencia de Negocios
En desarrollo del componente II “Mejoramiento de la Gestión de la Información” , del
Programa de “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República”,
se incluyó una iniciativa para la construcción de un sistema de inteligencia de negocios para la Contraloría General de la República, cuyo objeto consiste en recopilar los
datos que tiene a su disposición la CGR y transformarlos en información que sirva
para optimizar los Macroprocesos de direccionamiento estratégico, control fiscal micro,
control fiscal macro, enlace con clientes y partes interesadas, Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva; en aras de mejorar y fortalecer el desempeño de la entidad y la
toma de decisiones. Este proyecto se encuentra armonizado con el Plan Estratégico
de la CGR en varias de sus estrategias: 5.4 “Gestionar la disponibilidad y optimizar la
utilización de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos orientados al cumplimiento de las funciones de la CGR”, 5.8 “Fortalecer la infraestructura tecnológica y
de gestión de la información en el marco del Gobierno en Línea” y específicamente
con el producto 18 “Sistema de información de la CGR articulado a través de una
plataforma de BI”.
Con los aportes de la asistencia técnica del BID y las recomendaciones de un experto en inteligencia de negocio, se definió la estrategia de construcción del sistema
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de inteligencia de negocios para la CGR, se hizo explicita la necesidad de realizar
procesos de limpieza y homologación de entidades maestras, se planteó la necesidad
de definir e implementar un gobierno de datos y se seleccionaron las plataformas para
el proyecto de inteligencia de negocios: Microsoft BI con IBM SPSS. Adicionalmente
se adelantó un primer licenciamiento de las herramientas requeridas en relación con
la plataforma Microsoft.
En desarrollo del proyecto “Definición del alcance y competencias del control Fiscal
Macro” para la CGR, y en el plan de trabajo para la implementación de los resultados
de la consultoría, se definió la construcción de una bodega de datos con la información necesaria para el control Macro, la integración de la información de aplicativos
internos y externos y la automatización del proceso de consolidación de información
para facilitar el cálculo de indicadores, generación de informes y tablas; estas tres
iniciativas propuestas, son otro insumo a considerar en la implementación del sistema
de inteligencia de negocios para la CGR.
Así las cosas, para la implementación del sistema de BI, se ha considerado al interior
de la OSEI, el diseño de un proyecto con dos fases:
Una primera fase, orientada a la definición del modelo ontológico para los macroprocesos de “control fiscal macro” y “control fiscal micro”; análisis, diseño, construcción y
puesta en producción del Sistema de BI para los macroprocesos anteriormente señalados y paralelamente la definición de un modelo para gobierno de datos para la CGR.
La segunda fase orientada a dar continuidad a la definición del modelo ontológico para
los macroprocesos de “enlace con clientes y partes interesadas”, “responsabilidad fiscal
y jurisdicción coactiva” y “sistema general de regalías”; análisis, diseño, construcción
y puesta en producción de los componentes del sistema de inteligencia de negocios
relacionados con los macroprocesos anteriormente señalados.

Sistemas de información
Atendiendo los requerimientos de las áreas funcionales, de los 30 sistemas de información activos que soportan los procesos misionales y de apoyo a la gestión, se
realizaron mejoras técnicas y funcionales, a los siguientes:
• Proceso enlace con clientes y partes interesadas: Sistema de Participación Ciudadana – SIPAR: Se desplegó en producción una nueva versión en la cual se implementaron mejoras para la generación de reportes Ipu Cubo, alarmas y bandeja de
entrada.
Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI: Parametrización y puesta en producción de formularios para las modalidades Cuenta e Informe Anual Consolidado,
Regalías y Sistema General de Participaciones, se puso en producción el módulo
de Recepción y Atención de Solicitudes de Prórroga.
• Proceso de Control Fiscal Micro: Sistema de Información para el Control de Auditoría – SICA, Sistema de Responsabilidad Fiscal - SIREF, Deuda Pública Interna
Externa, Sistema – AUDIBAL -, Ley 617: Se desarrollaron nuevas funcionalidades
en aras de fortalecer la seguridad de los aplicativos y las bases de datos.
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Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes – SAE: Se desarrolló Módulo
Eliminación de Documentos Proceso de Responsabilidad Fiscal, ajuste Liquidación
Proceso de Cobro Coactivo, eliminación de tareas.
• Sistemas de Apoyo a la Gestión: Se hicieron ajustes y mejoras a las aplicaciones
SIGEDOC, SILICE, VIATICOS, PMI, en atención a nuevos requerimientos presentados
por las diferentes áreas usuarias.
Se desarrolló un nuevo aplicativo para las autorizaciones que emite la Unidad de
Aseguramiento Tecnológico Informático de Autorizaciones, mediante soporte premier
de Microsoft.
• Infraestructura tecnológica: La gestión realizada durante el periodo estuvo orientada
a los siguientes proyectos: Sostenibilidad y Optimización de Servicios; y Traslado
de Sede.
• Sostenibilidad y optimización de servicios: Se realizaron actividades que permitieron
mantener una infraestructura tecnológica sólida, mejorar el soporte técnico a los
usuarios y optimizar el uso de los recursos informáticos.
Se fortaleció la gestión de respaldo y recuperación de la información, mediante una
nueva plataforma de Backup, actualización de los manuales de gestión de cintas y
medios de respaldo, plan de Backup.
Servicios de Directorio Activo: Se realizó el levantamiento de la información requerida para incluir a las Gerencia Departamentales en el dominio de la CGR, lo cual
permitió la inclusión en el dominio del 100 % de los servidores de las gerencias
como miembros del dominio.
Servidores y Almacenamiento: Se realizaron estudios técnicos de Capacity Planer,
que permitieron definir la infraestructura de servidores y almacenamiento a adquirir
a través del BID.
Se realizó la migración del 100% de la plataforma de virtualización a la nueva
versión de Vcenter, despliegue de Infraestructura de Servidores y Almacenamiento,
para Herramienta CA y Mega en ambientes de prueba y producción, rediseño Intranet
y Portal Institucional, despliegue de la Infraestructura Convergente de Servidores,
Almacenamiento y backup.
Bases de Datos: Actualización y migración de las bases de datos a SQL SERVER
2014 en ambiente de pruebas y producción.
Plataforma Correo y Colaboración: Se inicia proceso para adopción de OFFICE 365
en la CGR, creación en plataforma Office de las Salas de Reunión en la nueva Sede
del Nivel Central, Implementación de las políticas para ONE DRIVE de acuerdo
a las mejores prácticas y a lo definido por la USATI, afinamiento para optimizar
funcionamiento de Skype Empresarial
Plataforma de Seguridad: Se realizaron las siguientes actividades: Despliegue de
Web Filter y migración de los usuarios en toda la entidad para navegación sin
Proxy, actualización de antivirus de versión 12 a versión 12.10. y actualización
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del cliente de antivirus de servidores, puesta en producción del Fortianalyzer para
recopilar logs desde el NGFW, definición de Políticas, VPN y acceso requeridos para
herramientas CA y MEGA, actualización del IPS Engine para solucionar consumo
incremental de memoria del NGFW, análisis de requerimientos para implementación
de certificados SSL, análisis de requerimientos para optimizar el SOC
Redes: Planeación, diseño, ejecución, instalación y puesta en marcha de la configuración de red de datos temporal en la nueva Sede del Nivel Central para el traslado
de la sede Puente Aranda, con el fin de proveer servicios de IT, acompañamiento
y supervisión del Proyecto de Cableado Estructurado Nueva Sede, Ejecución de
Configuración e Implementación de la Red LAN y WLAN Nueva Sede del Nivel
Central, configuraciones en la LAN para la nueva solución de Telefonía IP, configuración de la red de Backup para la nueva solución implementada, depuración y
optimización de enlaces físicos y lógicos en la red de datos del Datacenter
• Traslado de Sede: Se realizaron actividades tendientes a garantizar las condiciones
de acceso a la información a través de la implementación de infraestructura tecnológica, que además de computadores y otras tecnologías, implicaron la adecuación
de las condiciones de conectividad, redes y el acceso a aplicativos e internet con
un ancho de banda apropiado para facilitar la conexión a los usuarios: Implementación de la Red Cableada e Inalámbrica en la Nueva Sede del Nivel Central de
la Entidad incluido la Instalación de dispositivos de red y conectividad; e Instalación de Canales de comunicación y configuraciones los equipos del ISP y de la
infraestructura tecnológica para la entrega de servicios a todos los funcionarios en
la Nueva sede del Nivel Central de la Entidad.

Unidad de Seguridad y aseguramiento tecnológico 				
e informático -USATI
Para propender por la seguridad de las personas, los bienes y la información de la Entidad se creó el Sistema de Gestión de Seguridad y se desarrollaron políticas y normas
que buscan garantizar que los riesgos de seguridad en los tres frentes mencionados
sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados.
Dentro de las actividades realizadas se destacan las siguientes:
• Trabajo coordinado con la Unidad Nacional de Protección - UNP en procura de la
seguridad de los servidores públicos de la CGR, en lo que respecta a la competencia
de cada ente. Ver tabla siguiente:
Tabla 52

Casos de Seguridad de Personas Gestionados por la USATI:
Vigencia

Casos

Seguimiento

2015

12

Se realiza ante la UNP levantamiento de estado de trámites y solicitudes de Estudios
de Vulnerabilidad y Evaluación de Nivel de Riesgo.
Se establecen siete casos cerrados, cuatro casos en trámite y seguimiento.

2016

14

Cinco casos cerrados, nueve se encuentran actualmente en trámite y seguimiento.

2017

5

Dos casos cerrados, tres se encuentran actualmente en trámite.

Fuente: Unidad de Seguridad y aseguramiento tecnológico e informático –USATI.
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• Se ha proporcionado insumos relacionados con aspectos de seguridad para proyectos como Gobierno de TI, revisó la documentación de Gobierno en Línea y de
los marcos de referencia para aportar en la evaluación del estado de madurez de
Arquitectura Empresarial.
• Se adelantaron estudios de seguridad a las instalaciones en ocho Gerencias Departamentales y uno preliminar a la nueva sede en el Nivel Central con el fin de
establecer los niveles de riesgo y de seguridad apropiados, insumos para conceptuar
sobre las adecuaciones a tener en cuenta, abarcando tres frentes de vulneración de
la seguridad: física, electrónica e informática.
• Apoyó a la adecuación de la nueva sede de la CGR mediante la coordinación de
actividades relacionadas con la entrega de las instalaciones, con apoyo técnico y
logístico para el traslado seguro de los expedientes sensibles. También se reforzó la
seguridad electrónica mediante el afinamiento del circuito cerrado de TV, así como
la implementación de arcos detectores de metal, molinetes de entrada, controles de
acceso vía tarjetas de proximidad incorporadas al carné institucional, biométricos y
sistemas de detección de incendios; todo lo cual se integró a una plataforma digital
para su monitoreo y control.
• Administración del Laboratorio de Informática Forense (LIF), cuyo objetivo principal
es apoyar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios
y actuaciones de control interno, mediante la identificación, preservación, análisis y
presentación de la prueba digital, ha participado en procesos que requirieron cruces
de bases de datos, revisión y verificación de contratos con diferentes componentes
tecnológicos y el recaudo de información digital. Ver tabla siguiente:

Tabla 53

Apoyo a procesos misionales en el LIF
Entidad

Oficina que Solicita

Tipo de Apoyo

Ministerio de Agricultura-Federación Nacional
de Cafeteros

Dirección de Investigaciones

PRF

PRF-201401560_02167

Finalizado

Fiscalía General de La
Nación

Dirección de Investigaciones

PRF

PRF 2074

Finalizado

Departamento de San
Andres y Providencia

Gerencia San Andrés

ANT_IP-201600233

Finalizado

Ecopetrol

Contraloría Delegada Minas
y Energía

Auditoría Regular
Vigencia 2015

2016IE0008204

Finalizado

ANM

Contraloría Delegada Minas
y Energía

Auditoría Regular
Vigencia 2015

2016IE0008608

Finalizado

Fiscalía General de la
Nación

Dirección de Investigaciones

Ant IP-2016_01473

ANT IP2016_01473

Finalizado

Municipio de Florida Valle del Cauca

Dirección de Investigaciones

PRF 000394

2017IE0015689

En Desarrollo

Ministerio de Agricultura
y Federación Nacional
de Cafeteros

Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

PRF 2162

2017IE0008995

En Desarrollo

IP

Número

Estado

continúa en la página siguiente...
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Positiva Compañía de
Seguros

Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

PRF 2016-0616

2017IE0016290

Finalizado

Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio
-FOMAG

Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

PRF 201405571_015

2017IE0013214

En Desarrollo

Banco Agrario de
Colombia

Contraloría Delegada para
el Sector Gestión Pública e
Instituciones Financieras

Auditoría

2017IE0022167

En Desarrollo

CORPOURABÁ

Contraloría Delegada para el
Sector Medio Ambiente

Auditoría

2017IE0017055

Finalizado

Auditoría de Desempeño
Internacionalización
de la Economía

Contraloría Delegada para el
Sector Infraestructura

Auditoría

2017IE0016520

En Desarrollo

Caja de Retiro Fuerzas
Militares

Contraloría Delegada para
Defensa, Justicia y Seguridad.

Auditoría

2017IE0034953

En Desarrollo

Banco Agrario de
Colombia

Contraloría Delegada para
el Sector Gestión Pública e
Instituciones Financieras

Atención Denuncia

2017IE0033608

En Desarrollo

Ministerio de la
Protección Social

Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

IP 2016-01122

2017IE0040508

En Desarrollo

Fuente: Registros Centro de Estudios Fiscales.

El LIF cuenta con una sala de análisis y minería de datos que ha sido utilizada
para llevar a cabo cruces y análisis de información y comportamiento de cuentas,
capacitaciones para el diligenciamiento de un cuestionario de diagnóstico de la
seguridad de la información y generación de reportes ingreso de funcionarios. Ver
tabla siguiente:
Tabla 54

Utilización de la sala de análisis del LIF
Tema

Dependencia que Solicita

Recurso Utilizado

Horas de Uso

WS
Modeler Premium

40

WS
Excel, Word, Power Point

80

Cruce de información dentro del apoyo al
PRF-2014-01560_02167 del Ministerio
de agricultura y la Federación Nacional de
Cafeteros

Apoyo LIF a Contraloría
Delegada Para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva.

Capacitaciones para diligenciamiento del
cuestionario de diagnóstico de la seguridad de la información.

USATI

Préstamo de equipos para análisis de Información auditoria Ministerio de Trabajo

Contraloría Delegada Sector
Social

WS
Modeler Premium
Access

32

Análisis de Comportamiento de Cuentas
ECOPETROL

Contraloría Delegada Para el
sector Minas y Energía

WS
Modeler Premium
Horas de asesoría

32
continúa en la página siguiente...
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Análisis de Comportamiento de Cuentas
ECOPETROL

Contraloría Delegada Para el
sector Minas y Energía

WS
Analyst
Notebook

10

Análisis de Comportamiento de Cuentas
ECOPETROL

Contraloría Delegada Para el
sector Minas y Energía

Horas de asesoría

30

Cruces de información Unidad de Víctimas

Contraloría Delegada para el
Sector Agropecuario

Modeler Premiun
Horas de Asesoría

33

Generación de Reportes ingreso de
Funcionarios

USATI

Modeler Profesional

80 (aprox.)

Cruces de información CORPOURABÁ

Apoyo LIF a Contraloría
Delegada Medio Ambiente.

Modeler Premiun
Horas de Asesoría

40 horas
4 horas

Fuente: Unidad de Seguridad y aseguramiento tecnológico e informático -USATI.

• Análisis de riesgos de seguridad en el Sistema de Aseguramiento Electrónico SAE
y contactó a expertos para revisar temas de acreditación. Para los dispositivos
criptográficos utilizados por SAE, se renovaron los certificados digitales así como la
configuración básica de los equipos para el correcto funcionamiento del Sistema.
• Aprobación del procedimiento de autorizaciones de ingreso y egreso de personas,
bienes e información, y se definieron líneas de trabajo que enmarcan el quehacer
de la Unidad en armonía con el ciclo: Planear Hacer; Verificar; Actuar - PHVA,
dentro de los siguientes temas: Estrategia de Seguridad; Operación de Servicios
de Seguridad; Verificación de Seguridad; Mejora Continua de Seguridad; Gestión
Incidentes de Seguridad.
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Gestión Financiera y Presupuestal
En desarrollo de las políticas de ejecución, control y manejo de los recursos financie¬ros
adelantados por la Contraloría General de la República, se detallan los siguientes
aspectos presentados durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de
diciembre de 2016, y lo transcurrido en la vigencia 2017 (a 31 de mayo).
En lo que tiene que ver con las apropiaciones presupuestales, para la vigencia 2016
se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación para la CGR
por valor de $489.726 millones, cifra que decreció en un 2,2% con respecto a la
vigencia fiscal 2015, en donde se apropiaron recursos por valor de $500.867 millones.
Respecto a las apropiaciones presupuestales, para la vigencia 2016 mediante el Decreto
378 de 04 de marzo de 2016 se aplazaron $13.712 millones, las cuales finalmente y
mediante el Decreto 2088 de 2016 fueron reducidas (Gastos de Funcionamiento - Otras
Transferencias $10.800 millones y Gastos de Inversión $2.912 millones). Así mismo,
se adicionaron recursos en Gastos de Funcionamiento mediante distribución de partidas
según la Resolución No. 3705 de 27 de octubre de 2016, para dar cumplimiento
al pago de los exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS reincorporados a la planta de personal por el rubro Indemnizaciones y Gastos de
Personal de nómina, presupuesto distribuido por el recurso 10. La apropiación final
para la vigencia 2016 fue de $479.514 millones, cifra que disminuyó en un 2% con
respecto a la apropiación final de 2015 que fue de $488.595 millones.
En cuanto a la vigencia 2017, la apropiación inicial en el presupuesto general de la
Entidad es de $577.742 millones. Los rubros con mayor variación frente a la vigencia
2016 son Transferencias e Inversión; la variación en Inversión se debe en gran medida al proyecto “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la Contraloría
General de la República Nacional” por un valor de $123.450 millones, de los cuales
$122.500 millones corresponden a vigencias futuras autorizadas por el Departamento
Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto se
dirige a la adquisición de la sede del nivel central de la Contraloría General de la
República en la ciudad de Bogotá.
Tabla 55

Apropiaciones Presupuestales 2016-2017 (millones de pesos)
Decreto 2550

Decreto 2170

Rubro Presupuestal

Apropiación Inicial

Apropiación Inicial

2016

2017

Gastos de Personal

343.176

373.593

Gastos Generales

53.158

55.115

Transferencias

47.392

5.076

Total Funcionamiento

443.726

433.783

Inversión

46.000

143.959

Total Inversión

46.000

143.959

Total Presupuesto

489.726

577.742

Fuente: SIIF Nación.
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De otra parte, para la vigencia 2017 no fueron asignados recursos suficientes en
los rubros de Funcionamiento e Inversión, indispensables para optimizar y mejorar la
cobertura del control fiscal a lo largo del territorio nacional, así como para atender
las obligaciones y compromisos frente a la vigilancia y control fiscal de los recursos
asignados a políticas públicas y programas del Gobierno Nacional asociados al posconflicto, como al seguimiento a los acuerdos derivados del proceso de paz, al Plan
Anticorrupción, Justicia Transicional, Reintegración y Reconciliación.
Por lo anterior, se presenta un déficit que debe ser cubierto con recursos adicionales
por un monto mínimo de $30.400 millones, de los cuales $14.400 millones serían
para Funcionamiento y $16.000 millones con destino a Inversión que se espera sean
adicionados en el mes de julio de la presente anualidad. En la actualidad se cuenta
con un presupuesto vigente de $577.742 millones, un 15,22% por debajo de lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto 2017 que correspondió a $681.482 millones.
Respecto al anteproyecto de presupuesto previsto para la vigencia 2018, al finalizar
el mes de marzo de 2017 se presentó ante la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de $681.479
millones, desagregado en los rubros de Inversión por un monto de $201.427 millo¬nes y Funcionamiento por $480.052 millones, valores que no obstante priorizar sus
necesidades y cumplir con los lineamientos de austeridad del gasto, son superiores
a los techos presupuestales fijados a la CGR en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación II. Las mismas cifras fueron presentadas en el mes de abril de
2017 con la nueva clasificación presupuestal siguiendo las instrucciones del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Cabe precisar que se requieren recursos adicionales por $2.000 millones en Funcionamiento, cifra no contemplada en el anteproyecto de presupuesto 2018 para financiar
las visitas al territorio nacional para ejercer vigilancia y control fiscal sobre los recursos
asignados por el Estado con el propósito de financiar y desarrollar el seguimiento a los
acuerdos de paz en el marco del posconflicto, nuevas tareas asignadas a la Entidad
con el Decreto 888 de mayo 27 de 2017.
Frente a las apropiaciones iniciales del año 2017, el anteproyecto de presupuesto
2018 creció en 17,96%; la variación más representativa corresponde al rubro de
Inversión en los proyectos “Adquisición e integración de tecnologías de información y
comunicaciones”, “Fortalecimiento Institucional de la CGR- Préstamo BID” y “Desarrollo
institucional de la CGR para un control fiscal oportuno y eficiente nacional”, dirigido
a robustecer el software base, misional y de apoyo, fortalecer la infraestructura tecnológica y el desarrollo tecnológico.
A su vez, el proyecto BID tiene como propósito “Fortalecer la efectividad del sistema
de control fiscal” a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones
de control y la promoción de la transparencia y participación ciudadana, el cual es
financiado con recursos de crédito externo otorgados por el Banco Interamericano de
Desarrollo por un valor de $32.000 millones, proyecto prioritario para la actual administración de la Entidad; por último, el proyecto de desarrollo institucional busca optimizar
las competencias de los servidores públicos de la CGR para mejorar las capacidades
técnicas y de esta manera optimizar el control fiscal a través del Centro de Estudios
Fiscales, creado con Decreto 1807 del 1º de septiembre de 2016 y financiado con los
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recursos de la Contraloría General de la República; este proyecto tiene como propósito
capacitar a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal participativo, así como la
implementación de metodologías, procedimientos e instrumentos del nuevo enfoque de
control fiscal para el fortalecimiento del control fiscal participativo en el posconflicto,
seguimiento a acuerdos de paz, seguimiento a la Ley de Víctimas, políticas públicas
dirigidas a comunidades étnicas; instrumentos técnicos y metodológicos de análisis y
evaluación de políticas públicas, entre otros.

Tabla 56

Presupuesto 2017 Vs Anteproyecto 2018 (cifras en millones de pesos)
Sección: 2601
Contraloría General
de la República

(1)
2017 (Inicial)

(2)
2017 (Proyectado
a 31 de Mayo)

(3)
Solicitado
2018 *

(4)
Diferencia Solicitado
2018 vs. Proyectado
2017 (3-2)

% Variación
(4/2) * 100

TOTAL PRESUPUESTO

577.742

577.742

683.479

105.737

18,30%

A. FUNCIONAMIENTO

433.783

433.783

482.052

48.269

11,13%

C. INVERSIÓN

143.959

143.959

201.427

57.468

39,92%

* Incluye 2.000 millones para ejercer vigilancia y control fiscal sobre los recursos en el marco del posconflicto.

Respecto a la ejecución presupuestal, durante el año 2016 fue del 96,55% frente al
presupuesto de Funcionamiento de los compromisos vs la apropiación definitiva; en
relación con Inversión, la ejecución fue del 93,48%. En lo transcurrido de la vigencia
2017 (a 31 mayo), se presenta una ejecución total del 52,82% con un porcentaje
de ejecución en Funcionamiento del 40,22% y en Inversión del 90,79%.

Gráfica 21

Ejecución Presupuestal 2016 (cifras en millones de pesos)
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Fuente: Macroproceso de RFJ.
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Tabla 57

Ejecución Presupuestal 2016 (cifras en millones de pesos)
Apropiación
Definitiva

Ejecución Presupuestal
(Compromisos)

% Ejecución

FUNCIONAMIENTO

$436.426,73

$421.369,20

96,55%

GASTOS DE PERSONAL

$353.278,16

$347.758,23

98,44%

GASTOS GENERALES

$61.180,41

$59.229,47

96,81%

TRANSFERENCIAS

$21.968,16

$14.381,50

65,47%

INVERSIÓN

$43.087,65

$40.278,40

93,48%

Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la
CGR nacional

$15.000,00

$14.991,20

99,94%

Adquisición e integración de tecnologías de información y
comunicaciones para la CGR acorde con las políticas de
estado Tic’s nacional

$16.925,00

$16.753,94

98,99%

Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal
oportuno y eficiente nacional

$10.372,02

$7.826,90

75,46%

Ampliación fortalecimiento de la calidad y cobertura de la
vigilancia de la gestión fiscal ejercida por la CGR nacional pagos pasivos exigibles vigencia expirada

$108,93

$108,93

100,00%

Fortalecimiento de la vigilancia fiscal para la evaluación de
las políticas públicas en Colombia - pagos pasivos exigibles
vigencias expiradas

$6,70

$6,70

100,00%

$675,00

$590,73

87,52%

Rubro

Fortalecimiento institucional de la CGR - préstamo BID
nacional
Fuente: SIIF Nación.

Principales logros proyectos de inversión
A continuación en la tabla siguiente se relacionan con su detalle, los proyectos de
inversión, así:
Tabla 58

Ejecución Presupuestal 2016 Proyectos de Inversión (cifras en millones de pesos)
Rubro

Apropiación
Definitiva

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Adquisición y ampliación de la infraestructura física de
la CGR nacional

$15.000,00

$14.991,20

$14.318,29

$3.500,00

Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la contraloría general de
la república acorde con las políticas de estado Tic’s
nacional

$16.925,00

$16.753,94

$14.672,67

$10.656,14

Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal
oportuno y eficiente nacional

$10.372,02

$7.826,90

$6.824,48

$5.323,28

Ampliación fortalecimiento de la calidad y cobertura
de la vigilancia de la gestión fiscal ejercida por la CGR
nacional - pagos pasivos exigibles vigencia expirada

$108,93

$108,93

$108,93

$108,93

Fortalecimiento de la vigilancia fiscal para la evaluación
de las políticas públicas en Colombia - pagos pasivos
exigibles vigencias expiradas

$6,70

$6,70

$6,70

$6,70

Fortalecimiento institucional de la CGR - préstamo BID
nacional

$675,00

$590,73

$590,73

$0,00

Fuente: Reportes de ejecución SIIF Nación II.
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Gráfica 22

Ejecución Presupuestal 2016 Proyectos de Inversión (cifras en millones de pesos)
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Fortalecimiento de la vigilancia fiscal
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públicas - pagos pasivos exigibles
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Pagos

Proyecto “Adquisición y ampliación de la infraestructura física 		
de la Contraloría General de la República Nacional”.
La Contraloría General de la República presentó durante la vigencia 2016 sus necesidades frente a la adquisición de las sedes para su funcionamiento; la elaboración
de estudios diagnósticos para la adecuación y mejora de infraestructura física y adquisición y dotación de muebles y equipos necesarios para el normal desempeño de
sus dependencias, tanto en el nivel central como en el nivel desconcentrado, lo que
determinó su ejecución mediante la suscripción de un convenio interadministrativo con
la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, entidad competente de acuerdo
a la Ley 1753 de 2015, reglamentada por el Decreto 1081 de 2015, para implementar y consolidar una entidad pública del orden nacional especializada en la gestión
de servicios inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las necesidades de
espacio físico para el funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos
de la administración pública.
Dicha normativa también prevé la estrategia del Buen Gobierno cuya finalidad es,
entre otras, adecuar gradualmente la infraestructura física para la gestión pública y la
atención al ciudadano a las necesidades del servicio a partir de modelos innovadores
de financiamiento y participación con eficiencia y eficacia administrativa.
Al cierre de la vigencia los recursos comprometidos se distribuyen así: el 79.69% a la
ciudad de Bogotá, donde funciona la sede del nivel central de la entidad, porcentaje
que garantiza el proceso de adecuación e instalación de cableado estructurado, la
dotación del mobiliario y equipo para su funcionamiento y la elaboración de estudios
diagnósticos para la adecuación y mejora de infraestructura física a nivel nacional. El
20,01% se destinó a la adquisición para la sede de la Gerencia Departamental de
Sucre y el restante para la Gerencia Departamental de Guainía.
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Tabla 59

Ejecución del Proyecto Adquisición y Ampliación de la Infraestructura física de la CGR
(cifras en millones de pesos)
Apropiación Def.
2016

Compromisos
2016

Ejecución %
2016

1. Adquirir sedes para las gerencias
departamentales de la CGR

$3.000,00

$3.000,00

100,00%

2. Adecuar y mejorar la infraestructura física
de la entidad

$6.447,20

$6.447,20

100,00%

3. Dotar de muebles, enseres y equipos a las
dependencias de la CGR

$5.052,80

$5.044,00

99,83%

$500,00

$500,00

100,00%

$15.000,00

$14.991,20

99,94%

Actividad

4. Revisar, analizar y realizar diagnósticos
de la infraestructura
TOTAL
Fuente: Resumen ejecutivo vigencia 2016 -SPI.

Lo anterior permitió a la Contraloría General de la República establecer los mejores
mecanismos y condiciones para materializar los proyectos de adquisición, adecuación
y mejora de la infraestructura, que asegurará la efectiva atención al ciudadano y en
general la gestión eficiente de todas las actividades relacionadas con la solución de
las necesidades de recursos físicos, tecnológicos y de seguridad orientados al fortalecimiento de la gestión y dirección de los organismos de control, para garantizar el
cumplimiento de su misión.
Para la vigencia 2017 se cuenta con una asignación presupuestal de $123.450 millones de pesos, de los cuales $122.500 millones de pesos corresponde a la vigencia
futura aprobada para la adquisición de la sede del nivel central –segundo pago y $950
millones de pesos para la adecuación y mejora física de la infraestructura física a nivel
nacional, con una programación regional que incluye las Gerencias Departamentales
de Cauca, Huila, Magdalena, Putumayo y Meta.

Proyecto “Adquisición e integración de tecnologías de información 		
y comunicaciones para la Contraloría General de la República 		
acorde con las políticas de estado TIC’S nacional”
Se ejecuta en la vigencia 2016 mediante tres (3) componentes generales, así:
Tabla 60

Ejecución del Proyecto TICs (cifras en millones de pesos)
Actividades

Apropiación
definitiva

Valor
Comprometido

Valor
Obligado

Fortalecer el desarrollo tecnológico de la CGR

$2.565,16

$2.563,59

$1.670,79

Fortalecer el Software base, misional y de apoyo de la Entidad

$1.457,90

$1.457,90

$1.457,90

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la CGR

$12.901,94

$12.732,45

$11.543,97

TOTAL

$16.925,00

$16.753,94

$14.672,67

Fuente: Resumen ejecutivo vigencia 2016 -SPI.
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Fortalecer el desarrollo tecnológico 							
de la Contraloría General de la República
A 31 de diciembre de 2016 se efectuó la contratación de servicios profesionales, así:
• Para el apoyo a la gestión informática en la definición de procesos.
• Para apoyo en la gestión informática en la definición de requerimientos técnicos de
los proyectos BID.
• Para el soporte premier: Soporte a la plataforma de Microsoft de la Entidad.
• Para administrar y coordinar la ejecución del Programa de Modernización BID – CGR
• De consultoría para elaborar el Modelo de Inteligencia de Negocios SBCC y Business
Intelligence.
Esta actividad se desarrolló en un 99,93% en relación con lo comprometido.

Fortalecer el Software base, misional y de apoyo de la Entidad
Fortalecimiento de Licencias de Software y de los Sistemas Institucionales así:
• Renovación del Licenciamiento del Software Base de Datos de la Entidad: Oracle
Esta actividad se ejecutó en un 100%, tanto para compromisos como para lo obligado.

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la CGR
• Continuidad del contrato para la conectividad de la infraestructura tecnológica del CGR:
Solución integral de telecomunicaciones incluido el suministro del servicio de canales
dedicados entre el nivel central y el nivel desconcentrado, y un canal de acceso a
internet con los elementos necesarios para su gestión y óptimo funcionamiento.
• Cubrimiento del servicio de collocation del data center.
• Implementación lógica de la red Lan y Wan sobre la que operarán los servicios de
voz y datos de la CGR.
• Continuidad en el servicio de custodia de medios magnéticos.
• Compra, instalación y puesta en funcionamiento de diez (10) dispositivos de tecnología de identificación de huella digital biométrico para el control de acceso.
• Adquisición de la garantía de soporte técnico especializado y actualización de licencias de uso del laboratorio de informática forense de la CGR.
• Adquisición impresoras térmicas y unidades grabadoras de DVD para uso de la
CGR.
• Rediseño e implementación del portal web de la CGR con recursos BID.
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• Rediseño e implementación del portal de intranet de la CGR, con recursos BID.
• Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de servidores convergente y servicios conexos para la CGR.
• Servicios de desarrollo, implementación y mantenimiento adaptivo y evolutivo de
soluciones de software para la CGR, bajo la modalidad de fábrica de software.
• Adquisición de herramienta de arquitectura empresarial y servicios conexos.
• Adquisición de herramienta de software para gestión de incidentes y demás procesos
del modelo de gestión de servicios de TI y servicios conexos.
• Adquisición de la suscripción del servicio de software y plataforma de colaboración
Microsoft Office 365.
• Adquisición de licenciamiento SQL Server Enterprise y del Software Assurance S.A.
Esta actividad se ejecutó en un 98.68%, respecto a lo comprometido.
En lo transcurrido de la vigencia 2017 y hasta el mes de mayo, se han alcanzado
los siguientes logros:
• Para el fortalecimiento del software institucional, se llevó a cabo la renovación y
mantenimiento del licenciamiento del software de base de datos Oracle.
• Para fortalecer la infraestructura tecnológica de la CGR, se efectuaron las siguientes
actividades: Se dio continuidad del contrato para la conectividad de la infraestructura tecnológica del CGR; se adquirió la solución integral de telecomunicaciones,
incluido el suministro del servicios de canales dedicados entre el nivel central y el
nivel desconcentrado y un canal de acceso a internet con los elementos necesarios
para su gestión y óptimo funcionamiento, así como el cubrimiento del servicio de
Collocation del data center.

Proyecto “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal
oportuno y eficiente nacional”
El objetivo principal del proyecto es: Investigar, desarrollar e implementar instrumentos
y metodologías para fortalecer el control fiscal en Colombia, el cual se desarrolló para
la vigencia 2016 mediante los siguientes objetivos específicos ejecutados a través de
productos y actividades:
• Mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios de la CGR, de otros
órganos de control y de la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de control fiscal
en el país.
• Desarrollar, implementar y actualizar metodologías, procedimientos, instrumentos y
modelos de seguimiento de control fiscal en temas estratégicos de política pública
y si es el caso, socializarlos para fortalecer el control fiscal territorial.
Contraloría General de la República
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• Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones de control fiscal
promoviendo la transparencia y la participación ciudadana - Proyecto BID.
En el desarrollo del proyecto participan siete (7) dependencias de la CGR, entre las
que se encuentran la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Centro de
Estudios Fiscales (anteriormente Oficina de Capacitación), la Contraloría Delegada para
el Sector Agropecuario, la Contraloría Delegada para el Sector Social, la Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente, la Contraloría Delegada el sector Minas y Energía,
y el Despacho de la Vicecontralora, quien tiene bajo su responsabilidad la Gerencia
del Proyecto de Inversión.
Al cierre de la vigencia, como productos del proyecto, se generaron una serie de metodologías que han servido como insumo para el trabajo alcanzado y para dar respuesta
a las necesidades establecidas en el proyecto de inversión y que tienen coherencia
con los propósitos estratégicos de la entidad.
La Contraloría General de la República ha implementado como estrategia focalizar
el control fiscal en los sectores y actividades económicas que tienen mayor riesgo
de corrupción, estableciendo lineamientos generales para ejercer esta vigilancia sobre
proyectos sectoriales e intersectoriales e incorporando procedimientos y actuaciones
especiales sobre los proyectos de inversión de alto impacto y a las políticas públicas,
en especial las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Entre
ellos está el seguimiento a la normatividad que desarrollan la política de atención y
reparación a las víctimas del conflicto interno y la restitución de tierras. También,
promueve los mecanismos de participación ciudadana y fortalecer las capacidades de
los funcionarios de la CGR para un mejor control fiscal.
Esta estrategia se encuentra armonizada con el Plan Estratégico de la Contraloría
General de la República 2014-2018 “Control Fiscal Eficaz para una mejor Gestión
Pública”; con el Objetivo Corporativo N° 2 “Ejercer el control fiscal macro a las políticas públicas en sus objetivos de mediano y largo plazo”; con el objetivo Corporativo
N° 3 “Lucha frontal, oportuna y efectiva contra la corrupción e inadecuada gestión
de los recursos públicos”; con el objetivo Corporativo No. 4 “Construir ciudadanía
solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la gestión pública”; y con el Objetivo Corporativo N° 5 “Asegurar el funcionamiento y la organización de la CGR para
lograr resultados”.
Adicionalmente, el 17 de febrero de 2016 se formalizó la financiación adicional procedente de un préstamo externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la
Nación dirigido al fortalecimiento institucional de la CGR, para lo cual, se incorporó
en la ficha un tercer objetivo: “Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento a las
acciones de control fiscal promoviendo la transparencia y la participación ciudadana
- Proyecto BID”.
Los principales logros y productos obtenidos para la vigencia 2016 fueron desarrollados por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, quien tuvo a cargo
el seguimiento de la política de víctimas en los componentes requeridos (restitución
de tierras, reparación integral, comunidades étnicas, entre otros). Por otra parte la
Contraloría Delegada para el Sector Social realizó un estudio sobre el Sistema General
de Participaciones (SGP) que contribuyó a la CGR en el análisis e implicaciones de
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este esquema en el ámbito nacional y territorial, y a la efectividad de su distribución
en los componentes de salud y educación, para el fortalecimiento del control fiscal.
Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estructuró
la metodología para el seguimiento y control fiscal de un caso de estudio (REFICAR)
que en la actualidad adelanta la CGR y para lo cual se requiere de elementos técnicos que puedan mejorar el alcance del control fiscal. Igualmente, el Despacho de la
Vicecontraloría estuvo a cargo del diseño de aspectos metodológicos y lineamientos
sobre el fortalecimiento del control fiscal macro en la CGR a través del análisis y
evaluación de políticas públicas con el diseño de cinco (5) informes que fueron coordinados con algunas Contralorías Delegadas para fortalecer el propósito y alcance del
control fiscal en los temas analizados, entre ellos, la evaluación de los esquemas de
provisión de agua potable, la brecha digital en Colombia, el análisis del Fondo de
Estabilización de Precios de Combustibles – FEPC, y la evaluación de la gestión para
el mantenimiento de la infraestructura de la red vial no concesionada en Colombia
durante los últimos años.
Por otra parte, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y el Centro
de Estudios Fiscales realizaron actividades de mejoramiento de competencias y habilidades para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de la CGR y el
desarrollo de actividades de control fiscal participativo que contribuyen al cumplimiento
de logros del proyecto.
En cuanto a la vigencia 2017, en la apropiación inicial no fueron asignados recursos
con destino a este proyecto, razón por la cual y con el fin de darle continuidad a
esta tarea, se espera una adición presupuestal en el mes de julio cómo mínimo de
$1.000 millones.

Proyecto “Programa de fortalecimiento institucional de la CGR– BID”
El proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de República - Préstamo BID Nacional”, permite la ejecución de los recursos del préstamo
BID 3593 OC/CO a través de la Contraloría General de la República en cabeza de
su Representante Legal y máxima autoridad administrativa, quien ostenta la dirección
del programa y cuenta con un Comité de Gestión del Programa – CGP y una Unidad
Ejecutora del Programa – UEP.
El CGP fue creado mediante la Resolución No. 401 del 17 de marzo de 2016, expedida por el Contralor General de la República, y tiene como propósito coordinar institucionalmente las dependencias técnicas y operativas que intervienen en la ejecución
del programa. El CGP está conformado por el Contralor General de la República en
su calidad de DP, el Vicecontralor, el Director de la Oficina de Planeación, el Gerente
de Gestión Administrativa y Financiera y el Gerente del Programa.
Por su parte, mediante la Resolución No. 402 del 17 de marzo de 2016, expedida por
el Contralor General de la República, se creó la UEP encargada de liderar la ejecución,
desarrollo y articulación de todos los componentes del programa con las dependencias
de la CGR, y de interactuar con el CGP bajo los lineamientos y directrices del DP
en el marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO y en el
Reglamento Operativo del Programa. La Unidad está conformada por un Gerente del
Contraloría General de la República

211

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

programa, un especialista en adquisiciones, un especialista financiero, un especialista
en planeación y monitoreo y un especialista en tecnología de la información.
Dicho documento determina que el objetivo del programa es fortalecer la efectividad
del sistema de control fiscal a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de
las acciones de control, y la promoción de la transparencia y participación ciudadana.
Adicionalmente, se definieron los siguientes objetivos específicos:
• Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control fiscal,
para elevar la calidad a través del mejoramiento de los procesos estratégicos de la
CGR y la incorporación de estándares de buenas prácticas.
• Optimizar la gestión de la información de la CGR para el mejoramiento de la eficiencia de las acciones de control fiscal.
• Optimizar los mecanismos a través de los cuales la CGR divulga información de
interés público e interactúa con la ciudadanía, para la promoción de la transparencia
y participación ciudadana en las acciones de control fiscal.
El proyecto de inversión está programado para el periodo 2016 – 2020, siendo su
objetivo la totalidad de la población colombiana de acuerdo con las estimaciones del
censo.
El programa se encuentra estructurado para ser ejecutado en cinco (5) años a través
del desarrollo de las siguientes actividades por componente:

Componente 1. Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones
de control. Con el objetivo de mejorar la calidad de las acciones 		
de control de la CGR
• Formular y poner en marcha el Sistema Estratégico de Vigilancia y Control Fiscal
de Mediano Plazo.
• Diagnosticar, simplificar o eliminar, según el caso, los actuales procesos misionales,
especialmente los relacionados con el proceso de responsabilidad fiscal.
• Diseñar un modelo estándar (arquitectura empresarial) conforme a las recomendaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (MINTIC),
a partir del cual se defina la estrategia y se articulen los procesos y sistemas de
información de la CGR.
• Apoyar la adopción de estándares internacionales de auditoría y control para las
Entidades de Fiscalización Superior (EFS), particularmente en lo referente al control
basado en riesgos, y capacitar al personal en los mismos.
• Definir el alcance y competencias de la función de control fiscal macro.
• Desarrollar y poner en marcha un sistema de control de calidad de auditorías homologable a las Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad (NIA) e
Estándares Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
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• Implementar un Observatorio de Control y Vigilancia del Gasto Público.
• Diseñar e implementar una estrategia de gestión del cambio y del conocimiento.
• Fortalecer las capacidades de la CGR para auditar programas y proyectos financiados
por organismos multilaterales de crédito u otros donantes.
• Desarrollar e implementar el sistema de seguimiento de recomendaciones efectuadas
a los entes auditados.

Componente 2. Gestión de la información para el control fiscal. Con el
objetivo de apoyar la mejora en la eficiencia de las acciones de control
• Implementar la estrategia diseñada en el Componente 1 y definir políticas y controles que permitan mejorar la calidad de la información y la gestión documental
para la toma oportuna de decisiones.
• Diseñar e implementar un tablero de control, un área de inteligencia de negocios
y herramientas de análisis predictivo.
• Integrar los sistemas de información de la CGR con el fin de soportar los procesos
misionales.
• Implementar un sistema que soporte el control en línea.
• Diseñar e implementar un plan de recuperación de información en caso de desastres.
• Mejorar las redes, seguridad, y almacenamiento de datos.
• Adquirir e implantar el software base y los servicios de infraestructura necesarios.
• Capacitación de personal para la operación de los sistemas de información integrados
y el nuevo software.

Componente 3. Transparencia y participación ciudadana en el control
fiscal. Con el objetivo de optimizar los mecanismos a través de los cuales la CGR divulga información de interés público e interactúa con la
ciudadanía para la promoción de la transparencia y de la participación
ciudadana en las acciones de control fiscal
• Rediseñar e implementar un nuevo portal web para la CGR.
• Fortalecer el proceso de gestión de denuncias y sus herramientas de apoyo.
• Diseñar e implementar una estrategia de promoción y fomento del control fiscal
participativo que contemple el fortalecimiento de veedurías y talleres de formación
dirigidos a la ciudadanía, así como actividades de capacitación en este tipo de
control para funcionarios de la CGR.
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• Revisar e implementar la estrategia de comunicación de la CGR, tanto a nivel externo
como interno, para dar a conocer su labor institucional y beneficios de la misma.
• Diseñar e implementar una estrategia de datos abiertos según los criterios definidos
por el MINTIC.
• Diseñar y aplicar encuestas de percepción tanto a sujetos de control como a la
ciudadanía, con el objetivo de recabar información que le permita a la CGR tomar
decisiones para mejorar sus prácticas operativas y su imagen frente a la sociedad.
De acuerdo con el documento Conpes, la distribución de los recursos del crédito se
realizará con base en la siguiente desagregación por componente:
Tabla 61

Distribución por Componentes Recursos Crédito BID
Componente del Programa

Millones de USD

Participación porcentual

Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control

8,75

29,20%

Gestión de la información para el control fiscal

14,7

48,90%

Transparencia y participación ciudadana en el control fiscal
Administración del programa, evaluación y auditorias
Total

5,5

18,33%

1,05

3,40%

30

100,00%

Fuente: Resumen ejecutivo vigencia 2016 –SPI.

Durante el año 2016, los recursos del proyecto de inversión se incorporaron así:
Tabla 62

Incorporación recursos del proyecto de inversión
Actividad

Recursos
(millones de pesos)

Herramientas, metodologías e instrumentos para
mejorar el sistema de control fiscal

Implementar la Arquitectura
Empresarial

$400

Modelos, políticas y estrategias informáticas para
el desarrollo y estandarización en el manejo de la
información

Implementar el modelo de
inteligencia del negocio

$255

Producto

Informes y/o evaluaciones programa BID

Realizar auditorías al programa

Total

$20
$675

Fuente: Resumen ejecutivo vigencia 2016 –SPI.

Durante la vigencia 2016, se presentaron los siguientes logros:
• Obtener el licenciamiento de la herramienta que soportará el modelo de inteligencia
de negocio.
• Obtener el plan de acción del ejercicio integral de arquitectura empresarial.
• Obtener el plan de acción de la auditoría externa del Programa de Fortalecimiento
Institucional.
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Por su parte, en el año 2017 la apropiación inicial fue de $15.500 millones como
recursos del empréstito en el Presupuesto General de la Nación, de los cuales $5.713,22
millones se encuentran comprometidos con iniciativas que permitirán el funcionamiento
de la unidad ejecutora del Programa de Fortalecimiento de la Contraloría – FOCO; la
implementación de la estrategia general de gestión del cambio y el diseño de estrategias específicas; la implementación de la estrategia general de comunicación interna;
igualmente permitirá dar continuidad a la ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial y asesorías especializadas en inteligencia del negocio y arquitectura empresarial.

Otros aspectos relevantes
Tarifa de control fiscal
En cumplimiento del artículo 4º de la Ley 106 de diciembre 30 de 1993, en el
trans¬curso de cada vigencia la Contraloría General de la República fija la tarifa de
control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el
factor resultante de la fórmula de dividir el presupuesto inicial de gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República, sobre la sumatoria del valor del
presupuesto inicial de gastos de los organismos y entidades objeto de dicho tributo
especial. Este factor se multiplica por el valor del presupuesto inicial de gastos de
cada organismo o entidad objeto de cobro.
En cumplimiento de lo anterior, el pasado 30 de agosto de 2016 se expidieron
total de 423 resoluciones que fijaron este tributo especial para cada uno de los
ganismos y entidades vigiladas objeto de tarifa de control fiscal, las cuales suman
valor total equivalente al presupuesto de funcionamiento de la Contraloría General
la República para la misma vigencia, es decir, $443.727 millones.

un
orun
de

En cuanto al recaudo de recursos a mayo de 2017 se ha recaudado un total de
$439.673,7 millones equivalentes al 99,09% de las resoluciones fijadas, tal como
se puede ver en la siguiente gráfica:
Gráfica 23
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Con el propósito de armonizar la normatividad interna vigente, actualmente se avanza
en el proyecto de actualización del procedimiento y criterios para la determinación de
este tributo especial.
De otra parte, como uno de los insumos para llevar a cabo el cálculo de la tarifa
de la presente vigencia, se están definiendo los sujetos de control a través de la
proyección del acto administrativo que reglamenta y actualiza la sectorización de los
destinatarios de la vigilancia fiscal y se fija la competencia para su ejercicio en cabeza de las Contralorías Delegadas Sectoriales; lo dispuesto en la Constitución, la ley
o la Jurisprudencia de las altas Cortes. Como resultado de lo anterior, se ha definido
a junio de la presente vigencia un total de 450 entidades que conforman la base de
datos inicial para cobro de este tributo.
A su vez, se han excluido de este estudio aquellos sujetos de control que por ley
se encuentran exentos de esta obligación y los determinados en la sentencia C-655
de 2003, entre otras, así como las entidades liquidadas definitivamente y las que
dejaron de ser sujetos de control con posterioridad a la expedición de la Resolución
de Sectorización vigente.

Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia-DIAC
En aplicación del numeral 5.7 del Plan Estratégico 2014-2018, la DIAC pormenoriza
los aspectos más relevantes por la vigencia 1-06-2016 al 31-05-2017.
• Se gestionó la adopción del Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia – Versión 1.0. - Resolución Organizacional No. OGZ-0443
de 2016, instrumento fundamental para la adecuada gestión documental.
• Se actualizó la Tabla de Retención Documental – Versión 4.2.; a la fecha se encuentra en convalidación por parte del Archivo General de la Nación.
• Se elaboró el Plan Institucional de Archivos – PINAR - Versión 2.0 – Actualmente
en espera de aprobación.
• Se está elaborando el Diagnóstico Integral de Archivos de la CGR – Actualmente
en consolidación.
• Se vienen realizando visitas de seguimiento a los archivos de gestión de las dependencias del nivel central, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
que en materia de archivo establecen las normas y procedimientos
• Se realizaron dos (2) Comités de Archivo: el 27 de septiembre de 2016 y el 24
de enero de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura y la Ley 1712 de 2014, en lo que tiene que ver con el
acceso a la información pública, y en desarrollo del principio de máxima publicidad,
se efectuó a través de la página web la publicación de los inventarios documentales
correspondientes al Archivo de Gestión Centralizado; esta primera publicación correspondió a 19 inventarios documentales de dependencias del nivel central. La segunda
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fase se surtirá en 2017 y abarcará los inventarios documentales del Archivo Central
del nivel central. La tercera fase corresponde a los inventarios documentales del nivel
desconcentrado, la cual terminará en el primer trimestre de 2018.
Como resultado del anterior procedimiento la CGR se ubicó en el quinto puesto en
los resultados del índice de transparencia para el período 2015-2016, el cual en su
medición tiene en cuenta acciones que mitiguen los riesgos relacionados con la generación y entrega de información pública. Los inventarios documentales contribuyen a
la difusión de la información de la gestión, que es de carácter público.
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Gestión en las Comunicaciones
Institucionales
La generación de espacios de participación a través de una comunicación abierta y
transparente, de la mano con entrega de información clara y oportuna han sido los
pilares en la gestión de la comunicación en la Contraloría General de la República,
que ha ido más allá de la labor informativa sobre su gestión y ha realizado acciones
tendientes a mostrar de forma pedagógica el quehacer misional para que la ciudadanía pueda tener elementos de valor que le permitan entender el papel de la entidad.
Estrategias de comunicación que se articulan en campañas, notas periodísticas, videoclips infografías y publicaciones se construyen como herramientas para formar e
informar a la ciudadanía en torno al control fiscal.

Comunicación externa
Con el fin de profundizar y contextualizar a la ciudadanía sobre los temas de actualidad
y de gran envergadura para el país, en los que la Contraloría General de la República
ha intervenido, la Oficina de Comunicaciones apoyó la realización de espacios de
encuentro con la ciudadanía, la academia, las entidades, profesionales y gremios que
fueron convocados a través de Foros.
Estos espacios, han permitido analizar temas coyunturales como por ejemplo la situación de la economía nacional y las alternativas que se tienen a la mano para enfrentar
una eventual crisis fiscal. Uno de ellos fue el Foro Gas y Seguridad Energética, a
través del cual el Contralor dio a conocer los resultados de estudios desarrollados por
la entidad, con respecto a este tema.
La gestión de la comunicación de la Contraloría también involucra la interacción a
través de canales digitales, por esta razón las tácticas implementadas en las redes
sociales de la entidad, han permitido generar contenidos que agregan valor a la información suministrada al ciudadano, con piezas infográficas, clips, videos y animaciones
de carácter noticioso y pedagógico que permiten contextualizar a los seguidores sobre
la labor misional de la CGR. Ver siguiente ilustración.
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Ilustración 4

En redes sociales la Oficina de Comunicaciones ha emprendido actividades tendientes
a incrementar la interacción con la ciudadanía, entre las cuales se destacan la opinión
de los ciudadanos frente a temas de actualidad en los que interviene la CGR, respuestas que son compartidas en las emisiones del programa de televisión institucional
“Colombia Tiene Control”. Ver siguiente ilustración.
Ilustración 5
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De otra manera, para contribuir con la estrategia de Rendición de Cuentas, se realizaron cuatro interacciones ciudadanas a través de las cuentas en Facebook y Twitter, en
la que la Oficina de Comunicaciones informó a los seguidores sobre las actuaciones
de la Contraloría y al tiempo resolvió las inquietudes que los ciudadanos formularon
para conocer los resultados que la entidad podía entregar sobre vigilancia a recursos
del Programa de Alimentación Escolar –PAE-, la investigación en la caso REFICAR y
la gestión fiscal en los sectores ambiental y defensa.
Igualmente, la Oficina de Comunicaciones amplió su cobertura en las redes sociales,
con la apertura de una cuenta para la Contraloría en Slideshare que tiene como
propósito difundir los contenidos académicos y de investigación que se adelantan a
partir de la publicación de la Revista Economía Colombiana.
Todas estas acciones han arrojado resultados positivos para la comunicación de la
Contraloría, evidencia de ello es el incremento entre el 2016 y el 2017 de alrededor
de 3.000 nuevos fans en Facebook y 20.830 nuevos seguidores en twitter.
Por otro lado, la producción noticiosa es ampliamente difundida por los medios de
comunicación, que se constituyen en un aliado para llegar a la ciudadanía de forma
que se informen sobre la gestión y resultados institucionales, en esa medida durante
2016 y 2017 se realizaron 187 comunicados de prensa, de acuerdo con los informes
de la Oficina de Comunicaciones para el año 2016 hubo 10.611 registros de prensa.
Ver siguiente ilustración.
Ilustración 6

Así mismo y como parte de una labor para acercar la Contraloría a la ciudadanía se
realizó la conformación de alianza con las emisoras comunitarias y de interés público
del país, para la emisión de un espacio radial denominado, EN SINTONIA CONTRA220
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LORÍA, a partir de cual se explica de una manera clara, sencilla y amena qué hace
la entidad en diferentes regiones del país y cómo se pueden vincular los ciudadanos
en ejercicios de control fiscal participativo. Entre el 2016 y 2017 se han emitido 15
programas.
Cabe señalar que otro de los espacios en los que la Contraloría difunde información,
es a través del programa de televisión institucional, Colombia Tiene Control, cuyo
formato permite explicar a profundidad y con participación de la ciudadanía el quehacer de la entidad, sus actuaciones y resultados en sus procesos. Igualmente se
pretende formar ciudadanos y entregar de información oficial, clara y con contexto.
Se han emitido 51 durante el período. Ver siguiente ilustración.
Ilustración 7

En lo que respecta a actividades relacionadas con rendición de cuentas la oficina de
comunicaciones realizó la Audiencia Regional de Rendición de Cuentas que entregó
resultados sobre la gestión de la entidad en la Región Caribe. (Septiembre 7), así
mismo organizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016, que se transmitió a través del Canal Institucional, Facebook live y streaming por la página web
de la entidad.
Referente a la página web institucional se destaca la puesta en producción del nuevo
portal que contiene una nueva imagen y estructura, a través del cual se organizó mejor
la información para facilitar navegabilidad, otro aporte importante fue la construcción
de una herramienta para la visualización de finanzas públicas en su micrositio. Con
el nuevo portal se da cumplimiento a GEL 3.1 y Norma AA5854 que se ve reflejado
en el diseño, implementación, herramientas de accesibilidad, contraste de colores,
navegabilidad y acceso a contenidos.
Así mismo, se hizo una mejora para la consulta para formato web de la Revista Economía Colombiana- REC-, cuyo números desde el 346 se disponen en formato PDF
interactivo, con lo que se dinamiza la información de esta emblemática publicación.
Ver siguiente ilustración
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Ilustración 8

Por último, en lo que respecta a las publicaciones se destaca la producción de los
números 345,346, 347 y 348 de la Revista Economía Colombiana, Informes sobre
Ley de Víctimas, Regalías, estudios sectoriales, entre otros

Comunicación interna
Las acciones de comunicación dirigidas a los funcionarios de la entidad estuvieron
encaminadas a informar, socializar y movilizar en torno a temas de importancia estratégica para la gestión institucional.
En este sentido, a través de un plan estratégico de comunicaciones internas, se llevaron a cabo actividades que permitieron que la comunicación fluyera desde distintos
niveles de la entidad y pusiera en sintonía a los funcionarios con programas y procesos
de índole estratégico, cultural y organizacional de la entidad.
De esta forma, se adelantó un plan táctico, que permitió determinar el estado y la
percepción de la comunicación por parte de los funcionarios de todo el país y a partir
de estos resultados.
Entre los resultados más destacados están el desarrollo de tres chat con directivos, una
estrategia que ha permitido acercar y permitir la participación de los funcionarios de
todo el país, para que se resuelvan sus dudas y se dé campo a sus sugerencias para
mejorar procesos internos. Este canal ha permitido a las gerencias departamentales
contar con un espacio que acorta distancias y tiempo lo que redunda en beneficio de
su labor Ver siguiente ilustración
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Ilustración 9

Por otro lado, y en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, se creó
la estrategia FOCO, a partir de la cual se han explicado los alcances, componentes y
beneficios de este programa para la Contraloría. Este ha sido un reto importante para
la Oficina de Comunicaciones, ya que ha permitido la diversificación de mensajes y
canales enriqueciendo la información y al mismo tiempo generando valor para los
funcionarios que la reciben, toda vez que de manera oficial, clara, precisa y amigable
han recibido contenidos para dar conocer el nuevo rumbo del ejercicio del control
fiscal de la Contraloría y estar al tanto de los cambios que éste supone. Ver siguiente
ilustración
Ilustración 10
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Para su desarrollo se han diseñado piezas que apoyan la difusión de los mensajes
como fondos de escritorio, banners, infografías y videos. Así mismo para organizar
mejor estos contenidos se creó una página dedicada a este tema en intranet y la
creación de un medio de contacto directo del Contralor para entregar información oficial
y directa de su despacho, denominado EN FOCO EXTRA.
En cuanto a la diversificación de canales, se modernizó y rediseñó la intranet institucional, Clic On Line, con lo cual se logró una mejor presentación de la información,
mejor navegabilidad y estructura en la información, con mejores servicios y aplicaciones
para los funcionarios, de forma tal que este medio sea un apoyo a la gestión de la
entidad desde el punto de vista de la comunicación. Ver siguiente ilustración
Ilustración 11
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En el mismo orden, se realizó el rediseño del boletín informativo de Clic Online, que
es difundido por correo electrónico a los buzones de correo de todos los funcionarios,
el cual e presentan las principales noticias de la entidad.
Se creó un nuevo informativo interno. En Sintonía Contraloría, cuyo lanzamiento fue
el 1 de junio de 2016 y semanalmente presenta un nuevo programa, que pretende
proporcionar un espacio informativo para que los funcionarios de la CGR se enteren
de forma ágil sobre los hechos noticiosos más importantes de la semana, a través
de un formato de audio que pueda ser escuchado en línea. En total se produjeron
15 programas.
Por último la Oficina de Comunicaciones, consciente de que es necesario involucrar
la mayor cantidad de funcionarios para tener una dinámica más fluida, participativa
e incluyente inició la conformación de la red de facilitadores a través de la cual se
facilitarán los ejercicios de comunicación e información equitativa para todas las regiones del país.

Sistema de Control Interno 					
y Gestión de la Calidad-SCIGC
Gestión de la Calidad-SCIGC
Durante el segundo semestre del año 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades: Creación, actualización y eliminación de documentos del Sistema de Control
Interno y Gestión de la Calidad SCIGC, en función de las necesidades institucionales.
Entre otros, se actualizaron o crearon los siguientes, con la asesoría y validación de
la Oficina de Planeación en su calidad de administradora del SCIGC:
• Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia
• Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Software
• Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC
Bajo la coordinación y asesoría de la Oficina de Planeación fueron formulados los indicadores de proceso, con sus respectivas hojas de vida, por cada uno de los nueve
macroprocesos de la entidad. Una vez cumplida la respectiva socialización, se inició
su aplicación y respectivo seguimiento, con apoyo en la herramienta en excel diseñada
para el efecto por dicha Oficina, la cual se utilizará hasta que la entidad desarrolle
o adquiera otra con la robustez que se requiere para el debido control de la gestión
institucional.
Mediante la Resolución Organizacional No. OGZ-0527 del 22 de diciembre de 2016
se adoptó y reglamentó el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad SCIGC
de la Contraloría General de la República, el cual está conformado por el Sistema de
Control Interno – SCI, bajo el Modelo Estándar de Control Interno MECI, y el Sistema
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de Gestión de la Calidad-SGC, con base en las normas técnicas de calidad de ISO,
implementados en la Entidad. Los objetivos del SCIGC, son:
• Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de la
mejora continua de su gestión y resultados, con sujeción a
y a la reglamentación interna aplicables, al igual que a las
tración, en armonía con las buenas prácticas de gerencia
materia de control interno y gestión de la calidad.

Entidad, así como a la
la normatividad general
políticas de la adminispública, en especial en

• Alinear y hacer operativos y complementarios los requisitos aplicables a la CGR de
las normas técnicas de calidad de la ISO y los elementos de control del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI) o el que haga sus veces, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad, optimizando los recursos y
procesos.
• Fortalecer la aplicación de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión
que deben soportar el control interno institucional.
• Facilitar y fortalecer la gestión con enfoque a procesos y aplicación del ciclo PHVA
(planear, hacer, verificar, actuar) en el quehacer institucional.
• Contribuir a la documentación de la memoria institucional y del “know how” (cómo
lo hace) de la Entidad.
• Facilitar la estandarización de los procedimientos que desarrollan las actividades
más relevantes de los procesos institucionales establecidos para el cumplimiento
de la misión, funciones y objetivos de la Entidad.
• Contribuir a generar mayor transparencia en relación con la operación de los procesos
institucionales y las instancias con competencias en su ejecución y en la toma de
decisiones.
• Mejorar la comunicación, articulación y coordinación de acciones entre las instancias
intervinientes en los procesos, y en sus interacciones, lo cual entre otros beneficios
favorece el clima laboral.
• Mejorar la comunicación e interacción de la Entidad con sus clientes (ciudadanía,
Congreso de la República) y partes interesadas (sujetos de control fiscal, Presidencia de la República, proveedores de bienes y servicios de la CGR, instituciones de
educación superior y/o de investigación, etc).
• Fortalecer el ejercicio del control interno y la gestión de la calidad.
• Contribuir en la generación y fortalecimiento de la cultura organizacional caracterizada en la gestión por procesos y resultados, enfocada en el cliente, fundamentada
en la ética, la transparencia, el control, la calidad y el mejoramiento continuo.
• Contribuir a la mejora del desempeño global de la Entidad.
• Generar productos y servicios que respondan a las necesidades y expectativas de
los clientes y partes interesadas de la Contraloría General de la República.
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Entre otros temas de alta importancia institucional, la citada Resolución establece los
roles de las diferentes instancias institucionales y sus respectivas responsabilidades
frente al Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC, entre otros el de
líder de macroproceso, lo cual redunda de forma positiva en la adecuada operación
y efectividad del SCIGC.
Por otra parte, la Oficina de Planeación fomentó la cultura de control y de la calidad,
en el marco de las Mesas de Trabajo por Macroprocesos convocadas y coordinadas por
la misma para múltiples propósitos, con ocasión de la socialización de procedimientos
adoptados por dicha Oficina, así como de las revisiones y validaciones de documentos
puestos a su consideración para adopción y publicación en el SCIGC. Igualmente, en
las inducciones y reinducciones que se brindaron a servidores de la CGR.
Durante el primer semestre del año 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Creación, actualización y eliminación de documentos del Sistema de Control Interno y
Gestión de la Calidad SCIGC, en función de las necesidades institucionales. Entre otros,
se actualizaron o crearon los siguientes, con la asesoría y validación de la Oficina de
Planeación en su calidad de administradora del SCIGC:
• Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional, Acción Correctiva y/o Preventiva
• Procedimiento de Despliegue de Aplicaciones
• Procedimiento para la Administración de Backup y Recuperación
• Procedimiento para la Búsqueda de Cooperación Internacional en el Trámite del
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
• Manual de Responsabilidad Fiscal
• Procedimiento de autoevaluación institucional
Se continuó con el fomento de la cultura de control y de la calidad, en paralelo a
las actividades adelantadas como Administrador del SCIGC y se brindó la información
relevante sobre el SCIGC requerida por el Proyecto Arquitectura Empresarial de la CGR,
para facilitar el conocimiento y entendimiento acerca de los macroprocesos misionales
de la entidad, por parte de la firma de consultoría contratada para ejecutarlo.

Gestión de la Oficina de Control Interno
Durante el segundo semestre del año 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades: Con fundamento en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la
Oficina de Control Interno en ejercicio de sus roles adelantó la planeación y ejecución
de auditorías, informes y otras actividades, como se describe a continuación:
• Auditorías Internas. En cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento interno y
siguiendo los lineamientos de las normas internacionales para la práctica profesional
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con fundamento en la aplicación de
metodología del IIA (Instituto de Auditores Internos de Colombia) sobre priorización
de unidades y temas auditables con enfoque en riesgos, el Comité de Coordinación
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del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad aprobó el Programa de Auditoría Interna 2016, habiéndose ejecutado nueve (9) auditorías, incluyendo nivel
central y desconcentrado, evaluándose aspectos tales como: control fiscal micro,
responsabilidad fiscal, gestión de recursos, enlace con clientes, tarifa fisca, sistemas
de información, representación judicial y extrajudicial.
• Informes. En atención a las normas que rigen la actividad de la OCI, se elaboraron
y presentaron informes remitidos a instancias externas e internas, tales como: Gestión e información litigiosa del estado; Pormenorizado Sistema de Control Interno;
Control Interno Contable; Atención de Quejas, Sugerencias y Reclamos; Acciones
de Repetición, Cumplimiento de Medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto
Público; Arqueos de Cajas Menores; Transparencia y del Derecho Acceso a la Información Pública, Gobierno en línea. Además, la OCI dio respuesta a sugerencias
y solicitudes externas.
• Seguimientos. Se adelantó seguimiento y/o evaluación sobre la gestión de la CGR
según lo señalado en el art. 12 de la Ley 87 de 1993, a través de la verificación
de avance y cumplimiento de planes y programas institucionales como: Plan de
Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Plan de Mejoramiento
Institucional, Programa de Gestión Documental PGD.
• Evaluación de riesgos y controles. Siguiendo tanto la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 2641 de 2012 como las instrucciones contenidas en el Procedimiento
Administración de Riesgos fue realizada evaluación de controles asociados a los
riesgos identificados (operativos y de corrupción).
• Acompañamiento y asesoría. Teniendo como objetivo la orientación técnica y generación de recomendaciones para prevenir desviaciones en los planes, procesos y
operaciones de la Entidad, el equipo de la OCI en ejercicio de sus funciones brindó
acompañamiento y asesoría en temas relacionados con: Mapas de Riesgo, Plan de
Manejo de Riesgos, Plan de Mejoramiento Institucional, Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales (Comité de Conciliación), Procesos de Contratación (Junta de Adquisiciones).
• Relación con entes externos. La OCI como facilitadora de la atención a entes externos,
adelantó la gestión de identificación de responsables de la información, coordinación
entre dependencias y control sobre la oportunidad, coherencia e integralidad de las
respuestas generadas frente a los requerimientos de la Auditoría General de la
República y apoyó la elaboración de las mismas, inclusive dando respuesta directa
a algunos requerimientos y asistiendo a mesas de trabajo con funcionarios de la
Auditoría. Adicionalmente, se atendió y emitió respuesta a derechos de petición y
solicitudes.
• Fomento de la cultura del control. Se efectuó sensibilización y charla en Fundamentos de Control Interno en el nivel desconcentrado en las Gerencias Departamentales
Colegiadas de Meta, Casanare, Huila, Nariño y Córdoba.
Durante el primer semestre del año 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades,
como se describe a continuación:
• Evaluación del Sistema de Control Interno - MECI con corte a diciembre 31 de 2016
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Se evaluó el estado de desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI)
de la Contraloría General de la República-CGR-, dando cumplimiento a las directrices
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
En la vigencia 2016, el SCI obtuvo un indicador de Madurez de 83.51/100 (Rango
Satisfactorio) presentando una variación positiva de 5.89% con respecto a la calificación obtenida en la vigencia 2015.
Los factores que obtuvieron un nivel avanzado fueron:
Direccionamiento Estratégico

4.85/5

Administración del Riesgo

4.75/5

Los factores ubicados en un nivel satisfactorio fueron:
Seguimiento				4.26/5
Información y Comunicación		

4.17/5

• Auditorías Internas. Dentro del mismo marco normativo ya señalado para el período
1 de junio a 31 de diciembre de 2016, el Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno y Gestión de la Calidad aprobó el Programa Anual de Auditoría
Interna 2017, habiéndose ejecutado diez (10) auditorías a la fecha del presente
informe incluyendo nivel central y desconcentrado, evaluándose aspectos tales como:
control fiscal micro, responsabilidad fiscal, gestión de recursos, enlace con clientes
y contratación.
• Informes. En atención a las normas que rigen la actividad de la OCI, se elaboraron y presentaron informes remitidos a instancias externas e internas, tales como:
Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno; Pormenorizado Sistema de Control
Interno; Control Interno Contable; Atención de Quejas, Sugerencias y Reclamos;
Cumplimiento de Medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público; Arqueos de
Cajas Menores; Cumplimiento a las Políticas de Seguridad del Sistema SIIF Nación;
Derechos de Autor y Licenciamiento de Software. Además, la OCI dio respuesta a
sugerencias y solicitudes externas.
• Seguimientos. Se adelantó seguimiento y/o evaluación sobre la gestión de la CGR
según lo señalado en el art. 12 de la Ley 87 de 1993, a través de la verificación
de avance y cumplimiento de planes y programas institucionales como: Plan de
Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y Plan de Mejoramiento
Institucional.
• Roles de Evaluación de riesgos y controles, Acompañamiento y asesoría, Relación
con entes externos. Se continuó con las actividades antes descritas para el período
1 de junio a 31 de diciembre de 2016.
• Fomento de la cultura del control. Se efectuó sensibilización y charla en Fundamentos de Control Interno en el nivel desconcentrado (Gerencias Departamentales
Colegiadas de Amazonas, Arauca, Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare, Caquetá) y
en el nivel central a los funcionarios de la Oficina de Control Interno).
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