
CONTRALORÍA 
Otto/31,... 0.1111, 

INFORME AUDITORÍA FINANCIERA INDEPENDIENTE' 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE — CORNARE 

VIGENCIA 2018 

CGR — CDMA-GDCA No.12 
Mayo de 2019 

Aprobado en CES No 16 del 15-05-2019 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE — CORNARE 

Contralor General de la República 	Carlos Felipe Córdoba Larrarte 

Vicecontralor (E) 	 Ricardo Rodríguez Yee 

Contralor Delegado 	 Walfa Constanza Tellez Duarte 

Director de Vigilancia Fiscal 	 Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo 

Supervisor 	 Gladys Stella Romero Pérez 

Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia 

Gerente Departamental 

Ejecutiva de Auditoria 

Supervisor Encargado 

Líder de Auditoria 

Auditores 

Jorge Hernán Lopera Taborda 

Nubia Elena Orrego Correa 

Guillermo León Alvárez Gutiérrez 

Alba Patricia Garzón Sepulveda 

Olga Lucía Vélez Durango 
Karen Gisela Valencia Moreno 
John B. Trujillo Pino 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 2 - 



CONTRALORÍA 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

1. INTRODUCCION 	 

1.1. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVA Y OTRA 
INFORMACIÓN EXPLICATIVA 	 6 

1.2. RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL 	 6 

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 	 7 

2. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 	 8 

3. CONCEPTO SOBRE EL CONTROL INTERNO FINANCIERO 	 9 

4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 	 9 

4.1. "FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN NO RAZONABLE" 	 9 

4.2. "OPINIÓN NO RAZONABLE" 	 10 

5. REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 	 10 

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 	 10 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 	 10 

8. SEGUIMIENTO GLOSAS COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS. 	 11 

9. ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 	 11 

10. REPORTES INDICADORES RESOLUCIÓN No. 0667 del 2016 	 14 

11. RESUMEN DE HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 	 14 

12. PLAN DE MEJORAMIENTO 	 14 

ANEXO 1 RELACION DE HALLAZGOS 	 16 

ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS 	 127 

ANEXO 3 FORMATO TABLA DE HALLAZGOS 	 131 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.óov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 3 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚDLICA 

Bogotá D.C., 

Doctor 
CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ 
Director General y 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare 
CORNARE 
Santuario — Antioquia. 

Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera vigencia 2018 

Respetado doctor Zuluaga y Miembros del Consejo Directivo: 

La Contraloría General de la República (en adelante "CGR"), con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría a los estados financieros de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare, (en adelante "Cornare"), por la 
vigencia 2018, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados y de Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus respectivas notas; que han sido 
preparados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
Auditoria a los informes de Programación y Ejecución Presupuestal de ingresos y 
gastos de la vigencia 2018, preparados conforme al Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Decreto Ley 111 de 1996). 

La Auditoría Financiera incluye la comprobación de que las operaciones 
económicas se realizaron conforme a las normas legales y procedimientos 
aplicables. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la Auditoría Financiera. 

Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por CORNARE, en papeles de trabajo que reposan en el 
Sistema Integrado para el Control de Auditorías - SICA de la CGR. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a CORNARE, dentro del 
desarrollo de la Auditoría Financiera, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que emitiera pronunciamiento. 
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1. INTRODUCCION 

La CGR efectuó Auditoría Financiera a CORNARE a la vigencia 2018, con los 
siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 
2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que permita 
presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la 
ejecución presupuestal vigencia 2018, para determinar el fenecimiento o no de la 
cuenta fiscal. 

Objetivos Específicos: 

1. Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco 
de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

2. Evaluar los saldos iniciales al 1° de enero de 2018 y determinar el 
cumplimiento de la Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones. 

3. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 

4. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente. 

5. Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación. 

6. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada. 

7. Evaluar la gestión de los recursos (cálculo, recaudo y destinación) relacionados 
con tasa por uso de agua, retributivas y compensatorias, porcentaje o 
sobretasa ambiental y transferencias del sector eléctrico (si procede), conforme 
a los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. 

8. Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas 
relacionados con la auditoría financiera. 

9. Realizar seguimiento a las glosas de la Comisión Legal de Cuentas (si 
procede). 
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Verificar el cumplimiento de la obligación de las CARs de reportar 
correctamente los indicadores ambientales mínimos establecidos en la 
Resolución No. 0667 del 2016. 

1.1. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVA Y OTRA 
INFORMACIÓN EXPLICATIVA 

Mediante Resolución 112-7712 de 2018 CORNARE adopta aprueba el Manual de 
Políticas Contables en el marco de la Resolución 533 de 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, en el cual se incorpora el Marco Conceptual y 
las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los 
hechos económicos aplicables a las Entidades de Gobierno; el cual sirve como 
instrumento para que los hechos, transacciones y operaciones se reconozcan y 
revelen atendiendo las disposiciones normativas contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 

Las políticas contables más importantes están relacionadas con el criterio de 
materialidad, clasificación de activos y pasivos, deterioro del valor de las cuentas 
por cobrar, provisiones y pasivos contingentes, beneficios a empleados. 

1.2. RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL 

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", es un ente público autónomo e independiente, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Nacional. CORNARE está 
integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica. Dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (artículo 
23 de la Ley 99 de 1993). 

De conformidad con el artículo 4 de los Estatutos de CORNARE, la jurisdicción de 
la Corporación está integrada por los siguientes municipios que hacen parte del 
Oriente del departamento de Antioquia, a saber: Abejorral, Alejandría, Argelia, 
Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, 
Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión. Marinilla, Nariño, Puerto Triunfo, 
Rionegro, San Carlos, Santo Domingo, San Luis, San Rafael, San Roque, San 
Vicente, Sonsón y San Francisco. 

Cornare, es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros y cifras presupuestales, de conformidad con la normativa aplicable en 
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cada caso y del control interno establecido por la Corporación para permitir que 
toda la información reportada a la CGR, se encuentre libre de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir 
un informe que contenga una opinión, sobre si los estados financieros están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de 
información financiera, si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error, un concepto sobre la evaluación del sistema de control interno 
financiero y una opinión sobre la ejecución presupuestal de la vigencia auditada. 

La CGR ha llevado a cabo esta auditoría financiera de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores — ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica No 0012 de 2017, por 
la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorias y la Guía de Auditoría Financiera — GAF. 

Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así 
como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de 
incorrección material. 

La auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sobre cifras presentadas y las revelaciones contenidas en los estados 
financieros e informes de ejecución presupuestaria. Los procedimientos de 
auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, e incluyen la 
valoración de los riesgos de incorrección material en las cifras financieras y 
presupuestales, debido a fraude o error. 

En la evaluación del riesgo, la CGR tiene en cuenta el control interno para la 
preparación y presentación de la información, con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. 

Esta auditoría también incluyó la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por Cornare, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros y cifras presupuestales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente, 
apropiada y proporciona una base razonable para expresar la opinión contable y 
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presupuestal, concepto sobre el control interno financiero, reservas 
presupuestales y fenecimiento de la cuenta rendida. 

2. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1. "FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN" 

• Cornare no cuenta con mecanismos de seguimiento y control a los valores 
recaudados sobre los avalúos de los predios y transferidos por los 
municipios según lo establecido en los acuerdos; necesarios para 
determinar el valor con base en el cual se liquida el porcentaje o sobretasa 
ambiental que se debe transferir a esta Corporación. Situación que no 
permitió validar si los valores liquidados y recaudados por este concepto, 
corresponden a lo normado, hecho que genera incertidumbre sobre el valor 
transferido, y registrado en las cuentas 411060 Sobretasa Ambiental y 
131126 Cuentas por cobrar Sobretasa Ambiental. 

Esta incertidumbre es considerada material toda vez que el saldo a 31 de 
diciembre de 2018 de la cuenta 411060 ($23.505.252.730) corresponde al 
31.6% de la clase 4 (Ingresos), razón por la cual se emite la opinión 
contenida en el numeral 2.2 del presente informe. 

Las incorrecciones establecidas en desarrollo del proceso auditor a CORNARE 
ascienden a $428.427.230 las cuales no sobrepasan la materialidad de 
planeación, ($2.060.145.686) a saber: 

• Respecto del porcentaje ambiental, se encontraron diferencias en el valor 
transferido por los municipios y recaudado por Cornare correspondiente al 
15% para Cornare, debido a deficiencias en el seguimiento y control por 
parte de la Corporación en la verificación de los cálculos y transferencias 
realizadas, con lo cual se dejó de recaudar $178.821.463. Igualmente se 
generó sobreestimación en la cuenta 111005 Cuenta corriente por 
$166.069.416, subestimación en la cuenta 411060 por $12.752.047 y en la 
cuenta 131126 por $178.821.463. 

• Cornare no emitió facturación por valor de $35.392.152 correspondiente a 
captaciones de pequeños usuarios estando la administración obligada a 
facturar y recaudar dichos recursos, el menor recaudo, subestima las 
cuentas 411001 Recurso Hídrico y 131101 Tasa por uso recurso hídrico. y 
constituye un presunto daño patrimonial de $35.392.152. 

2.2 "OPINIÓN CON SALVEDADES" 

En opinión de la CGR, excepto por los efectos de los hechos descritos en el 
párrafo de "Fundamento de la opinión con salvedades", los estados financieros de 
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la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare -
Cornare presentan en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 
entidad a 31 de diciembre de 2018, así como el resultado de sus operaciones y 
cambios en el patrimonio, correspondientes al año que terminó en esta fecha, de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

3. CONCEPTO SOBRE EL CONTROL INTERNO FINANCIERO 

La evaluación del diseño, efectividad, calidad y eficiencia de los controles presentó 
resultado una calificación de 1.47, por lo cual se emite concepto "CON 
DEFICIENCIAS, dado que, de los 23 controles evaluados, se determinó que 10 
son efectivos, 13 fueron calificados con deficiencias. 

4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

4.1. "FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN" 

La opinión sobre la Ejecución Presupuestal, Contractual y del Gasto de Cornare 
para la vigencia 2018, incluye los recursos provenientes de las fuentes propias. 
Las incorrecciones establecidas en desarrollo del proceso auditor a Cornare 
ascienden a $64.577.473.030 las cuales sobrepasan la materialidad establecida 
en la etapa de planeación, $1.431.945.545 a saber: 

• Incumplimiento de principios y fundamentos del sistema presupuestal, 
existiendo registros incorrectos de $32.962.806.374, por concepto de los 
ingresos recibidos de las transferencias del Sector Eléctrico, los cuales se 
vienen reportando en el código 1.1.02.05.05.01.03.01.03.01 como Ingresos 
Corrientes, debiendo ser en el código de parafiscales. 

• El inadecuado uso de las transferencias del Sector Eléctrico por 
$5.760.148.544, y de otras rentas por $19.778.571.165, ya que se les dio 
destinación diferente y en otros casos, no se utilizó el total de los recursos. 

• La Corporación como Ente Corporativo de carácter público administrador de la 
contribución parafiscal del sector eléctrico, no reportó durante la vigencia 2018 
la información requerida por la Contraloría General de la República para la 
Estadística Fiscal, correspondiente a la programación y ejecución de ingresos y 
gastos relacionados con dichos recursos. 

• La entidad Incumplió la Resolución No. 0007 de 2016 de la CGR, por cuanto 
no reportó los libros: ingresos, gastos, vigencias futuras, reservas 
presupuestales, cuentas por pagar y legalización del gasto, para la información 
presupuestal en cumplimiento de dicha normativa. 
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4.2. "OPINIÓN NO RAZONABLE" 

En opinión de la CGR, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
párrafo de "Fundamento de la opinión No razonable", el presupuesto de la 
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare -
Cornare para la vigencia 2018 no fue ejecutado razonablemente en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con las normas y principios presupuestales 
que le son aplicables a los mismos. 

5. REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 

La Corporación Autónoma Regional para las cuencas de los ríos Negro y Nare -
Cornare, al cierre de la vigencia 2018 no constituyó reservas presupuestales con 
recursos de la Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones. 

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

Con fundamento en la Opinión Contable y de la Gestión Presupuestal, Contractual 
y del Gasto, la Contraloría General de la República NO FENECE la cuenta fiscal 
de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
por la vigencia fiscal 2018. 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento presentado por Cornare, con corte a 31 de diciembre de 
2018 comprende treinta y ocho (38) hallazgos, de los cuales la CGR teniendo en 
cuenta el enfoque de la auditoría financiera y la fecha de vencimiento de la acción 
de mejora, determinó hacer seguimiento a ocho (8) hallazgos. 

Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció que 
CORNARE ejecutó las acciones de mejora contempladas y se conceptúa que fue 
NO EFECTIVO, en tres de los hallazgos a los que se les realizó seguimiento; por 
cuanto, se volvieron a presentar las situaciones detectadas en la presente 
auditoría, en los hallazgos números 4, 5 y 11. 

Los hallazgos que no persisten en la vigencia auditada son los siguientes: H4 D4 
F4, HA6, HA17, HA18 — D5 y HA1 — Bl. 
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Cuadro No 1 
Seguimiento Plan de Mejoramiento. 

Codificación 
en el Plan de 
Mejoramiento 
de la Entidad 

Hallazgo 
Observaciones o 
comentarios del 
Equip o Auditor 

H8 
TSE 

Registro Presupuestal de Ingreso de la Contribución Parafiscal del Sector 
Eléctrico 	subcuenta Aportes 	(1.1.02.05). 	La 	Corte 	Constitucional 	en 
Sentencia C-594-2010, definió la naturaleza jurídica de las TSE como 
Contribución Parafiscal; razón por la cual las CAR beneficiarias de la 
Contribución deben registrar el ingreso en el código 1.3.02, Contribuciones 
parafiscales. 

No 	han 	dado 
cumplimiento 	a 	la 
norma para el reporte 
y manejo del recurso 
como un parafiscal 

H9 
TSE 

Reporte 	información 	de 	contribución 	parafiscal 	a 	través 	del 	CHIP. 
Consultado el CHIP, se estableció que las Corporación como entidades 
administradoras de la contribución parafiscal del SE, no ha reportado 
desde el 1-07-2016 la información requerida por la CGR para la Estadística 
Fiscal, correspondiente a la programación y ejecución de ingresos y gastos 
relacionados con dichos recursos. 

No 	han 	dado 
cumplimiento 	a 	la 
norma para el reporte 
y manejo del recurso 
como un parafiscal 

H17 D4 P4 
TSE 

Destinación Específica de la Contribución Parafiscal del Sector Eléctrico. 
Cornare en el momento de realizar la planeación de los proyectos de 
inversión con cargo a la contribución parafiscal del SE, no tuvo en cuenta 
que estos recursos tienen destinación específica y por lo tanto no existe 
discrecionalidad 	en 	la 	formulación, 	aprobación 	y 	ejecución 	de 	sus 
proyectos de inversión. 

No 	han 	dado 
cumplimiento 	a 	la 
norma para el reporte 
y manejo del recurso 
como un parafiscal 

uen e: Cuenta y papeles de trabajo. 

8. SEGUIMIENTO GLOSAS COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS. 

Las glosas de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, 
reportada para la vigencia 2017 están constituidas por: a) De Orden Contable; b) 
Informe sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Contable a 31 de 
diciembre de 2017. 

Realizado el seguimiento en la ejecución de la presente auditoría, se evidenció el 
cumplimiento de las acciones correctivas a las deficiencias tipificadas en dichas 
glosas. 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

Insumos de Auditoría. 

Mediante oficio 20191E0007442 del 31 de enero de 2019, se recibió de parte de la 
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia insumo remitido por la 
Contraloría General de Antioquia, mediante oficio con radicado de recibido No 
2016ER0110272 del 28 de 2016, así: 

• Insumo código 2016-107589-80054-IS del 28/10/2016 relacionado con 
derecho de petición de una ciudadana, quien solicita acompañamiento para la 
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vigilancia y control del contrato 242-2016 que CORNARE firmó con la UPB, 
dado que se invirtieron recursos por valor de $33.058.000 para realizar un 
estudio y dar soluciones a la comunidad del municipio de El Santuario y otros 
municipios por el problema de olores ofensivos, queja presentada por los 
habitantes desde hace más de 10 años sin solución alguna. 

Procedimientos y conclusión:  

• En atención al dicho insumo, se solicitó información a Cornare relacionada con 
el expediente del contrato, estudios previos, informes de supervisión y pagos 
realizados durante la ejecución del contrato, sobre lo cual se observó que La 
corporación celebró el contrato No 242-2016 con la Universidad Pontificia 
Bolivariana UPB por valor de $33,058,000, adicionado en $11.100.000, para un 
total de $44.158.000; con el fin de atender quejas de las comunidades que 
habitan los sectores de los municipios objeto del contrato. De acuerdo al 
informe final del contratista se encontró que evidentemente las quejas de la 
comunicad eran válidas, por lo cual la corporación procedió a requerir y evaluar 
los PRIO's y a la fecha se está realizando el seguimiento respectivo acorde a 
los términos establecidos en la normatividad aplicable. 

• Se aclaró por parte de la Corporación que el alcance del proyecto fue la 
determinación de la molestia generada por olores ofensivos (evaluación 
psicométrica), tal como lo establece el objeto del contrato 242-2016 "evaluar 
psicométricamente molestias por olores ofensivos, siguiendo la norma técnica 
colombiana NTC 6012-1 en tres zonas de estudio ubicadas en los municipio de 
La Ceja, El Santuario y Carmen de Viboral", no para ejecutar las medidas que 
posteriormente se han venido tomando con dicho soporte. 

• No obstante, como resultado de la ejecución del convenio y en atención a las 
quejas interpuestas por la Comunidad se impulsaron actuaciones técnicas y 
jurídicas, las cuales son individualizadas en los expedientes ambientales; 
adicionalmente, la autoridad ambiental debe pronunciarse sobre la viabilidad o 
no de exigir a la actividad la presentación de un Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos (PRIO). 

La Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de 
inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores 
ofensivos y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 9o. 
EVALUACIÓN Y PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIO, los plazos de 
ejecución del PRIO, en los siguientes términos: 
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`)-- Hasta dos (2) años para aquellas actividades generadoras de olores cuyas 
medidas consistan en el desarrollo de Buenas Prácticas. 
Hasta cinco (5) años para aquellas actividades generadoras de olores cuando 
se requiera la implementación de Mejores Técnicas Disponibles. 

Las empresas cuentan con PRIO y se encuentran en fase de ejecución (no 
finalizado), por lo que no sería factible considerar en este momento los resultados 
finales esperados 

A continuación, se cita el tiempo de ejecución de cada uno de los PRIO's: 

^. San Silvestre 2 años contados a partir de 29 /12/2017 (finaliza el 28/12/2019) 
Avinal 5 años contados a partir del 16/03/ 2018 (finaliza el 15/03/2023) 
San Martín 5 años contados a partir de 19 /12/2017 (finaliza el 18/12/2022) 
Las Aves 5 años contados a partir de 17/10/2017 (finaliza el 16/10/2022) 

En conclusión, como producto del análisis de esa información, no se detectaron 
irregularidades en la ejecución de dichos recursos. 

• De otro lado, se recibió insumo de parte del Grupo de Participación Ciudadana, 
de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, mediante correo 
electrónico del 06/02/2019, así: 

Insumo 2019- 151697 — 80054 — IS -, presuntas irregularidades en los pagos 
de compensaciones a campesinos participantes del programa "Voluntario 
Banco 2" ejecutado por MAS BOSQUES, situación informada por el Secretario 
de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

Procedimientos y conclusión:  

En atención a dicho insumo, se incluyeron en la muestra siete (7) contratos 
relacionados con el programa "Voluntario Banco 2", ejecutados por 
MASBOSQUES, los cuales se analizaron, así: 

Cuadro No 2 
Contratos revisados relacionados con el programa "Voluntario Banco 2 

N° Cont.,  Objeto 

101-2018 
"Desarrollo de estrategias de monitoreo comunitario a través de la implementación de 
banco2 bio en el corredor biológico del puma, en la jurisdicción de Cornare, en el 
marco del acta de ejecución 564-2017 suscrita entre EPM y Cornare" 

245-2018  Unir esfuerzos para el fortalecimiento del esquema BANCO2 en la jurisdicción 
Cornare 
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N° Cont. 

313-2018 

Objeto 

Implementar el 	esquema de pago por servicios ambientales banco2, 	para la 
conservación 	de 	ecosistemas 	estratégicos 	asociados 	al 	recurso 	hídrico, 	en 	el 
Municipio 	de 	LA 	CEJA, 	bajo 	los 	parámetros 	establecidos 	en 	la 	Ordenanza 
Departamental N°049 de 2016 (4600008992) 

315-2018 

Implementar el 	esquema de 	pago por servicios ambientales banco2, 	para la 
conservación 	de 	ecosistemas 	estratégicos 	asociados 	al 	recurso 	hídrico, 	en 	el 
Municipio 	de 	MARINILLA, 	bajo 	los 	parámetros establecidos en 	la Ordenanza 
Departamental N°049 de 2016 (4600008985) 

397-2018 
Establecer la tercera fase del esquema banco2, mediante el pago por servicios 
ambientales ecosistemas ticos, en las cuencas de los ríos calderas y tafetanes en el 
oriente antioqueño 

106-2017 
Unir esfuerzos para la ejecución del componente de promoción, divulgación y apoyo 
administrativo y logístico a las actividades que se desarrollen entorno al esquema 
banco2. 

405-2017 

Conservación de los ecosistemas estratégicos y el mejoramiento en la calidad de 
vida de familias campesinas del 	área de 	influencia de las reservas forestales 
Punchiná y san Lorenzo, mediante el sistema de pago por servicios ecosistémicos 
banco2". Adscrito al convenio N° 348-2017 (Cornare), N°. 47-746 (ISAGEN) 

Fuente: Expediente de los contratos 

Como resultado del análisis de dichos contratos, no se encontró evidencia del 
asunto objeto del insumo "presuntas irregularidades en los pagos de 
compensaciones a campesinos participantes del programa Voluntario Banco 2", no 
obstante, del análisis de dichos contratos se evidenciaron algunas deficiencias, las 
cuales se reflejan en los hallazgos que forman parte del presente informe. 

9. REPORTES INDICADORES RESOLUCIÓN No. 0667 del 2016 

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare — CORNARE, viene 
dando cumplimiento a la Resolución No. 0667 de 2016 del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Territorial, toda vez, que viene reportando la información relacionada 
con los Indicadores Mínimos de Gestión de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3. del 
Decreto 1076 de 2015. 

10.RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Producto de la Auditoría Financiera a Cornare, se determinaron veintidós (22) 
hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tienen presunto alcance fiscal en 
cuantía de $35.392.152; cuatro (4) posible alcance penal, quince (15) posible 
incidencia disciplinaria, uno (1) con solicitud de Indagación Preliminar, uno (1) Otra 
Incidencia 0.1 que se trasladará a la instancia correspondiente y uno (1) solicitud 
de apertura de PAS. 

11. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Cornare debe elaborar un Plan de Mejoramiento con los hallazgos consignados en 
el anexo de este informe, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del 
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mismo, el cual deberá cargarse en el SIRECI. Para efectos de la habilitación del 
aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de radicación del informe en la 
entidad, al correo electrónico soportesireci@contraloria.gov.co. La CGR emitió la 
Circular 005 de 11 de marzo de 2019, documento con el cual se dan lineamientos 
y acciones relacionadas con el tema del Plan de Mejoramiento. 

Bogotá, D.C. 2 4 IVIAY 2019 

WALFA CONTST4NZA TE-LLEZ DUARTE 
Contralora Delegada para el Medio Ambiente 

Validó: 	Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo - Director de Vigilancia Fiscal 
Nubia Elena Orrego - Contralora Pr. 	ial 

Revisó: 	Gladys Stella romero - Supervisor 
Guillermo León Alvarez Gutiérre 	ervisor Encargado 

Elaboró: 	Líder de Auditoria y Equipo audi or 
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ANEXO 1 RELACION DE HALLAZGOS 

Como resultado de la Auditoría Financiera realizada a la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare — CORNARE, se determinaron 
veintidós (22) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tienen presunto 
alcance fiscal en cuantía de $35.392.152; cuatro (4) posible alcance penal, quince 
(15) posible incidencia disciplinaria, uno (1) con solicitud de Indagación Preliminar, 
uno (1) Otra Incidencia 0.1 que se trasladará a la instancia correspondiente y uno 
(1) solicitud de apertura de PAS, así: 

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

HALLAZGO 1. TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL (A1) 

Fuente de criterio: 

Ley 99 de 1993; Ley 87 de 1993, Acuerdo N.° 12 de 29/12/2016 Municipio de 
Cocorná, Acuerdo N.° 016 de 30/11/2006 Municipio de El Peñol, Acuerdo N.° 59 
del 23/11/2014 Municipio de Granada, Acuerdo N.° 14 del 30/12/2013 Municipio de 
Guatapé, Acuerdo N.° 003 del 11/02/2012 Municipio de Rionegro, Acuerdo 29 del 
23/12/2013, Municipio de San Carlos, Acuerdo N.° 35 del 06/07/1995 Municipio de 
San Francisco, Acuerdo N.° 9 del 09/6/2012, Municipio de San Luis, Acuerdo N.° 
014 de 2016 Municipio de San Roque, Acuerdo 15 de 01/03/1996 Municipio de 
San Vicente. 

Criterios 

• Artículo 44° Ley 99 de 1993.- Modificado el art. 110, Ley 1151 de  
2007, Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011: Porcentaje 
Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establécese, en 
desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 
Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de 
impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El 
porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del 
impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa 
del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 
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• Artículo 2° Ley 87 de 1993- Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno 
se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

d. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

e. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

f. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

g. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros 

• Acuerdos Municipales: Se establece como Sobretasa Ambiental el 15% del 
recaudo del impuesto predial con destino a la Corporación Autónoma 
Regional. 

Condición. 

Revisada la ejecución presupuestal de ingresos de los municipios mencionados y 
que se relacionan a continuación, se encontraron diferencias en el valor 
transferido por los municipios y recaudado por Cornare correspondiente al 
porcentaje ambiental del 15%, así: 

Cuadro No 3 
Diferencias en el valor transferido y recaudado al porcentaje ambiental 

Municipio 
Predial 

Recaudo Impuesto Valor Sobretasa 
certificada por el ', 

Municipio a CORNARE 
Ambienta

certificada 
Porcentaje 

 
Sobretasa 

Calculado (15
l 
 %) 

Diferencia 

COCORNA 572.046.440 138.681.071 85.806.966 52.874.105 
EL PEÑOL 1.263.643.319 260.033.301 189.546.498 70.486.803 
GRANADA 261.543.870 41.275.442 39.231.581 2.043.862 
GUATAPE 2.534.482.660 218.264.430 380.172.399 -161.907.969 
RIONEGRO 63.406.127.880 9.547.885.588 9.510.919.182 36.966.406 
SAN CARLOS 469.706.292 70.589.070 70.455.944 133.126 
SAN FRANCISCO 34.924.164 5.058.651 5.238.625 -179.974 
SAN LUIS 444.176.318 70.191.562 66.626.448 3.565.114 

SAN ROQUE 1.119.601.423 151.625.582 167.940.213 -16.314.631 

SAN VICENTE 1.567.251.338 234.668.812 235.087.701 -418.889 

TOTAL -12.752.047 
Fuente: Ejecución presupuestal ingresos - Certificaciones Municipios- Cálculos CGR- Información remitida por 
la Entidad 

Causa: 
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Deficiencias en el seguimiento y control por parte de Cornare en la verificación de 
los cálculos y transferencias realizadas a la corporación. 

Efecto: Se presenta en unos casos, recaudo de ingresos inferior a los que le 
corresponden a la Corporación, por $178.821.463 en perjuicio de los recursos 
destinados a la protección del medio ambiente y en los otros casos recaudo 
superior al debido por $166.069.416, en perjuicio de los recursos de los Entes 
Territoriales. 

Se genera sobreestimación en la cuenta 1110 por $166.069.416, subestimación 
en la cuenta 411060 por $12.752.047 y en la cuenta 131126 por $178.821.463 
afectando la razonabilidad de los saldos reflejados en los EEFF con corte a 
diciembre 31 de 2018. (Hallazgo administrativo). 

Respuesta de la entidad: 

"Se procede a sustentar el Cuadro 1.  Denominado diferencias recaudo impuesto Predial, con la 
información revisada y conciliada por Corvare, sobre la cual se argumentan las diferencias 
observadas por la Comisión Auditora de la CGR. 

Cuadro No. 4. 
DIFERENCIAS RECAUDO IMPUESTO PREDIAL —CORNARE 

MUNICIPIO 

RECAUDO IMPUESTO 
PREDIAL 

CERTIFICADO POR EL 
MUNICIPIO 

(Fuente ejecución de 
ingresos) 

VALOR SOBRETASA 
CERTIFICADA POR EL 

MUNICIPIO A CORNARE 
(Fuente certificaciones 

trimestrales) 

VERIFICACIÓN 
RECAUDO 
IMPUESTO 

PREDIAL CHIP 

CALCULO 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

(CALCULADO 
CORNARE 15%) 

DIFERENCIAS 

COCORNA 572.046.440,00 $ 138.681.071,00 494.497.880,00 85.806.966,00 52.874.105,00 

EL PENOL 1.263.643.319,00 $ 260.033.301,00 1.263.643.319,00 189.546.497,85 70.486.803,15 

GRANADA 261.543.870,00 $ 41.275.442,00 226.071.318,00 39.231.580,50 2.043.861,50 

GUATAPE 2.534.482.660,00 $ 218.264.430,00 2.446.614.112,00 380.172.399,00 -161.907.969,00 

RIONEGRO 63.406.127.880,00 $ 9.547.885.588,00 58.180.256.341,00 9.510.919.182,00 36.966.406,00 

SAN CARLOS 469.706.292,00 $ 70.589.070,00 461.953.873,00 70.455.943,80 133.126,20 

SAN FRANCISCO 34.924.164,00 $ 5.058.651,00 24.236.146,00 5.238.624,60 -179.973,60 

SAN LUIS 444.176.318,00 $ 70.191.562,00 366.815.594,00 66.626.447,70 3.565.114,30 

SAN ROQUE 1.119.601.423,00 $ 151.625.582,00 1.002.440.487,00 167.940.213,45 -16.314.631,45 

SAN VICENTE 1.567.251.338,00 $ 234.668.812,00 1.336.938.606,00 235.087.700,70 -418.888,70 

$ 71.673.503.704,00 $ 10.738.273.509,00 $ 65.803.467.676,00 10.751.025.555,60 -12.752.046,60 
Fuente. Respuesta de la entidad. 

Lo detallado en este cuadro, se soporta con los anexos de las carpetas: Observación 1 ANEXO 1 
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPIOS, Observación 1 ANEXO 2 CERTIFICACIONES 

— RECAUDO, Observación 1 ANEXO 3 EJECUCIONES CHIP En los cuales se evidencia los 
controles, es de aclarar que el municipio de El Peñol, no suministró la ejecución de ingresos 
después de ser solicitada en varias oportunidades, por lo que se registró el valor consignado en el 
CHIP. 

De acuerdo con el resultado anterior, se procede a comparar con los datos calculados por la 
Comisión Auditora de la Contraloría General de la República, en el cuadro No. 1 para la columna 
de "Recaudo Impuesto Predial certificado por el Municipio" en las que se identificaron diferencias, 
las cuales se detallan, así: 

COLUMNA: RECAUDO IMPUESTO PREDIAL CERTIFICADO POR EL MUNICIPO 
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Cuadro No 5 
CONCILIACIÓN CGR vs CORNARE 

MUNICIPIO 
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 

CERTIFICADO POR EL 
MUNICIPIO ( CGR) 

RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 
CERTIFICADO POR EL 
MUNICIPIO (CORNARE) 

DIFERENCIA 

COCORNA $ 497.880.000,00 572.046.440,00 -74.166.440,00 
EL PEÑOL 1.263.643.319,00 1.263.643.319,05 0,00 
GRANADA $ 261.543.870,00 261.543.870,00 0,00 
GUATAPE $ 2.446.614.112,00 2.534.482.660,00 -87.868.548,00 
RIONEGRO $ 63.406.127.880,00 63.406.127.880,00 0,00 
SAN CARLOS $ 461.953.873,00 469.706.292,00 -7.752.419,00 
SAN FRANCISCO $ 34.924.164,00 34.924.164,00 0,00 
SAN LUIS $ 444.176.318,00 444.176.318,00 0,00 
SAN ROQUE $ 1.002.440.487,00 1.119.601.423,00 -117.160.936,00 
SAN VICENTE $ 1.564.458.756,00 1.567.251.338,00 -2.792.582,00 

GRAN TOTAL $ 71.383.762.779,00 $ 71.673.503.704,00 -$ 289.740.925,00 

uente. Respuesta de la entidad. 

Una vez verificado las ejecuciones presupuestales de ingresos al 31 de diciembre 2018, como 
fuente de información oficial por cada municipio, se determina que las diferencias encontradas 
corresponden a los rubros de recaudo tanto de vigencia actual como de las vigencias anteriores de 
la siguiente forma: 

Cuadro No .6 
MUNICIPIO RUBROS- EJECUCIÓN DE 

INGRESOS 
NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN 

DE INGRESOS 
VALOR DEL 
RECAUDO 

COCORNA 

11111 IMPUESTOS DIRECTOS 494.497.880,00 

1112301 
INTERESES PREDIAL 

VIGENCIA ANTERIOR 
72.435.621,00 

1112302 
INTERESES PREDIAL 

VIGENCIA ACTUAL 
5.112.939,00 

TOTAL 
	

572.046.440,00 

MUNICIPIO RUBROS- EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

VALOR DEL 
RECAUDO 

GUATAPE 

11010101 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 913.614.012,00 

11010102 

IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO VIGENCIA 

ANTERIOR 

200.808.735,00 

11010103 
IMPUESTO PREDIAL 

COMPENSADO EPM 
1.332.191.365,00 

11020501 
INTERESES MORA IMPUESTO 

PREDIAL 
87.868.548,00 

TOTAL 
	

2.534.482.660,00 

MUNICIPIO RUBROS- EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

VALOR DEL 
RECAUDO 

SAN CARLOS 
110101010100 IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 

ACTUAL URBANA 163.599.542,00 

110101010101 
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 90.517.099,00 
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ANTERIOR AREA URBARA 

110101010102 
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 

ACTUAL AREA RURAL 
114.483.158,00 

110101010103 
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 

ANTERIOR AREA RURAL 
93.354.074,00 

110102020200 
INTERESES POR MORA 

IMPUESTO PREDIAL 
7.752.419,00 

TOTAL 
	

469.706.292,00 

MUNICIPIO 
RUBROS- EJECUCIÓN DE 

INGRESOS 
NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN 

DE INGRESOS 
VALOR DEL 
RECAUDO 

SAN ROQUE 

TI.A.13 
IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO 
1.002.440.487,00 

TI.A.2251 
INTERESES IMPUESTO 

PREDIAL 
117.160.936,00 

TOTAL 
	

1.119.601.423,00 

MUNICIPIO 
RUBROS- EJECUCIÓN DE 

INGRESOS 
NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN 

DE INGRESOS 
VALOR DEL 
RECAUDO 

SAN VICENTE 

1111 IMPUESTO PREDIAL 1.336.938.606,00 

11221 
INTERESES MORA IMPUESTO 

PREDIAL 
230.312.732,00 

Fuente. Respuesta de la entidad. 
TOTAL 1.567.251.338,00 

COLUMNA: VALOR SOBRETASA CERTIFICADA POR EL MUNICIPIO A CORNARE 

Se procede a comparar con los datos calculados por la Comisión Auditora de la Contraloría 
General de la República, en el cuadro No. 1 para la columna de "Valor Sobretasa certificada por el 
Municipio a Corvare" en las que se identificaron diferencias, las cuales se detallan, así: 

Cuadro N 7 
CONCILIACIÓN CGR vs CORNARE 

MUNICIPIO 

VALOR SOBRETASA 
CERTIFICADA POR EL 

MUNICIPIO A CORNARE 
(CGR) 

VALOR SOBRETASA 
CERTIFICADA POR EL 

MUNICIPIO A CORNARE 
(CORNARE) 

DIFERENCIAS 

COCORNA 138.692.775,00 $ 138.681.071,00 -11.704,00 

EL PEÑOL 260.033.301,00 $ 260.033.301,00 0,00 

GRANADA 41.275.442,00 $ 41.275.442,00 0,00 

GUATAPE 218.264.430,00 $ 218.264.430,00 0,00 

RIONEGRO 9.547.885.588,00 $ 9.547.885.588,00 0,00 

SAN CARLOS 71.054.396,00 $ 70.589.070,00 -465.326,00 

SAN FRANCISCO 5.058.651,00 $ 5.058.651,00 0,00 

SAN LUIS 70.191.562,00 $ 70.191.562,00 0,00 

SAN ROQUE 151.625.582,00 $ 151.625.582,00 0,00 

SAN VICENTE 234.668.812,00 $ 234.668.812,00 0,00 

GRAN TOTAL $ 10.738.750.539,00 $ 10.738.273.509,00 -$ 477.030,00 
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Fuente. Respuesta de la entidad. 

Para el caso de los Municipios de Cocorna y San Carlos, se evidencia que los datos suministrados 
por la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República son inconsistentes, esto se 
puede verificar en la Carpeta: Observación 1 ANEXO 2 CERTIFICACIONES - RECAUDO 

COLUMNA: VERIFICACIÓN RECAUDO IMPUESTO PREDIAL SGR (CHIP)  

Se procede a comparar con los datos calculados por la Comisión Auditora de la Contraloría 
General de la República, en el cuadro No. 1 para la columna de "Valor Sobretasa certificada por el 
Municipio a Corvare" en las que se identificaron diferencias, las cuales se detallan, así 

Cuadro No 8 
CONCILIACIÓN CGR cuadro 1 y 

MUNICIPIO 
VERIFICACIÓN RECAUDO 
IMPUESTO PREDIAL CGR 

CHIP 

VERIFICACIÓN RECAUDO 
IMPUESTO PREDIAL 

CORNARE CHIP DIFERENCIA 
COCORNA 572.046.440,00 494.497.880,00 77.548.560,00 
EL PEÑOL 1.263.643.319,00 1.263.643.319,00 0,00 
GRANADA 226.071.318,00 226.071.318,00 0,00 
GUATAPE 2.446.614.112,00 2.446.614.112,00 0,00 
RIONEGRO 58.180.256.341,00 58.180.256.341,00 0,00 
SAN CARLOS 461.953.873,00 461.953.873,00 0,00 
SAN FRANCISCO 24.236.146,00 24.236.146,00 0,00 
SAN LUIS 366.815.594,00 366.815.594,00 0,00 
SAN ROQUE 1.119.601.423,00 1.002.440.487,00 117.160.936,00 
SAN VICENTE 1.567.251.338,00 1.336.938.606,00 230.312.732,00 
TOTAL 

.  
66.228.489.904,00 $ 65.803.467.676,00 $ 425.022.228,00 

e.Respuesta de la enti a 

Se evidencia según la conciliación, que la diferencia obedece al recaudo de los intereses 
moratorios que fueron verificados en las ejecuciones presupuestales de ingresos, toda vez que en 
el informe oficial del CHIP, no se discrimina el recaudo por este concepto, es decir, que la cuenta 
reportada por los municipios en el CHIP es genérica lo que no permite una verificación ajustada por 
CORNARE para el concepto de RECAUDO POR INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO 
PREDIAL, razón por la cual se concilia con las ejecuciones presupuestales de ingreso como fuente 
oficial de información. 

Cuadro N 

MUNICIPIO RUBROS- CHIP NOMBRE RUBRO CHIP VALOR REPORTADO 

COCORNA 1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO 494.497.880,00 

TOTAL 
	

494.497.880,00 

MUNICIPIO RUBROS- CHIP NOMBRE RUBRO CHIP VALOR REPORTADO 

SAN ROQUE 1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO 1.002.440.487,00 

TOTAL 
	

1.002.440.487,00 

MUNICIPIO RUBROS- CHIP NOMBRE RUBRO CHIP VALOR REPORTADO 
SAN VICENTE 1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO 1.336.938.606,00 

TOTAL 
	

1.336.938.606,00 
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COLUMNA: DIFERENCIA 
Cuadro No 10 

CONCILIACIÓN CGR vs CORNARE 
MUNICIPIO DIFERENCIA CGR DIFERENCIA CORNARE 

COCORNA 52.885.809,00 52.874.105,00 

EL PEÑOL 70.486.803,00 70.486.803,15 

GRANADA 7.364.744,00 2.043.861,50 

GUATAPE -148.727.687,00 -161.907.969,00 

RIONEGRO 820.847.137,00 36.966.406,00 

SAN CARLOS 1.761.315,00 133.126,20 

SAN FRANCISCO 1.423.229,00 -179.973,60 

SAN LUIS 15.169.223,00 3.565.114,30 

SAN ROQUE -16.314.631,00 -16.314.631,45 

SAN VICENTE -418.889,00 -418.888,70 

TOTAL 804.477.053,00 -$ 12.752.046,60 

Fuente. Respuesta de la entidad 

Tal y como se puede observar, las diferencias calculadas por Cornare, según lo expuesto 
anteriormente, desvirtúan la conclusión de mayor valor recaudado, por $969.938.260, siendo el 
valor real de $ 166.069.416,15, es de aclarar que Corvare no es la entidad idónea para establecer 
si los Municipios con sus mecanismos del registro o cálculo del recaudo van en perjuicio de sus 
recursos y se confía en la efectividad y veracidad de los diferentes Softwares que los Municipios 
tienen para el manejo y reporte de su información financiera, sin embargo Corvare se encuentra 
aun adelantando conciliaciones de los valores por recaudar y recaudados de más. 

Para el caso del menor valor recaudado, la diferencia encontrada según las conciliaciones como 
mecanismo de control es de $178.821.462,75, valor que a la fecha se encuentra pendiente de 
verificación con los entes territoriales tal y como se observa en la sustentación de la observación 
N° 2. 

Así las cosas, no se podría afirmar que nos encontramos frente a un presunto detrimento 
patrimonial pues estamos dentro de los términos para adelantar la conciliación con los entes 
territoriales, teniendo en cuenta, que el recaudo de la sobretasa ambiental no prescribe, tal y como 
lo expone la Sentencia con Radicación 1637 de 12 de mayo de 2005, CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL: 

"La relación jurídica que surge entre los municipios y las corporaciones autónomas 
regionales sobre las transferencias no es de carácter tributario y por lo mismo no se le 
puede aplicar esta normatividad; las transferencias son imprescriptibles por tratarse de 
bienes fiscales 151  de las corporaciones autónomas regionales, y la responsabilidad personal 
de los funcionarios que no efectúan las transferencias es la propia del manejo de recursos 
públicos." 

Adicionalmente, se puede verificar que se tienen los controles y que éstos son aplicados de 
manera eficaz y oportuna por parte de los servidores de Corvare que intervienen en el proceso. 

Finalmente, siguiendo el procedimiento reglado en la Resolución 593 de 2018 de la Contaduría 
General de la Nación, hacemos claridad que, a 31 de diciembre de 2018, las cuentas contables 
asociadas a las transferencias de la sobretasa ambiental no se encuentran ni sobreestimadas ni 
subestimadas, pues como lo indica la Resolución los registros en esas cuentas se harán con la 
información suministrada por los Municipios a las CAR: 
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"Con la información del recaudo de la sobretasa ambiental, por parte de los distritos o municipios, 
Las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por 
terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 131126- 
Sobretasa ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS." 

"Con la información del recaudo de los intereses de mora asociados a la sobretasa ambiental, 
suministrada por parte de los distritos o municipios, las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la 
subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR y acreditarán la subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR." 

Análisis de la respuesta. 

De acuerdo con lo manifestado por la corporación, se hacen las siguientes 
anotaciones, producto del análisis de dicha respuesta, como sigue: 

La información obtenida, es de carácter oficial, toda vez que se obtuvo como 
producto de la Circularización a los 26 municipios que se encuentran bajo la 
jurisdicción de Cornare, de igual manera con la información obtenida del CHIP y 
suministrada por la corporación durante la visita a dicha entidad. 

Así las cosas, se procedió a revisar la información adjunta a la respuesta, con el 
siguiente resultado: 

Revisados los informes de ejecución presupuestal adjuntados por CORNARE, se 
verificaron los valores del recaudo del impuesto predial, con la cual se recalculó la 
diferencia entre lo certificado por los municipios y el 15% sobre este recaudo; 
determinado así los mayores y menores valores recibidos por la Corporación y se 
evidenció que coindicen con los obtenidos por la entidad en el cuadro 
DIFERENCIAS RECAUDO IMPUESTO PREDIAL —CORNARE Cuadro 1, de la 
respuesta; por lo tanto, se ajustan las cuantías de acuerdo con el cálculo 
realizado acorde con la respuesta de la Entidad. 

Igualmente, se aclara que no se cuestiona el cumplimiento alguno de la 
Resolución 593 de 2018, puesto que los registros contables fueron realizados con 
base en lo certificado y remitido por los Entes territoriales; sin embargo, aun 
tomando como base esta misma información, se presentan las diferencias que se 
mencionan en la observación y que fueron reconocidas por la Corporación; por lo 
tanto, confirman las sobreestimaciones y subestimaciones en las cuentas 
mencionadas que de acuerdo con la entidad se encuentran en conciliaciones con 
los municipios de los valores por recaudar y recaudos superiores. Se observa 
además que la Corporación se encuentra dentro de los términos para iniciar el 
cobro respectivo, dado que esta acción no prescribe. Se valida como hallazgo 
administrativo. 
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Conclusión: 

En cuanto a las "diferencias en el valor transferido y recaudado correspondiente al 
porcentaje ambiental del 15% para CORNARE", se aceptan los argumentos 
expuestos por la entidad, teniendo en cuenta que "la Corporación se encuentra 
dentro de los términos para iniciar el cobro respectivo, dado que esta acción no 
prescribe" no obstante, teniendo en cuenta que se presenta la deficiencia en 
cuanto a la sobreestimación en la cuenta 1110 y subestimación en la cuenta 
411060 que afectan la razonabilidad de los saldos reflejados en los EEFF con 
corte a diciembre 31 de 2018, por lo anterior, la observación se valida como 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 2. CONTROL TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL (A2) 

Fuente de criterio: 

Ley 99 de 1993, Acuerdo N.° 10 del 31/05/2011 Municipio de Abejorral, Acuerdo 
N.° 017 del 25/11/2011 Municipio de Argelia, Acuerdo N.° 30 del 27/12/2008 
Municipio de Concepción, Acuerdo 014 del 2014 Municipio de El Carmen de 
Viboral, Acuerdo N.° 10 del 27/09/2012 Municipio de El Retiro, Acuerdo N.° 32 del 
04/12/2016 Municipio de El Santuario, Acuerdo N.° 07 del 31/10/2016 Municipio de 
Guarne, Acuerdo N.° 011 del 30/07/2016 Municipio de La Ceja, Acuerdo N.° 018 
del 9/12/2016 Municipio de La Unión, Acuerdo N.° 10 del 2017 Municipio de 
Marinilla, Acuerdo N.° 018 del 2/12/2014 Municipio de Nariño, Acuerdo N.° 014 del 
23/12/2014 Municipio de Puerto Triunfo, Acuerdo N.° 019 del 20/12/2013 Municipio 
de San Rafael, Acuerdo N.° 015 del 20/06/2013 Municipio de Santo Domingo, 
Acuerdo N.° 023 del 20/12/2009 Municipio de Sonsón. 

Criterios 

• Artículo 44°. Ley 99 de 1993 - Modificado por el art. 110, Ley 1151 de 
2007, Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011: Porcentaje 
Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establécese, en 
desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 
Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de 
impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El 
porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del 
impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa 
del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 
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• Acuerdos Municipales: Porcentaje con destino a la Corporación Autónoma 
Regional: se establece el 1.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven 
de base para liquidar el impuesto predial y como tal cobrada al responsable del 
mismo. 

Condición. 

Se evidencia que la Corporación no cuenta con mecanismos de seguimiento y 
control a los valores recaudados sobre los avalúos de los predios y transferidos 
por los municipios según lo establecido en los acuerdos mencionados; esto con el 
fin de determinar el valor con base en el cual se liquida el porcentaje o sobretasa 
ambiental que se debe transferir a esta Corporación, toda vez que se toma como 
única fuente la certificación del valor recaudado y transferido y la ejecución 
presupuestal de ingresos (sobretasa ambiental) enviada por el municipio. 

Causa: 

Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos que permitan validar si los 
valores liquidados y recaudados por este concepto, correspondan a lo normado. 

Efecto: 

Esta situación genera incertidumbre sobre el valor transferido a la Corporación que 
afectan las cuentas 411060 Sobretasa Ambiental y 131126 Cuentas por cobrar 
Sobretasa Ambiental. 

La incertidumbre relacionada en el hallazgo es considerada material toda vez que 
el saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 411060 ($23.505.252.730) 
corresponde al 31.6% de la clase 4 (Ingresos). 

(Hallazgo administrativo). 

Respuesta de la entidad: 

"La unidad financiera de Coreare en el desarrollo de sus funciones, cuenta con mecanismos de 
control para el seguimiento de las transferencias de sobretasa ambiental realizada por parte de los 
Municipios, atendiendo la Ley 99 de 1993. 

El proceso de verificación realizado por Corvare, se basa en los principios constitucionales de la 
BUENA FE, CONFIANZA LEGITIMA Y COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN, que nos permiten 
tener credibilidad, confianza y validez de la información oficial reportada por los municipios, tales 
como certificaciones por los funcionarios competentes, ejecuciones presupuestales, documentos 
contables entre otros, a saber: 

Principio de la Buena Fe: El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una 
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la 
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cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares 
entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de 
igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser 
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que 
regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser 
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben 
los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y 
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, 
sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos 
análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la 
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico. 

Confianza legítima: Consiste en que el desarrollo de las relaciones jurídicas requiere de un 
ambiente de confianza, en el que las reglas de juego, una vez dadas, se respetan. 

Principio de Coordinación y Colaboración: En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades estatales para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares." "...." De las normas transcritas aparece con toda nitidez que hay un solo 
Estado que se compone de múltiples órganos y entidades, y que todos ellos deben actuar al 
unísono con el fin de realizar los fines propios de la organización política que le dan sentido y lo 
legitiman. 

Así las cosas, se describen los controles implementados en la Corporación según la ley: 

ARTÍCULO 44, PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD 
INMUEBLE. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de 
la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes 
de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado 
anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 
establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 
por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para 
liquidar el impuesto predial. 
"Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata 
el numeral lo. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la 
entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de 
marzo de cada año subsiguiente 
al período de recaudación." Subrayado fuera del texto. 

Según el Decreto 1339 de 1994, en su artículo 2o. establece: 

Artículo 2. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Concejo municipal o por el 
establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o 
de Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes efectuados por los tesoreros 
municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán 
girados trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la terminación de cada período. Los entes municipales no podrán otorgar paz 
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y salvos a quienes no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. Los 
intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el 
mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las 
Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente." Lo 
subrayado fuera de texto. 

Control 1: Trimestre vencido, dentro de los diez días siguientes a la terminación de cada trimestre, 
se solicita a los municipios certificar el recaudo por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental, 
con el fin de realizar la factura y posterior seguimiento a la fecha del recaudo. Una vez efectuado el 
pago, se verifica que éstos se encuentren dentro de los plazos establecidos en la norma, so pena 
de cobro por intereses de mora, tal y como fue soportado en el proceso de auditoría, sin embargo, 
se evidencia en la carpeta Observación 1. ANEXO 2 CERTIFICACIONES — RECAUDO, carpeta 
Observación 2 ANEXO 4 RECAUDO INTERESES DE MORA. 

Cuadro control trimestre Octubre-diciembre 2017: fuente certificaciones y recibos de caja 

De conformidad con lo anterior, se evidencia que Corvare realiza el debido control a las 
Transferencias de Sobre Tasa Ambiental, según lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
1339 de 1994, circunstancia que conlleva a desvirtuar la observación". 

Análisis de la respuesta. 

Los argumentos expuestos por la Corporación dan suficiente ilustración, pero no 
desvirtúan la deficiencia comunicada, toda vez que con el análisis de la 
información se reitera que la Corporación toma como única fuente la ejecución del 
presupuesto de ingresos en el rubro Sobretasa Ambiental y lo certificado por cada 
municipio como recaudo de dicho concepto, como lo manifiesta en su respuesta. 

Si bien es cierto que lo certificado y pagado por los municipios a CORNARE está 
reconocido en la contabilidad de la Corporación, como efectivamente se verificó, la 
observación está encaminada a confirmar y establecer si efectivamente esos 
valores corresponden a lo que debió transferirse de acuerdo con lo establecido en 
la norma; en este caso, los acuerdos municipales que toman como fuente el 
avalúo de los predios de cada municipio y como esto no fue posible, se genera 
incertidumbre sobre el valor transferido que podría incidir en los ingresos de la 
entidad, aunque esta se encuentra dentro de los términos para iniciar el cobro 
respectivo, dado que esta acción no prescribe. 

Conclusión, los argumentos expuestos por la Corporación no desvirtúan la 
deficiencia comunicada, por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 3. FACTURACIÓN TASA POR USO DE AGUA (A3-F1-D1) 

Fuente de criterio. 

Ley 99 de 1993, Ley 610 de 2000, Decreto Nacional 155 de 2004, Resolución 112-
1021 del 01-abr-2013, Cornare "Por medio de la cual se fija el tope mínimo en 
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pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas" y el Plan General 
de Contabilidad Pública. 

Criterios. 

• El artículo 43 "Tasa por utilización de aguas" Parágrafo 3 adicionado por el 
artículo 216 de la Ley 1450 de 2011. La tasa por utilización de aguas se 
cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, (subrayado fuera de texto) 
excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo 
aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin 
que implique bajo ninguna circunstancia su legalización. 

• El artículo 14 Forma de Cobro del Decreto Nacional 155 de 2004, señala que 
las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán las tasas por utilización de 
agua mensualmente mediante factura expedida con la periodicidad que estas 
determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. 

El valor a pagar por cada usuario se calcula de conformidad con la fórmula 
establecida en el artículo 12 del Decreto 155 de 2004. 

• Artículo 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. "Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías."... 

• Artículo primero de la Resolución 112-1021 del 01-abr-2013, CORNARE "Por 
medio de la cual se fija el tope mínimo en pesos para la facturación de las 
tasas por utilización de aguas": Establece como base mínima para la 
facturación de la tasa por uso del agua, el valor de $3.620 para la regional 
Valles de San Nicolas y de $8.020 para las demás regionales para los periodos 
de cobro establecidos en el Acuerdo Corporativo 229 del 14 de abril de 2010. 

PARÁGRAFO: Este valor se ajustará anualmente a partir del primero de enero 
de cada año con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC), acumulado 
en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la información 
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE. 

Cuadro No 11 
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Base en el índice de Precios al Consumidor (IPC 

AÑO 
VALLE SAN 

NICOLAS 
DEMAS 

REGIONALES IPC DANE 
2013 3.620 8.020 1,94 
2014 3.690,23 8.175,59 3,66 
2015 3.825,29 8.474,81 6,77 

2016 4.084,26 9.048,56 5,75 
2017 4.319,11 9.568,85 4,09 

2018 4.495,76 9.960,22 3,18 
Fuente: Resolucion 112-1021 del 01-abr-2013 

• El numeral 274 del Plan General de Contabilidad Pública establece: Los 
ingresos no tributarios son las retribuciones efectuadas por los usuarios de un 
servicio a cargo del Estado, en contraprestación a las ventajas o beneficios que 
obtiene de éste. Comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses, sanciones, 
contribuciones, regalías y concesiones. 

Condición. 

Se evidenció que Cornare no ha dado una correcta aplicación a la Resolución 112-
1021 del 01-abr-2013, Cornare "Por medio de la cual se fija el tope mínimo en 
pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas", dado que sin que 
exista soporte no emitió facturación por valor de $35.392.152 a captaciones de 
pequeños usuarios para los cuales aun teniendo en cuenta la excepción, la 
administración estaba obligada a facturar y recaudar dichos recursos. 

Causa. 

Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los recursos 
establecidos por la normatividad relacionada con el cobro de Tasas por Uso de 
Agua. 

Efecto. 

Generación de un menor recaudo de los ingresos por tasas de uso con lo cual se 
subestiman las cuentas 411001 Recurso Hídrico y 131101 Tasa por uso recurso 
hídrico y constituye un presunto daño patrimonial de $35.392.152. 

(Hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria). 

Respuesta de la Entidad. 

"Corvare da cumplimiento a la Resolución 112-1021-2013; prueba de ello son los documentos 
soportes que se anexan para los pequeños usuarios, así como los soportes de la gestión de cobro 
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y recaudo. Con ello se demuestra que existe un soporte que desvirtúa la observación presentada. 
Adicionalmente, esta gestión de cobro se realiza de manera permanente a partir de la entrega de 
cada uno de estos soportes a los usuarios que generalmente se encuentran ubicados en zonas 
rurales y aisladas, lo cual dificulta el proceso de recaudo. Sin embargo, la Corporación ha diseñado 
estrategias tendientes a lograr el recaudo efectivo de dichos recursos, a partir de las Direcciones 
Regionales quienes realizan el apoyo haciendo entrega y difusión de las cuentas a lugar. Es de 
resaltar que la gestión de recaudo es una labor dinámica y permanente". 

Análisis de la respuesta 

Como bien lo establece la Ley 99 en su artículo 43 y demás normas que la 
modifican: La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del 
recurso hídrico y Asimismo, según el Decreto Nacional 155 en su artículo 14 se 
debe expedir factura para el cobro de las tasas por uso de aguas, estas normas en 
sus apartes no hacen referencia a que se deba expedir cuenta de cobro a los 
usuarios. 

Con respecto a los documentos soporte a que hace referencia la Corporación y 
que se adjuntan a la respuesta (base de datos pequeños usuarios, notificaciones 
de cobro y pagos pequeños usuarios) se aclara que las cuentas de cobro y la 
información de los recibos de caja donde consta el recaudo ya habían sido objeto 
de revisión por parte del equipo auditor y por esta razón se determinó la 
deficiencia que se comunicó a la Entidad. 

De igual manera, el hallazgo no está orientado a cuestionar la gestión de cobro de 
la Corporación, toda vez que esta se encuentra ligada a un derecho cierto a favor 
de la Entidad y como tal, está debidamente soportado; como en el caso que se 
cuestiona no se emitió la factura se presenta incertidumbre frente al recaudo del 
recurso y frente a la obligación que se genera en el usuario que debe pagar por el 
uso del recurso hídrico. 

Conclusión, los argumentos expuestos por la Entidad no desvirtúan la deficiencia 
evidenciada, lo que constituye un presunto daño patrimonial de $35.392.152, por 
lo tanto, se valida como hallazgo con presunta connotación fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria. 

MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL 
GASTO 

HALLAZGO 4. REGISTRÓ PRESUPUESTAL DE INGRESO DE LA 
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CORNARE. (A4. 
D2.) 

Fuente de Criterio. 
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Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética y amplía la contribución a los 
autogeneradores. 

Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto y 
define las Contribuciones Parafiscales. 

Sentencia C-495-98, que se hace referencia a la demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 257 (parcial) del Decreto 1344 de 1970; 48 de la Ley 14 de 
1983; 6o. de la Ley 23 de 1986; 235 (parcial) del Decreto 1333 de 1986; 56 
(parcial) de la Ley 9a. de 1989; 70. de la Ley 44 de 1990; 21 (parcial) de la Ley 3a. 
de 1991; 90. (parcial) de la Ley 6a. de 1992; 45 (parcial) y 111 (parcial) de la Ley 
99 de 1993; 184 (parcial) de la Ley 136 de 1994; 77 (parcial) de la Ley 181 de 
1995; 25 (parcial) de la Ley 300 de 1996; 37 (parcial), 85 y 104 (parcial) de la Ley 
388 de 1997 y declaró exequibles las expresiones acusadas del literal b) del 
numeral 2, b) del numeral 3 y parágrafo 1 del art. 45 de la ley 99 de 1993. 

CONPES 3120 de 2001, el cual establece la Estrategia para el Mejoramiento de la 
Gestión Ambiental del Sector Eléctrico 

Sentencia C-594 de 2010, por el cual se efectúa la demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 
143 de 1994 y definió la naturaleza jurídica de las transferencias que realiza el 
sector eléctrico a las Corporaciones Autónomas Regionales como una 
Contribución Parafiscal. 

Fallo Consejo de Estado Radicación No. 18871 de 2014 sobre el cobro de 
intereses moratorios por el no pago oportuno de la transferencia. (Aplicación 
Estatuto Tributario) 

Acuerdo corporativo No. 163 del 29 de noviembre de 2005, por medio del cual se 
adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Corporación. 

Ley 734 de 2002 — Código disciplinario. 

Criterios 

El artículo 54 de la Ley 143 de 1994, establece: "Los autogeneradores, las empresas que 
vendan excedentes de energía eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que entreguen o 
repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas 
produzcan, están obligados a cancelar la transferencia en los términos que trata el artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgrPcontraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 31 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Para la liquidación de esta transferencia, las ventas brutas se calcularán como la generación propia 
multiplicada por la tarifa que señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto". 

Asimismo, el artículo 29 del Decreto 111 de 1996, indica: "Son contribuciones 
parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un 
determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma 
dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los 
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. 

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del Presupuesto 
General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su 
cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos 
encargados de su administración. 

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del 
Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica, se incorporarán 
en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del Consejo Superior de Política 
Fiscal (Confis), salvo aquellas destinadas al financiamiento del Sistema General de Seguridad 
Social. 

PARÁGRAFO. El Ministro de Hacienda y Crédito Público presentará al Congreso de la República 
un informe anual con el detalle de los presupuestos aprobados por el Confis". 

La Sentencia C-495-98, en el análisis de constitucionalidad de las normas 
demandadas, establece lo siguiente: "3.3.4. Transferencias de recursos de las empresas 
generadoras de energía eléctrica. 

Mediante la ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público 
responsable de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se 
organizó el Sistema Nacional Ambiental. 

El art. 45 de dicha ley estableció a cargo de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y 
energía térmica, cuya potencia nominal instalada supere los 10.000 kilovatios, transferir un 
porcentaje determinado de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la 
tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación de Energía, con destino a las 
corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la zona donde se encuentre ubicada en la 
cuenca hidrográfica y el embalse y a los municipios localizados en éstas mismas áreas. 

Los recursos con destino a los municipios sólo pueden ser utilizados por éstos en las obras 
previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. La acusación se contrae a los segmentos destacados por la demandante 
que aluden a la destinación de dichos recursos. 

No determina la ley cual es la naturaleza jurídica de la mencionada transferencia. Por lo tanto, es 
necesario desentrañar ésta con el fin de examinar si la destinación se ajusta a la Constitución. 

Es indudable que dichas rentas no constituyen un impuesto de las entidades territoriales. Se trata 
de contribuciones que tienen su razón de ser en la necesidad de que quienes hacen uso de 
recursos naturales renovables, o utilizan en su actividad económica recursos naturales no 
renovables, con capacidad para afectar el ambiente, carguen con los costos que demanda el 
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mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. Dichas contribuciones tienen fundamento 
en las diferentes normas de la Constitución que regulan el sistema ambiental. 

Dado que la contribución tiene una finalidad compensatoria, es constitucional que sus recursos se 
destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Pero además dicha 
contribución tiene un respaldo constitucional adicional, en la medida en que todo lo concerniente a 
la defensa y protección del ambiente es asunto que concierne a los intereses nacionales en los 
cuales la intervención del legislador está autorizada. 

Finalmente, declaró exequibles las expresiones acusadas del literal b) del numeral 
2, b) del numeral 3 y parágrafo 1 del art. 45 de la ley 99 de 1993. 

CONPES 3120 de 2001, "este documento somete a consideración del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, CONPES, una estrategia para mejorar la gestión ambiental del sector 
eléctrico colombiano, SE, con miras a promover de manera más eficiente el cumplimiento de 
objetivos ambientales sectoriales, bajo condiciones de certidumbre y costo-efectividad. 

Esta estrategia se fundamenta en: (i) el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental 
del SE; (ii) el desarrollo de estrategias institucionales del sector; y (iii) la clarificación de reglas de 
juego a las que están sometidos los agentes del SE en materia ambiental. 

El documento contiene un panorama general del SE colombiano, un análisis de su gestión 
ambiental, que incluye el desarrollo de instrumentos de planificación, regulación ambiental, 
autogestión, financieros e institucionales; y una identificación de las líneas de acción prioritarias". 

Sentencia C-594 de 2010, en el análisis que realiza de la norma, indica: "Comoquiera que algunos 
de los intervinientes defienden la norma con fundamento en que las transferencias del sector 
eléctrico no constituyen un tributo y por ende no están sometidas al principio de legalidad previsto 
en el artículo 338 de la Carta, en tanto que el demandante y quienes coadyuvan su postura, 
sostienen que dichos ingresos revisten tal naturaleza y por consiguiente su creación debe estar 
rodeada de los requisitos que el mencionado precepto superior establece en materia impositiva, 
procede la Sala a examinar la naturaleza jurídica de los recursos a que se refieren las 
disposiciones demandadas. 

Al revisar la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, frente a censuras distintas a 
las que enfrenta la Corte en esta oportunidad, la corporación indicó: 

"El art. 45 de dicha ley estableció a cargo de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y 
energía térmica, cuya potencia nominal instalada supere los 10.000 kilovatios, transferir un 
porcentaje determinado de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la 
tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación de Energía, con destino a las 
corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la zona donde se encuentre ubicada en la 
cuenca hidrográfica y el embalse y a los municipios localizados en éstas mismas áreas. 

Los recursos con destino a los municipios sólo pueden ser utilizados por éstos en las obras 
previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. La acusación se contrae a los segmentos destacados por la demandante 
que aluden a la destinación de dichos recursos. 

No determina la ley cual es la naturaleza jurídica de la mencionada transferencia. Por lo tanto, es 
necesario desentrañar ésta con el fin de examinar si la destinación se ajusta a la Constitución. 
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Es indudable que dichas rentas no constituyen un impuesto de las entidades territoriales. Se trata 
de contribuciones que tienen su razón de ser en la necesidad de que quienes hacen uso de 
recursos naturales renovables, o utilizan en su actividad económica recursos naturales no 
renovables, con capacidad para afectar el ambiente, carguen con los costos que demanda el 
mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. Dichas contribuciones tienen fundamento 
en las diferentes normas de la Constitución que regulan el sistema ambiental. 

Dado que la contribución tiene una finalidad compensatoria, es constitucional que sus recursos se 
destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Pero además dicha 
contribución tiene un respaldo constitucional adicional, en la medida en que todo lo concerniente a 
la defensa y protección del ambiente es asunto que concierne a los intereses nacionales en los 
cuales la intervención del legislador está autorizada" [4]. 

De modo que para la Corte, si bien las transferencias del sector eléctrico no constituyen en sentido 
técnico un impuesto de las entidades territoriales, su naturaleza jurídica es la de una contribución 
que tiene una destinación específica consistente en mantener o restaurar el medio ambiente 
afectado por quienes utilizan en su actividad económica recursos naturales renovables o no 
renovables. 

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación[5] los tributos han sido reconocidos como 
aquellas prestaciones que se establecen por el Estado en virtud de la ley, en ejercicio de su poder 
de imperio, destinados a contribuir con el financiamiento de sus gastos e inversiones en desarrollo 
de los conceptos de justicia, solidaridad y equidad (C.P. arts. 95-9, 150-12, 338, 345 y 363)[6]. En 
el actual sistema fiscal colombiano, esta Corporación ha señalado que es posible identificar la 
existencia de por lo menos tres clases de tributos, a saber: Los impuestos, las tasas y las 
contribuciones [7]. Estos aun cuando son fruto del desenvolvimiento de la potestad impositiva del 
Estado tienen características propias que los diferencian [8]. 

En cuanto a la categoría de las contribuciones ha indicado que las fiscales se distinguen de las 
denominadas contribuciones parafiscales (C.P. arts. 150-12 y 338), las cuales se encuentran 
definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en los siguientes 
términos: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector (...)" (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 2°)". 

Las transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología, como quiera que su imposición 
deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector económico - las 
empresas generadoras de energía - y su destinación está previamente definida a favor de la 
preservación del medio ambiente. Dada su naturaleza tributaria, las normas que las crean están 
sujetas a las previsiones del artículo 338 de la Constitución Política. 

El criterio jurisprudencial establecido por esta corporación en torno a la naturaleza tributaria de la 
transferencia de recursos del sector eléctrico, ha sido acogido en varias oportunidades por la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la misma corporación[9]. Al respecto, esta última señaló: 

"En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es una 
contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales renovables, o 
utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con capacidad para afectar el 
ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o restauración del recurso o del 
ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad compensatoria, es constitucional que los 
recursos de las transferencias se destinen a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
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ambiental, pues, además, todo lo atinente a la defensa y protección del ambiente es de interés 
nacional, por lo que está autorizada la intervención del legislador" [10]. 

En conclusión, de conformidad con anterior pronunciamiento de esta Corporación, acogido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, existe certeza sobre la naturaleza tributaria de la 
transferencia del sector eléctrico prevista en las normas demandadas, en atención a que dicha 
contribución es fruto del poder de imperio que ejerce el Estado y se establece de forma unilateral 
sin que medie para ello la voluntad del contribuyente, por lo que su imposición debe atender a los 
principios de legalidad y certeza tributaria que se derivan del artículo 338 de la Carta Política, a los 
que se referirá la Sala a continuación". 

Anexo a todo lo anterior, el Fallo Consejo de Estado Radicación No. 18871 de 
2014 sobre el cobro de intereses moratorios por el no pago oportuno de la 
transferencia. (Aplicación Estatuto Tributario) 

"... las contribuciones representan ingresos tributarios, que se causan por el beneficio que obtiene 
el contribuyente aunque dicho beneficio es genérico para un grupo de personas y su producto está 
destinado a una obra pública o a la prestación de un servicio. (...) Con fundamento en el artículo 
150 num. 12 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha establecido que las 
contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Respecto de las contribuciones fiscales, la Corte 
ha dicho que hacen parte de los ingresos corrientes del Estado y frente a las contribuciones 
parafiscales ha precisado que son aquellas que no hacen parte de los ingresos corrientes de la 
Nación y que cuentan con un régimen jurídico especial. 

Las contribuciones parafiscales se definen en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
como gravámenes obligatorios establecidos por la ley, que afectan a un determinado y único grupo 
social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y 
ejecución de los recursos, así como de los rendimientos y excedentes financieros que resulten al 
cierre del ejercicio contable, se efectúa de la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 
solo al objeto previsto en ella. 

(...) la transferencia del sector eléctrico no es un impuesto de las entidades territoriales sino una 
contribución que tiene una finalidad compensatoria, pues busca que quienes utilicen en su 
actividad recursos naturales renovables y no renovables con capacidad de afectar el medio 
ambiente, soporten los costos que se requieren para el mantenimiento o restauración del recurso o 
del ambiente. 

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994 y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho generador de la transferencia del sector 
eléctrico es la generación de energía. Los sujetos pasivos son las empresas generadoras de 
energía hidroeléctrica, los auto generadores, las empresas que vendan excedentes de energía 
eléctrica, y las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus 
socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, siempre que la potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios. Asimismo, los sujetos activos_son las corporaciones 
autónomas regionales con jurisdicción en el área donde se encuentran localizados la cuenca 
hidrográfica y el embalse; los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica y el 
embalse, y, para el caso de las centrales térmicas, las corporaciones autónomas regionales y los 
municipios donde se encuentren ubicadas las plantas generadoras. 

La transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debido a que afecta a un grupo 
económico determinado, que corresponde a las empresas generadoras de energía, y la ley señaló 
expresamente que las corporaciones autónomas regionales destinarían los recursos de la 
transferencia a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del 
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área de influencia del proyecto, esto es, en beneficio de los sujetos pasivos del gravamen, pues 
los recursos se utilizan para preservar y recuperar la zona afectada por los proyectos 
desarrollados. 

De igual manera, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, 
en Auto del 05 de abril del 2018, del radicado No. 85001-23-31-000-2011-0031-
02(21265), en sus consideraciones indica: "Esta Corporación ha precisado que la 
transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal. Así en providencia de 15 de mayo 
de 2014, la Sala expresó: 

"Es de anotar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala ha 
precisado que la transferencia del sector eléctrico es una contribución. En efecto, en fallo de 26 de 
octubre de 2009, exp. 17226, reiterado en sentencias de 29 de octubre de 2009, exp. 16796; de 3 
de diciembre de 2009, exp. 17402, y 16 de septiembre de 2011, exp. 17546, precisó lo siguiente: 

`En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es una 
contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales renovables, o 
utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con capacidad para afectar el 
ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o restauración del recurso o del 
ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad compensatoria, es constitucional que los 
recursos de las transferencias se destinen a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental, pues, además, todo lo atinente a la defensa y protección del ambiente es de interés 
nacional, por lo que está autorizada la intervención del legislador'. 

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994 y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho generador de la transferencia del sector 
eléctrico es la generación de energía. Los sujetos pasivos son las empresas generadoras de 
energía hidroeléctrica, los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes de energía 
eléctrica, y las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus 
socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, siempre que la potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios. 

Asimismo, los sujetos activos son las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el 
área donde se encuentran localizados la cuenca hidrográfica y el embalse; los municipios y 
distritos localizados en la cuenca hidrográfica y el embalse, y, para el caso de las centrales 
térmicas, las corporaciones autónomas regionales y los municipios donde se encuentren ubicadas 
las plantas generadoras. 

La transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debido a que afecta a un grupo 
económico determinado, que corresponde a las empresas generadoras de energía, y la ley señaló 
expresamente que las corporaciones autónomas regionales destinarían los recursos de la 
transferencia a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del 
área de influencia del proyecto, esto es, en beneficio de los sujetos pasivos del gravamen, pues los 
recursos se utilizan para preservar y recuperar la zona afectada por los proyectos desarrollados. 
Además, los numerales 2 inc. 5 y 3 inc. 4 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 precisaron que los 
recursos recaudados por los municipios y distritos se invertirían en obras previstas en el plan de 
desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental"" 

El artículo 13 del Acuerdo corporativo No. 163 del 29 de noviembre de 2005, por 
medio del cual se adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y 
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Gastos de la Corporación, estipula lo siguiente: "COMPOSICION DEL PRESUPUESTO: 
El presupuesto de CORNARE se compondrá de las siguientes partes: 

13.1 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS: Comprenden la estimación de los ingresos 
corrientes, recursos de capital, contribuciones parafiscales y fondos especiales. Su denominación y 
clasificación corresponderá a la establecida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 
de 1996 y sus decretos reglamentarios. 

Las rentas de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare —
CORNARE- serán las establecidas en el artículo 46 de la ley 99 de 1993 y los Estatutos 
Corporativos, y aquellas que tengan como origen relaciones contractuales interadministrativas, o 
que generen recursos de cofinanciación 

71 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Se constató que la Corporación efectúa el registro presupuestal de ingreso de las 
Contribuciones del Sector Eléctrico como un Ingreso Corriente no Tributario en la 
subcuenta Aportes (1.1.02.05); no obstante, que la Corte Constitucional en 
sentencia C-594 de 2010, definió la naturaleza jurídica de las transferencias que 
realiza el sector eléctrico como una Contribución Parafiscal; a su vez el Consejo 
de Estado mediante fallo con Radicación No. 18871 de 2014 sobre el cobro de 
intereses moratorios por el no pago oportuno de la contribución, ratificó la 
naturaleza de ese instrumento económico administrado por las CAR como una 
Contribución Parafiscal 

La consulta de la información registrada en el Consolidador de Hacienda e 
Información Pública- CHIP — Presupuestal de 2018, sobre los Ingresos 
correspondientes a la Contribución Parafiscal del Sector Eléctrico a la 
Corporación, muestra lo siguiente: 

Cuadro No 12 
Reporte presupuesto 2018 CHIP 

GO 

1 

NOMBRE 

INGRESOS 

REC CJIDIG410~ ENTIDAD 
npEcípilocA CGR 

RECLIMIt ; 

(P .~ 	' 
77399332339 

RECA 

2255154834 

1.1.02.05 APORTES 36883891133 2255153249 

1.1.02.05.05 APORTES 	DE 	OTRAS 36883891133 2255153249 
ENTIDADES 

1.1.02.05.05.01 DEL NIVEL NACIONAL 32962806374 55744759 

1.1.02.05.05.01 DE 	 ENTIDADES 32962806374 55744759 
.03 DESCENTRALIZADAS 

NACIONALES 
1.1.02.05.05.01 DE 	ENTIDADES 	NO 32962806374 55744759 
.03.01 FINANCIERAS NACIONALES 
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1.1.02.05.05.01 DE 	EMPRESAS 	NO 32962806374 55744759 
.03.01.03 FINANCIERAS NACIONALES 

1.1.02.05.05.01 EMPRESAS 	DEL 	SECTOR 32962806374 744759 
.03.01.03.01 ELÉCTRICO -DE LEY- 

1.1.02.05.05.01 EMPRESAS DEL SECTOR ingresos E.S.P. EPM MEDELLÍN 32962806374 744759 
.03.01.03.01 ELÉCTRICO -DE LEY- Corrientes TELECOMUNICACION 

ES S. A.  
Fuente: Consolidador de Hacienda CHIP. 

Causa. Hechos generados por la inexistencia de mecanismos de control y 
seguimiento al cumplimiento de las normas y la jurisprudencia citada al respecto, 
que establecen la naturaleza de la contribución a la que están obligadas las 
generadoras de energía eléctrica. 

Efecto. Con el registro erróneo de la contribución como ingreso corriente, se le 
está dando una connotación de libre destinación a un recurso que desde su 
creación por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 se le asignó el carácter de 
destinación específica y que además la sentencia C-594 de 2010 la define como 
una contribución parafiscal. Además, distorsiona la información presupuestal 
Situación que se valida como hallazgo Administrativo con presunto alcance 
disciplinario. 

Respuesta de la Entidad. 

"bajo el régimen de la Ley 1450 de 2011 las Transferencias del Sector Eléctrico -TSE- no son una 
Contribución Parafiscal, porque si bien esta renta es establecida por la ley y afecta a un 
determinado grupo o sector económico como son las empresas generadoras de energía, no se 
invierten en beneficio del propio sector, particularmente en el área de influencia de un especifico 
proyecto de generación de energía. 

En otras palabras, la ley 1450 de 2011 eliminó uno de los elementos estructurantes de la 
parafiscalidad, esto es, la inversión en beneficio del propio sector. 

Miremos la evolución normativa: La destinación específica que regulaba el artículo 45 de la ley 
99 de 1993 ya no existe en nuestra legislación. Veamos lo que al respecto establecía el artículo 45: 

Artículo 45: Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% 
de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en 
bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 
localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto." (Subrayas 
nuestras). 

Posteriormente sería el artículo 222 de la ley 1450 de 2011 el que subrogaría definitivamente el 
artículo 45 de la ley 99 de 1993, así: 

Artículo 222. Transferencias del sector eléctrico. El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedará así: 
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"Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada 
total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación 
propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que 
tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto [ nótese que no regula nada en torno a su destinación específica]" 

Lo anterior nos permite afirmar entonces que la mencionada destinación específica no rige en la 
legislación colombiana. 

EN CUANTO A SU NATURALEZA JURÍDICA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELECTRICO TSE. 

La Corte ancló la naturaleza de las TSE como contribución, en lo siguiente: 

"En cuanto a la categoría de las contribuciones ha indicado que las fiscales se distinguen de las 
denominadas contribuciones parafiscales (C.P. arts. 150-12 y 338), las cuales se encuentran 
definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en los siguientes 
términos: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector (...)" (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 2°)". 	Las 
transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología, como quiera que su imposición 
deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector económico - las 
empresas generadoras de energía - y su destinación está previamente definida a favor de la 
preservación del medio ambiente. Dada su naturaleza tributaria, las normas que las crean están 
sujetas a las previsiones del artículo 338 de la Constitución Política. El criterio jurisprudencial 
establecido por esta corporación en torno a la naturaleza tributaria de la transferencia de recursos 
del sector eléctrico, ha sido acogido en varias oportunidades por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, así como por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma 
corporación [9]. Al respecto, esta última señaló: 

"En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es 
una contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales 
renovables, o utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con 
capacidad para afectar el ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o 
restauración del recurso o del ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad 
compensatoria, es constitucional que los recursos de las transferencias se destinen a 
proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, pues, además, todo lo 
atinente a la defensa y protección del ambiente es de interés nacional, por lo que está 
autorizada la intervención del legislador (10]. 

En conclusión, de conformidad con anterior pronunciamiento de esta Corporación, acogido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, existe certeza sobre la naturaleza tributaria de la 
transferencia del sector eléctrico prevista en las normas demandadas, en atención a que dicha 
contribución es fruto del poder de imperio que ejerce el Estado y se establece de forma unilateral 
sin que medie para ello la voluntad del contribuyente, por lo que su imposición debe atender a los 
principios de legalidad y certeza tributaria que se derivan del artículo 338 de la Carta Política, a los 
que se referirá la Sala a continuación." (Subrayas nuestras) 

De lo considerado por la Corte Constitucional tenemos entonces que la naturaleza jurídica de las 
TSE está determinada, entre otros elementos, por su destinación hacia la defensa y protección del 
ambiente, que es precisamente el campo de inversión general de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (Art 23 Ley 99 de 1993) y no a la inversión de estos recursos en el área de influencia 
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del ningún proyecto, pues además de que a ella no se refirió la Corte, esa destinación no impera y 
ni rige actualmente en ningún cuerpo legal colombiano. 

Leyendo la sentencia C-594 de 2010 la Corte de ninguna manera admitió o desarrolló la 
parafiscalidad. 

Las TSE podrán ser contribuciones en la medida en que son "Compensatorias", pero no 
"Parafiscales" porque no se invierten en el área de influencia de un proyecto. Y a más de lo 
anterior, todas las contribuciones que perciban las Corporaciones Autónomas hacen parte de su 
propio patrimonio y rentas ((Núm. 4, art 46 de la Ley 99 de 1993), y por esa razón no se les aplica 
el Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto 111 de 1996 (Sentencia C- 275 de 
1998) como lo pretende la CGR. 

Su destinación sigue siendo especifica en cuanto a la preservación del medio ambiente, pero no 
tienen la afectacíón hacia el área de influencia de un proyecto en particular como lo establecía 
inicialmente el artículo 45 de la ley 99 de 1993. (Artículo 222 de la ley 1450 de 2011, Sentencia C- 
578 de 1999)." 

Análisis de la Respuesta. 

Una vez analizada la respuesta, se reitera lo enunciado por la Contraloría General 
de la República en informe de Auditoría de Cumplimiento a las Transferencias del 
Sector Eléctrico a la "CAR, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOGUAJIRA, 
CORPOGUAVIO Y CRA", vigencias 2014, 2015 y 2016; en el análisis de esta 
deficiencia indicó: "Se debe establecer que la modificación efectuada por el 
artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 al artículo 45 de la Ley 99 de 1993 en nada 
altera la naturaleza jurídica que como Contribución Parafiscal definió la Corte 
Constitucional en la Sentencia 594 de 2010". 

Afirmación que es ratificada en Fallo 18871 del 15 de mayo de 2014 Consejo de 
Estado — CP Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia 

"... las contribuciones representan ingresos tributarios, que se causan por el beneficio que 
obtiene el contribuyente aunque dicho beneficio es genérico para un grupo de personas y su 
producto está destinado a una obra pública o a la prestación de un servicio. (...) Con 
fundamento en el artículo 150 num. 12 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha 
establecido que las contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Respecto de las 
contribuciones fiscales, la Corte ha dicho que hacen parte de los ingresos corrientes del 
Estado y frente a las contribuciones parafiscales ha precisado que son aquellas que no 
hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y que cuentan con un régimen jurídico 
especial. 

Las contribuciones parafiscales se definen en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto como gravámenes obligatorios establecidos por la ley, que afectan a un 
determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 
El manejo, administración y ejecución de los recursos, así como de los rendimientos y 
excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable, se efectúa de la forma 
dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella. 

(...)la transferencia del sector eléctrico no es un impuesto de las entidades territoriales sino 
una contribución que tiene una finalidad compensatoria, pues busca que quienes utilicen en 
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su actividad recursos naturales renovables y no renovables con capacidad de afectar el 
medio ambiente, soporten los costos que se requieren para el mantenimiento o restauración 
del recurso o del ambiente. 

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 
1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho generador de la transferencia 
del sector eléctrico es la generación de energía. Los sujetos pasivos son las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica, los autogeneradores, las empresas que vendan 
excedentes de energía eléctrica, y las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, 
a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, 
siempre que la potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios. Asimismo, los 
sujetos activos_son las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el área 
donde se encuentran localizados la cuenca hidrográfica y el embalse; los municipios y 
distritos localizados en la cuenca hidrográfica y el embalse, y, para el caso de las centrales 
térmicas, las corporaciones autónomas regionales y los municipios donde se encuentren 
ubicadas las plantas generadoras. 

La transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debido a que afecta a un 
grupo económico determinado, que corresponde a las empresas generadoras de energía, y 
la ley señaló expresamente que las corporaciones autónomas regionales destinarían los 
recursos de la transferencia a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto, esto es, en beneficio de los sujetos 
pasivos del gravamen, pues los recursos se utilizan para preservar y recuperar la zona 
afectada por los proyectos desarrollados. 

( • 9". 

Así las cosas, "bajo el régimen de la Ley 1450 de 2011 las Transferencias del Sector 
Eléctrico -TSE- no son una Contribución Parafiscal, porque si bien esta renta es 
establecida por la ley y afecta a un determinado grupo o sector económico como son las 
empresas generadoras de energía, no se invierten en beneficio del propio sector, 
particularmente en el área de influencia de un especifico proyecto de generación de 
energía. 

En otras palabras, la ley 1450 de 2011 eliminó uno de los elementos estructurantes de la 
parafiscalidad, esto es, la inversión en beneficio del propio sector". 

Razón por la cual, se confirma el hallazgo con presunto alcance disciplinario 

HALLAZGO 5. DESTINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL 
SECTOR ELÉCTRICO. (A5. D3. P1). 

Fuentes de Criterio: Ley 99 de 1993, Decreto 1933 de 1994, La Sentencia Corte 
Constitucional C-594 del 27 de julio de 2010, Ley 1150 de 2011, Código 
Disciplinario y Código Penal. 

Criterios. 

El artículo 45 de la Ley 99 de 1993, establece: "Artículo 45. (Modificado por el artículo 
222 de la Ley 1450 de 2011) Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 41 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de 
energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la 
Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 2. El 
3% para los municipios y distritos localizado en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la 
siguiente manera: 

(...)  

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 
4% que se distribuirá así: a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección 
del medio ambiente del área donde está ubicada la planta. b) 1.5% para el municipio donde 
está situada la planta generadora. (...) 

Parágrafo 1°.- De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar hasta el 10% 
para gastos de funcionamiento. 

(..9" 

De igual manera, en cuanto a dichas transferencias, el artículo 8° Decreto 1933 de 1994 —
"Destinación de los recursos recibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales: 

1. Los recursos que reciban las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de las 
transferencias de que trata el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se destinarán 
para la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto. (...) 

2. Los recursos que reciban las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de las 
transferencias de que trata el literal a) del numeral 3 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se 
destinarán para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta. 

La Sentencia Corte Constitucional C-594 del 27 de julio de 2010 — MP Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva, indica: "4. La naturaleza jurídica de la transferencia del sector eléctrico. 
(...) De modo que para la Corte... su naturaleza jurídica es la de una contribución que tiene una 
destinación específica consistente en mantener o restaurar el medio ambiente afectado por 
quienes utilizan en su actividad económica recursos naturales renovables o no renovables. 

(..) En cuanto a la categoría de las contribuciones ha indicado que las fiscales se distinguen de 
las denominadas contribuciones parafiscales (C.P. arts. 150-12 y 338), las cuales se 
encuentran definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en los 
siguientes términos: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y 
se utilizan para beneficio del propio sector (...)" (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 
2°)". 

Las transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología (parafiscal), como quiera que 
su imposición deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector 
económico - las empresas generadoras de energía - y su destinación está previamente definida 
a favor de la preservación del medio ambiente. Dada su naturaleza tributaria, las normas que 
las crean están sujetas a las previsiones del artículo 338 de la Constitución Política. (..) 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-42- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

El artículo 22 Ley 1450 de 2011, estipula: "Transferencias del sector eléctrico. El 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedará así:"Artículo 45. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% 
de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en 
bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 2. El 
3% para los municipios y distritos localizado en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la 
siguiente manera: (..) 

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 
4% que se distribuirá así: 

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente del 
área donde está ubicada la planta. (..) 

Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar hasta el 10% 
para gastos de funcionamiento— . 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario relacionados con los deberes Y 
prohibiciones en el sector público. 

El artículo 399 del Código Penal de 2000 preceptúa: "El servidor público que dé a los 
bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación 
oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio 
de la inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones 
públicas por el mismo término." 

Condición. 

Una vez revisados los rubros del Plan Operativo y de inversiones para la vigencia 
2018, a través de los cuales se ejecutaron los recursos provenientes de las 
transferencias del sector eléctrico, la contratación y el objeto de éstos, se 
evidenció que se destinaron $5.760.148.544 para los rubros cuyo objeto del gasto 
no tiene relación alguna o no corresponden con la destinación dada por la norma y 
a las áreas de influencia de las cuencas aportantes: 

Cuadro No 13 
Rubros Plan Operativo v de inversiones 

rubro OBJETO DEL GASTO - PROGRAMA- PROYECTO TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO. 

15201220010000120 CATEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL 232.450.149 

15201220020000220 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES 
UNIVERSITARIOS "PRAUS" Y PROCESOS DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

22.886.168 

15201220030000320 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPARENDO AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN. 

40.160.000 
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rubro OBJETO DEL GASTO — PROGRAMA - PROYECTO TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO. 

15202220030000320 FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS Y DESARROLLO DE PROCESOS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA JURISDICCIÓN. 

300.367.393 

15202220040000420 ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LOS 	COMPONENTES 	DE 	EDUCACIÓN 	PARTICIPACIÓN 	Y 
COMUNICACIÓN EN TODOS LOS PROYECTOS CORPORATIVOS. 

10.531.960 

15203220010000120 OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 77.532.896 

15203220020000220 EL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON 
ENFOQUE PEDAGÓGICO Y LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS Y MECANISMOS DE LAS TICS. 

67.020.952 

15304330020000220 MITIGACIÓN Y MANEJO DE RIESGOS Y DESASTRES 3.258.107.000 

15402440020000220 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 497.035.581 

15403440010000120 COMPENSACIÓN Y CONSERVACIÓN CON BANCO 2 14.277.059 

15503550030000320 AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LA CORPORACIÓN 

184.050.724 

15505550010000120 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

469.854.459 

15505550020000220 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

241.027.855 

15505550030000320 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y 
CONTRAVENCIONES AMBIENTALES Y SU CONTROL Y SEGUIMIENTO 

344.846.348 

Fuente: información suministrada por la entidad 

A través de los cuales, se celebraron los siguientes contratos, entre otros: 

Cuadro No 14 
Contratos celebrados 

ID proveedor Objeto 

21431002 
Prestar servicios profesionales como Comunicadora Social para facilitar los procesos educativos 
ambientales y promover el fortalecimiento de la cultura ambiental en los municipios de la Regional Porce 
Nus, con duración. de 7 meses y 10 días 

43983653 
Acompañamiento y apoyo a la Subdirección de Educación y Participación en las jornadas de la Cultura 
Ambiental en el Oriente Antioqueño. con duración de 7 meses 10 días 

89001118 

"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER ESTRATEGIAS DE 
INCLUSIÓN EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVO AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA CÁTEDRA 
DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL INCLUYENTE Y POR LA PAZ",CON DUR. 7 
MESES 

890985138 
AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUIR Y VALIDAR LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
LOS MÓDULOS DE CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL 

890983728 
Creación de una cultura del uso del recurso hídrico en las instituciones educativas y fortalecimiento a los 
acueductos rurales para el uso eficaz racional y sostenible de los recursos naturales con énfasis en el 
agua en el municipio Granada durante de 4 mese 

900358770 
EDUCACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE 	LA MELIPONICULTURA EN 	50 	INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA REGIÓN CORNARE, CON DURACIÓN DE 12 MESES 

900358770 
EDUCACIÓN AMBIENTAL A PARTIR 	DE 	LA MELIPONICULTURA EN 50 	INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA REGIÓN CORNARE, CON DURACIÓN DE 12 MESES 

890985138 

IMPLEMENTAR 	AMBIENTES 	DE 	APRENDIZAJE, 	ARTICULADOS 	A 	LOS 	PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 
EN 	LAS 	INSTITUCIONES EDUCATIVAS 	RURALES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO, GOBER. 
ANT.CORNARE. DUR. 12 MESES 

890983718 
CONSERVAR LA POBLACIÓN DE POLINIZADORES CON LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES 
RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE EN EL MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN. 

811011532 
Implementación de Ambientes de Aprendizaje Escolar en la institución educativa el Progreso del 
municipio Carmen de Viboral. 

39455069 Apoyo y acompañamiento a la Subdirección de 	Educación y Participación Sociombiental en la 
implementación de los proyectos universitarios en la región CORNARE,con duración de 7 meses 5 días 

811009329 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL RECURSO HIDRICO, A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO 

890984634 DESARROLLAR PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
GENERADOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL 
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MUNICIPIO DE COCORNA. 
890982566 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN EN AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO. 

890980850 
Aunar esfuerzos para la realización de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2018 y 
CORNARE Más Cerca regional en el municipio de San Roque, con las delegaciones de los municipios 
de la regional PORCE NUS" 

900868129 
ADQUISICION DE CARPA DE MEDIO ARCO 100% EN POLIESTER IMPERMEABLE, PARA LA 
REALIZACION 	DE 	EVENTOS 	CORPORATIVOS 	Y/0 	EDUCATIVOS 	POR 	PARTE 	DE 	LA 
SUBDIRECCION DE EDUCACION Y PARTICIPACION SOCIOAMBIENTAL 

890983740 
Aunar esfuerzos para la realización de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2018 y 
Cornare Más Cerca en el municipio de San Carlos, con las delegaciones de los municipios de la regional 
Aguas 

890983906 
Aunar esfuerzos para la realización de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2018 y 
CORNARE Más Cerca en el municipio de Puerto Triunfo, con las delegaciones de los municipios de la 
regional Bosques 

890981195 
Aunar esfuerzos para la realización de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2018 y 
CORNARE Más Cerca en el municipio de Abejorral, con las delegaciones de los municipios de la 
regional Páramo 

811011532 
Aunar esfuerzos para la realización de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2018 y 
CORNARE Más Cerca en el municipio de El Carmen de Viboral, con las delegaciones de los municipios 
de la regional Valles de San Nicolás"con una duración de 2 meses 

890983716 
Aunar esfuerzos para la realización de la gran final de la tercera versión de Olimpiadas de la Cultura 
Ambiental 2018 y Cornare Más Cerca en el municipio de Marinilla, con las delegaciones representantes 
de las cinco sedes regionales de la jurisdicción 

890985138 

VINCULACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- CON LA 
REALIZACIÓN DE LA III VERSION DE LAS OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL QUE 
EFECTUARÁ LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE "CORNARE"DUR. 3 MES 

71118661 APOYAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN CORNARE, CON 
DURACION DE 7 MESES 10 DIAS 

900932960 Fomentar la Cultura Ambiental a través de la generación de espacios de arte y cultura para promover y 
fortalecer la educación ambiental en la región Cornare, duración hasta dic. 31/18 

1102720365 CONSTRUIR MÓDULOS EN MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA INTERACTIVA EN 
LA REGIONAL VALLES, MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

71118661 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION DE ESPACIOS DE 
INTERCAMBIO Y COMUNICACIÓN DE LA RED DE JÓVENES DE AMBIENTE Y APOYAR EL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN CORNARE -NORVEY LOPEZ 
CARDONA 

890983740 MITIGAR Y CORREGIR PROCESOS EROSIVOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO POR MEDIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS EN EL ÁREA URBANA Y 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

890982566 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO VENUS EN EL BARRIO CARAVANA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO 
VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

811014470 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BOXCOULVERT PARA SANEAMIENTO DE LA 
QUEBRADA DE ORIENTE EN LA CARRERA 27 ENTRE CALLES 32 Y 28 Y LA MITIGACIÓN DE 
EXCESOS DE CAUDALES EN ÉPOCAS DE INVIERNO EN EL MUNIPIO DE MARINILLA 

890983830 DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR EVENTOS EROSIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
OBRAS CIVILES Y BIOLÓGICAS EN ZONAS RURAL Y URBANA DEL MPIO DE GUATAPÉ 

890983803 PREVENCIÓN 	Y 	MITIGACIÓN 	DEL 	RIESGO 	POR 	MOVIMIENTOS 	EN 	MASA, 	AVENIDAS 
TORRENCIALES E INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, EN AREA URBANA, 
VEREDA SANTA GERTRUDIS Y CORREGIMIENTO DE PORCE 

890983906 GESTION DEL RIESGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO CLARO COCORNA SUR, DEL CORREG. EST. COCORNA EN EL 
MPIO PTO TRIUNFO ANT. CON DUR. DE 12 MESES 

890980917 DISMINUCIÓN 	DE 	LA 	AMENAZA 	Y 	RIESGO 	DE 	DESLIZAMIENTO, 	MEDIANTE 	LA 
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN EN 
DIFERENTES VEREDAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL., CON DUR. 8 MESES 

890983701 Gestión del Riesgo a través de la construcción de un tramo de muro de contención al costado izquierdo 
de la quebrada Nudillales a la altura del hospital en la zona urbana del municipio de Alejandria - 
Antioquia, CON DURA DE 8 MESES 

900974762 "Recuperación de la capacidad hidráulica en algunos tramos del sectores rurales, urbanos y afluentes 
del Río Negro del Municipio de Rionegro- Antioquia",con duración de 6 meses 

890983740 LIMPIEZA DE CAUCES Y ORILLAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA LAS BOTELLAS 
UBICADA 	EN 	EL 	CORREGIMIENTO 	EL 	JORDÁN 	DEL 	MUNICIPIO 	DE 	SAN 	CARLOS, 
ANTIOQUIA.CON DUR. DE 3 MESES 
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890983701 OBRAS DE PREVENCION Y MIGACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, AÑO 2017, CON DUR. DE 10 MESES 

890982566 DISMINUCIÓN DE LA AMENAZA Y RIESGO DE DESLIZAMIENTO, MEDIANTE LA LIMPIEZA, 
RESTITUCIÓN DE CAUCES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN, EN 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.CON DUR. 6 MESES 

890983728 MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA VEREDA EL ROBLE Y LA CASCADA DEL 
MUNICIPIO DE GRANADA A TRAVES DEL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y BIOLOGICAS, CON DUR. 6 MESES 

890980850 Mitigación y recuperación de procesos erosivos en el Municipio de San Roque Antioquia.con duración 
de 10 meses 

890980357 Recuperar y 	Rehabilitar el 	dique transversal 	para 	la mitigación 	del 	riesgo 	de 	inundación 	en 	el 
corregimiento San Miguel, del Municipio de Sonsón,con duración de 5 meses 

890983716 MITIGA. RIESGO INUNDACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MPIO DE MARINILLA, MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS 
UBICADOS ENTRE EL PUENTE DE LA RAMADA Y EL PUENTE QUE DA AL INTERCAMBIO 
VIAL.CON DUR. 11 MESES 

890983830 MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS, GENERADOS POR PROCESOS EROSIVOS 
NATURALES Y ANTRÓPICOS, MEDIANTE OBRAS DE CONTROL Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA.CON DUR. DE 6 MESES 

890982123 REDUCIR EL RIESGO A TRAVÉS DEL CONTROL Y ADECUACIÓN DE ÁREAS CON PROCESOS 
EROSIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA, CON DURACION DE 6 MESES 

890983718 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR EVENTO 
EROSIVO EN LA VEREDA ARANGO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.CON DURACION DE 6 
MESES 

890983718 DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 
CONTENCIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CONCEPCIÓN A LA ALTURA DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.CON DUR. 6 MESES 

890983803 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS Y MITIGAR EL RIESGO POR EVENTOS EROSIVOS EN 
CENTROS EDUCATIVOS RURALES Y SECTOR DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, CON DUR.8 MESES 

811009329 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON Y LAS OBRAS NECESARIAS EN LA QUEBRADA 
LA PEREIRA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS EN MASA EN 
EL SECTOR DEL HIPODROMO DEL MUNICPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA, CON DUR.12 MESES 

890982566 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RIO VENUS EN EL CORREGIMIENTO DE 
PUERTO VENUS Y RIONEGRITO EN LAS VEREDAS LA LINDA Y SAN MIGUEL, A TRAVÉS DE LA 
LIMPIEZA MANUAL DEL CAUCE, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON DUR. 3 MESES 

890981195 OBRAS DE MITIGACIÓN , CONTROL AMBIENTAL Y EROSIÓN POR DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA QUEBRADA EL GUS EN EL SECTOR CEMENTERIO ZONA URBANA 
ABEJORRAL, CON DUR. DE 6 MESES 

890980850 Mitigación y recuperación de procesos erosivos en el Municipio de San Roque Antioquia. con duración 
de 10 meses 

890983701 Gestión del Riesgo a través de la construcción de un tramo de muro de contención al costado izquierdo 
de la quebrada Nudillales a la altura del hospital en la zona urbana del municipio de Alejandría -
Antioquia, CON DURA DE 8 MESES 

890984634 FORTALECER DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIEGO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALERTAS TEMPRANAS COMUNITARIAS Y DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 

890983701 Obras de prevención, mitigación del riesgo y manejo de los recursos naturales en el Municipio de 
Alejandría, año 2018 

890983728 MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA VEREDA EL ROBLE Y LA CASCADA DEL 
MUNICIPIO DE GRANADA A TRAVES DEL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y BIOLOGICAS, CON DUR. 6 MESES 

890983718 DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 
CONTENCIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CONCEPCIÓN A LA ALTURA DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.CON DUR. 6 MESES 

890984634 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL DE EROSIÓN MEDIANTE EL USO DE LABORES 
CULTURALES EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 
DE COCORNÁ. 

800022791 AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO EN ZONAS AMENAZADAS POR 
INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTOS, EN LA POBLACIÓN ASENTADA DE LOS SECTORES MARIA 
AUXILIADORA, LA INMACULADA, SALIDA COCORNA, PAISANITO Y BARRIO OBRERO, DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 

890982566 Realizar la prevención y la recuperación de la margen izquierda del río venus en el sector de quebrada 
Negra y aguas abajo mediante actividades de gestión del riesgo, en el municipio de Nariño 

890983718 Disminuir el riesgo de inundación para los habitantes del sector El Tejar, mediante el mejoramiento de la 
capacidad hidráulica de la quebrada del mismo nombre, que cruza por este sector del área urbana del 
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Municipio de Concepción Antioquia 
MASBOSQUE 

S 
Implementar el esquema de pago por servicios ambientales BanCO2, para la conservación de 
ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico, en el Municipio de Marinilla bajo los parámetros 
establecidos en la Ordenanza Departamental N° 049 de 2016 

uente: información suministrada por la entidad 

La deficiencia fue detectada en la revisión que se hizo del presupuesto, plan 
operativo y de inversiones y el detalle del gasto de los rubros que fueron 
financiados con recursos de las transferencias del sector eléctrico durante la 
vigencia 2018 de Cornare. 

Causa: 

Inexistencia de mecanismos de control por parte de la Corporación como 
administradora de la contribución parafiscal, en observancia de la normatividad 
vigente y la jurisprudencia que al respecto ha expedido tanto por la Corte 
Constitucional como por el Consejo de Estado sobre el destino especial de estos 
recursos. 

Efecto: 

Con el registro erróneo de la contribución como ingreso corriente, se le está dando 
una connotación de libre destinación a un recurso que desde su creación por el 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993 se le asignó el carácter de destinación específica 
y que además la sentencia C-594 de 2010 la define como una contribución 
parafiscal; además, distorsiona la información presupuestal; aunado a lo anterior, 
estos recursos están siendo aplicados a proyectos a través de contratos cuyo 
objeto no guarda relación con la destinación específica que le otorga la ley, 
denotándose una presunta aplicación oficial diferente a la compensación al daño 
ambiental ocasionado por su actividad económica, recursos que corresponden a 
gasto público social según el artículo 47 de la Ley 99 de 1993 y con dicho actuar 
puede estar incumpliendo los deberes e incurriendo en prohibiciones que pueden 
estar consideradas como falta disciplinaria en el Código Disciplinario. (Hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario y penal). 

Respuesta de la Entidad. 

"Anticipémonos en afirmar que la destinación específica que regulaba el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993 ya no existe en nuestra legislación, pues varias normas legales han subrogado el invocado 
texto original, veamos lo que al respecto establecía el artículo 45: 

Artículo 45: Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% 
de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en 
bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 
localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica v del área de influencia del proyecto." (Negrillas 
nuestras). 
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Luego el Decreto Ley 4629 de 2010 modificó transitoriamente el citado artículo y además de abrir 
un extenso abanico de destinaciones de las transferencias del sector eléctrico, lo amplio al ámbito 
de jurisdicción de la respectiva Corporación Autónoma Regional, y no solo al área de influencia del 
proyecto que generaba el recurso, pero sería el artículo 222 de la ley 1450 de 2011 el que 
subrogaría definitivamente el artículo 45 de la ley 99 de 1993, así: 

Artículo 222. Transferencias del sector eléctrico. El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedara así: 

"Articulo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada 
total supere los 10.000 kilovatios, transferirán e/ 6% de las ventas brutas de energía por 
generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las Corporaciones Autónomas 
Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica 
y del área de influencia del proyecto". Nótese que no regula nada en torno a su destinación 
específica. 

De otro lado, es preciso indicar que el análisis que realizó la Corte Constitucional en la sentencia 
C-594 de 2010 fue anterior a las modificaciones legislativas que ha tenido el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993, esto es, la Ley 1450 de 2011, art. 222; la Ley 1753 de 2015 art. 174, Decreto Ley 870 
de 2017, art. 8 y la Ley 1930 de 2018, artículo 24, lo que consecuencialmente derivo en la 
necesidad, por parte de la Contraloría Delegada para Asuntos Ambientales, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las Corporaciones a través de ASOCAR, de elevar 
solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que defina 
la naturaleza jurídica de las Transferencias del Sector Eléctrico a partir de las modificaciones 
legislativas que ha tenido la norma, solicitud que hoy se encuentra en trámite de resolución, 
Consejero Ponente: EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ, soliciutud radicada por el ministerio radicado el 3 
de agosto de 2018, la cual podrá ser consultada en los procesos que se adelantan ante este 
órgano jurisdiccional. 	De manera sucinta se pasará a indicar los argumentos que se han 
esgrimido permanentemente por ésta Corporación, otras y el MADS y que se expusieron en la 
solicitud de concepto que sustentaría las razones por las cuales las TSE no son una contribución 
parafiscal. En todo caso, lo que demuestra es que no hay unidad de criterio interpretativo. Sea lo 
primero indicar que una de las principales características de la contribución parafiscal, según la 
sentencia C-594 de 2010 y que se transcribe en el correo que motiva esta comunicación, es que, 
constituyen un "gravan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para 
beneficio del mismos sector". Al respecto es preciso señalar que las TSE no encaja, según la 
técnica legislativa, en este supuesto de hecho y las razones son simples, la Transferencia, desde 
sus orígenes de la Ley 56 de 1981, se presentan como un mecanismo compensatorio para los 
municipios, en razón del embalsamiento de grandes zonas de sus territorios que no percibirían 
recursos por el impuesto predial de estas áreas y por las afectaciones a los recursos naturales que 
generaría el proyecto. Así las cosas, al momento de expedirse la Ley 99 de 1993, el artículo 45 
contempló que un porcentaje de los recursos se destinarían para las Corporaciones Autónomas 
Regionales y otro para los Municipios, su naturaleza jurídica, desde la Ley 56 de 1981 ha sido la de 
un instrumento económico compensatorio, por lo dejado de percibir por predial, sobre tasa 
ambiental, afectaciones ambientales y el uso de los recursos naturales en los territorios, tanto es 
así, que el parágrafo 3 del artículo 45 de la Ley 99, que no ha sido objeto de modificación, exime 
del artículo 43 ibídem, tasa por uso del agua, al sector hidroenergético en estos proyectos, es 
decir, la tasa por uso se entiende pagada por este concepto, así lo expresa la misma norma. Ahora 
bien, las modificaciones que posteriormente tuvo el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, rompen en 
mayor medida el supuesto de hecho, toda vez que la evolución normativa excluye el alcance: 
"recursos que son destinados en el mismo sector", es decir, el hidroeléctrico, toda vez que desde la 
ley 344, artículo 24, Fondo de Compensación Ambiental, el 20% de TSE, se destinó al 
funcionamiento de otras Corporaciones del país, luego, la Ley 1450 de 2011 eliminó el texto de 
destinación específica, más tarde el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, permitió que con 
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recursos de TSE se financiaran pagos por Servicios Ambientales y según el Decreto Ley 870 de 
2017 que lo reglamentó, en su artículo 8°, el principio de solidaridad, permitió que incluso, estos 
recursos sean destinados a áreas diferentes de la jurisdicción de las Corporaciones, finalmente, la 
Ley 1930 de Páramos, en su artículo 24, modificó nuevamente el artículo 45, convirtiendo en sujeto 
activo de TSE a Parques Naturales y además constituye un fondo con estos recursos para la 
gestión de Páramos, en todo caso, lo anterior, desvirtúa el supuesto de hecho y demuestra que 
nunca han sido invertidos en el mismo sector. Finalmente, como sustento adicional a lo expuesto, 
se encuentra la destinación real que han tenido estos recursos por parte de las Corporaciones, 
esto es, la Costumbre como criterio auxiliar de interpretación de derecho, no puede ser 
desconocido, para ello se referenciará el estudio que ha realizado la Pontificia Universidad 
Javeriana denominado "Herramientas para la captura, visualización, y reporte de la planeación y 
gestión efectuada por las Corporaciones Autónomas Regionales respecto a las inversiones 
provenientes de Transferencias del Sector Eléctrico", en este punto, la costumbre como criterio 
auxiliar para la interpretación de derecho, permite afirmar que los recursos no se destinan al mismo 
sector que los generan o si ha sucedido, es por la coincidencia en la necesidad de intervenir zonas 
afectadas por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales: 

Lo anterior nos permite afirmar entonces que la mencionada destinación específica no rige en la 
legislación colombiana; De conformidad con lo expuesto, la inversión integral de recursos en 
materia de protección de los recursos naturales y el medio ambiente es la teoría que impera hoy en 
el mundo, y muy tempranamente la Corte Constitucional la incorporó a nuestra jurisprudencia. Y es 
que no podría ser distinto, invertir las TSE privativamente en el área específica de algún proyecto 
resultaría víolatorio de la misma Constitución Política de Colombia en los términos de la sentencia 
C-578 de 1999, pues la Corte al conocer de la exequibilidad del artículo 24 de la Ley 344 de 1996 
(hoy vigente) que reformó en esa oportunidad la destinación de los recursos de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y entre ellas los recursos de las TSE, afirmó: Es necesario comprender, 
además que el ambiente como objeto especial de protección por el Estado es uno solo y los 
problemas que pueden afectarlo, como los medios para afrontarlos, no obedecen a límites 
geográficos 

o políticos, ni claro está a razones institucionales. Por consiguiente, es natural admitir que el 
financiamiento de la gestión de todas las Corporaciones debe asumirse con recursos producidos 
por el mismo sector. De este modo es lógicamente comprensible y técnicamente viable considerar 
que los recursos que en dicho sector se generan deban distribuirse entre los diferentes agentes 
que participan en el manejo y defensa de los recursos ambientales del país. Pero, es más, la 
necesidad de la protección integral de los ecosistemas, en cuanto beneficia a la comunidad 
nacional demanda, en aplicación del principio de solidaridad que es el supuesto axiológico en que 
se acodan las actividades de interés general que la distribución de los recursos, ordinariamente 
escasos, se haga en forma racional y eficiente. 

En este sentido, la Corporación define desde el Plan Operativo Anual de Inversiones, la aplicación 
de esta fuente en los proyectos y actividades aprobados en el respectivo Plan de Acción 
Institucional. Téngase en cuenta que en los términos que inicialmente el artículo 45 de la Ley 99 
de 1993, consideraba la destinación específica de los recursos por este concepto se presentaba 
una sobreinversión en los ecosistemas intervenidos por proyectos de generación de energía 
(hidroeléctrica y térmica), cuando existen otros que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren 
su intervención para efectos de recuperación, protección, entre otras, presentándose dificultades 
para el desarrollo de proyectos por la falta de recursos para su inversión. 

Ahora, las fuentes de criterio para la observación en mención son: Ley 99 de 1993 y 1150 de 2011, 
de las cuales nos referimos al respecto; Decreto 1933 de 1994, el cual en su artículo 8 hacía 
referencia a la destinación de los recursos recibidos por las Corporaciones; sin embargo, este 
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artículo fue derogado por el artículo 26 de Decreto 1729 de 2002; y la Sentencia C-594-2010 que al 
respecto determina que la contribución tiene una destinación específica: "su naturaleza jurídica es 
la de una contribución que tiene una destinación específica consistente en mantener o restaurar el 
medio ambiente afectado por quienes utilizan en su actividad económica recursos naturales 
renovables o no renovables" (Negrillas propias) 

Por lo expuesto y una vez revisados los rubros del Plan Operativo y de inversiones para la vigencia 
2018, a través de los cuales se ejecutaron los recursos provenientes de las transferencias del 
sector eléctrico, se precisa que la contratación y el objeto de éstos, tiene relación directa con la 
destinación dada por la norma, esto es: la preservación, conservación y restauración del medio 
ambiente, cuya inversión es pertinente para la protección del medio ambiente en toda la 
jurisdicción de CORNARE, y su ejecución se encuentra sujeta a lo establecido en los programas y 
proyectos del Plan de Acción institucional. De acuerdo a lo expresado anteriormente y con 
fundamento en los argumentos y soportes, existen elementos de hecho y de derecho para dar por 
desvirtuada la observación trasladada y sus alcances, considerando que es clara la modificación 
realizada por el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 al artículo 45 de la Ley 99 de 1993. Adicional a 
lo anterior, el alcance de la destinación de los recursos de Transferencias del Sector Eléctrico fue 
ampliado por normas posteriores y tal y como lo establecen las mencionadas Sentencias, la 
destinación consiste en la conservación, preservación y restauración del medio ambiente sin 
obedecer a límites geográficos. Nótese que el objeto del gasto ejecutado está orientado a ello". 

Análisis de la Respuesta. 

Una vez analizada la respuesta dada por la Entidad, se reitera lo establecido por la 
CGR, en la observación anterior: "Se debe establecer que la modificación 
efectuada por el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 al artículo 45 de la Ley 99 de 
1993 en nada altera la naturaleza jurídica que como Contribución Parafiscal 
definió la Corte Constitucional en la sentencia 594 de 2010". 

Afirmación que es ratificada en Fallo 18871 del 15 de mayo de 2014 Consejo de 
Estado — CP Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia 

Finalmente, se considera que la norma es clara y precisa cuando establece: "se 
destinarán para la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto. (...)". Anexo a lo anterior, el 
Consejo de Estado en providencias posteriores al 2011 ha dejado claro que la 
TSE corresponde a un parafiscal y por tanto, se evidencia que la Corporación 
dio una aplicación oficial diferente al recurso. 

Conclusión, se hace necesario precisar que este hecho es reiterativo por cuanto 
el hecho ya había sido objeto de un hallazgo por parte de la Contraloría, cuando 
evaluó las transferencias del sector eléctrico de los años 2014, 2015 y 2016 y sin 
que la Entidad haya adoptado medidas correctivas. 

Complementado el criterio con apartes del Fallo 18871 del 15 de mayo de 2014 
Consejo de Estado — CP Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia, la observación se 
confirma con el presunto alcance disciplinario y penal. 
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HALLAZGO 6. REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA NO. 007 DEL 9 
DE JUNIO DE 2016 — (A6. D4. PAS1). 

Fuentes de Criterio. 

Ley 42 de 1993, Ley 1437 de 2011, Resolución Orgánica N° 5544 del 17 de 
diciembre de 2003 modificada por la Resolución 5993 de 2008 y el artículo 1 de la 
Resolución Orgánica 6054 de 2009 y 6224 de 2010, las cuales desarrollan el 
ejercicio de la precitada potestad sancionatoria en los eventos de trasgresión de 
las obligaciones de carácter fiscal y de los deberes establecidos que vigila este 
Máximo Órgano de Control Fiscal, La Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 
del 9 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República y la Ley 734 de 
2002. 

Criterios. 

El artículo 101 de la Ley 42 de 1993, establece lo siguiente: "<Aparte subrayado 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurrirán reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la 
revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal, 
cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren 
oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad 
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía 
requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando 
a críterio de los contralores exista mérito suficiente para ello." 

De otro lado, el artículo 40 de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 
de junio de 2016 de la Contraloría General de la República, señala: Entidades que 
administran recursos parafiscales. "Los particulares y entidades que manejan 
recursos parafiscales deberán reportar la información de la programación y 
ejecución de ingresos y gastos, en relación con estos recursos". 

Asimismo, el artículo 42 de la citada resolución, establece: Plazos y Medios de 
envío. "La información a la que se refieren los artículos 38, 39, 40 y 41 de la 
presente resolución, deberá reportarse en la forma y plazos establecidos en el 
artículo 17 de la presente Resolución, en el Consolídador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP)". 
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Las entidades del ámbito de aplicación de la Resolución Reglamentaria Orgánica 
No. 007 de 2016 de la CGR, deben cumplir con la obligatoriedad de reportar la 
información contemplada en el artículo 40 y 42 capítulo II título VI, para la 
Estadística Fiscal. 

La Corporación Autónoma Regional objeto de la Auditoría, administra la 
contribución parafiscal del sector eléctrico a que están obligadas las generadoras 
de energía eléctrica ubicadas en el área de su jurisdicción. 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Consultado el Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP, se 
estableció que la Corporación como Ente Corporativo de carácter público 
administrador de la contribución parafiscal del sector eléctrico, no reportó durante 
la vigencia 2018 la información requerida por la Contraloría General de la 
República para la Estadística Fiscal, correspondiente a la programación y 
ejecución de ingresos y gastos relacionados con dichos recursos. 

Causa. Falta de control y gestión para el cumplimiento de la norma que les 
impone la obligación de reportar la información en los términos y condiciones 
estipuladas; la cual es relevante y de gran importancia para el cumplimiento de las 
funciones y actividades de la CGR. 

Efecto. La falta de reporte de la información relacionada con las contribuciones 
parafiscales requerida por la CGR como organismo competente para la 
consolidación y análisis de la Estadística Fiscal del Estado, genera una 
subestimación en la información sobre el desempeño de las finanzas públicas del 
país e incide en las evaluaciones sectoriales del gasto público ambiental y 
consideradas como falta disciplinaria en el Código Disciplinario. (Hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario y solicitud de Proceso 
administrativos sancionatorio — PAS.). 

Respuesta de la Entidad. 

"Bajo el régimen de la Ley 1450 de 2011 las Transferencias del Sector Eléctrico -TSE- no son una 
Contribución Parafiscal, porque si bien esta renta es establecida por la ley y afecta a un 
determinado grupo o sector económico como son las empresas generadoras de energía, no se 
invierten en beneficio del propio sector, particularmente en el área de influencia de un especifico 
proyecto de generación de energía. 

En otras palabras, la ley 1450 de 2011 eliminó uno de los elementos estructurantes de la 
parafiscalidad, esto es, la inversión en beneficio del propio sector. 
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Miremos la evolución normativa: La destinación específica que regulaba el artículo 45 de la ley 
99 de 1993 ya no existe en nuestra legislación. Veamos lo que al respecto establecía el artículo 45: 
Artículo 45: Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% 
de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en 
bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 
localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto." (Subrayas 
nuestras). 

Posteriormente sería el artículo 222 de la ley 1450 de 2011 el que subrogaría definitivamente el 
artículo 45 de la ley 99 de 1993, así: 

Artículo 222. Transferencias del sector eléctrico. El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

"Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada 
total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación 
propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que 
tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto [ nótese que no regula nada en torno a su destinación específica]" 

Lo anterior nos permite afirmar entonces que la mencionada destinación específica no rige en la 
legislación colombiana. 

EN CUANTO A SU NATURALEZA JURÍDICA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELECTRICO TSE. 

La Corte ancló la naturaleza de las TSE como contribución, en lo siguiente: 

"En cuanto a la categoría de las contribuciones ha indicado que las fiscales se distinguen de las 
denominadas contribuciones parafiscales (C.P. arts. 150-12 y 338), las cuales se encuentran 
definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en los siguientes 
términos: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector (...)" (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 2°)". 

Las transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología, como quiera que su imposición 
deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector económico - las 
empresas generadoras de energía - y su destinación está previamente definida a favor de la 
preservación del medio ambiente. Dada su naturaleza tributaria, las normas que las crean están 
sujetas a las previsiones del artículo 338 de la Constitución Política. El criterio jurisprudencia! 
establecido por esta corporación en torno a la naturaleza tributaria de la transferencia de recursos 
del sector eléctrico, ha sido acogido en varias oportunidades por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, así como por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma 
corporación[9]. Al respecto, esta última señaló: 

"En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es 
una contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales 
renovables, o utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con 
capacidad para afectar el ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o 
restauración del recurso o del ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad 
compensatoria, es constitucional que los recursos de las transferencias se destinen a 
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proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, pues, además, todo lo 
atinente a la defensa y protección del ambiente es de interés nacional, por lo que está 
autorizada la intervención del legislador[10]. 

En conclusión, de conformidad con anterior pronunciamiento de esta Corporación, acogido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, existe certeza sobre la naturaleza tributaria de la 
transferencia del sector eléctrico prevista en las normas demandadas, en atención a que dicha 
contribución es fruto del poder de imperio que ejerce el Estado y se establece de forma unilateral 
sin que medie para ello la voluntad del contribuyente, por lo que su imposición debe atender a los 
principios de legalidad y certeza tributaria que se derivan del artículo 338 de la Carta Política, a los 
que se referirá la Sala a continuación." (Subrayas nuestras) 

De lo considerado por la Corte Constitucional tenemos entonces que la naturaleza jurídica de las 
TSE está determinada, entre otros elementos, por su destinación hacia la defensa y protección del 
ambiente, que es precisamente el campo de inversión general de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (Ad 23 Ley 99 de 1993) y no a la inversión de estos recursos en el área de influencia 
del ningún proyecto, pues además de que a ella no se refirió la Corte, esa destinación no impera y 
ni rige actualmente en ningún cuerpo legal colombiano. 

Leyendo la sentencia C-594 de 2010 la Corte de ninguna manera admitió o desarrolló la 
parafiscalidad. 

Las TSE podrán ser contribuciones en la medida en que son "Compensatorias", pero no 
"Parafiscales" porque no se invierten en el área de influencia de un proyecto. Y a más de lo 
anterior, todas las contribuciones que perciban las Corporaciones Autónomas hacen parte de su 
propio patrimonio y rentas ((Núm. 4, art 46 de la Ley 99 de 1993), y por esa razón no se les aplica 
el Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto 111 de 1996 (Sentencia C- 275 de 
1998) como lo pretende la CGR. 

Su destinación sigue siendo especifica en cuanto a la preservación del medio ambiente, pero no 
tienen la afectación hacia el área de influencia de un proyecto en particular como lo establecía 
inicialmente el artículo 45 de la ley 99 de 1993. (Artículo 222 de la ley 1450 de 2011, Sentencia C-
578 de 1999). 

Con base en los argumentos legales antes expuestos, Cornare ha realizado algunas gestiones 
ante la Contraloría General de la República solicitando que se evalué la petición realizada a la 
Corporación a través de comunicación recibida por la entidad el 11 de marzo de 2011 y en 
consecuencia se postergue el reporte de la información en la plataforma CHIP en las cuentas allí 
señaladas, ello hasta tanto haya decisión de Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, sobre la naturaleza jurídica de la Transferencias del Sector Eléctrico (TSE). Ver archivo: 
Observación 6 CS-110-1827-2019". 

Análisis de la Respuesta. 

Se reitera lo establecido por la CGR, en la observación anterior: "Se debe 
establecer que la modificación efectuada por el artículo 222 de la Ley 1450 de 
2011 al artículo 45 de la Ley 99 de 1993 en nada altera la naturaleza jurídica que 
como Contribución Parafiscal definió la Corte Constitucional en la sentencia 594 
de 2010". 

Afirmación que es ratificada en Fallo 18871 del 15 de mayo de 2014 Consejo de 
Estado — CP Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia 
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Finalmente, se invita a la Entidad, a dar aplicación a la jurisprudencia que sobre el 
tema han emitido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado particularmente 
en la Sentencia C 594 de 2010, en especial el numeral 4° de los Fundamentos de 
la Decisión, donde se deja claramente expresado que las transferencias del sector 
eléctrico corresponden a la tipología de parafiscal; por cuanto, el análisis que hace 
la Corporación de dicha providencia, no es consecuente con lo allí enunciado y no 
obedece al fin último al que estos recursos están destinados. 

Anexo a lo anterior, el Consejo de Estado en providencias posteriores al 2011 ha 
dejado claro que la TSE corresponde a un parafiscal y por tanto, se le debe dar tal 
manejo. 

Conclusión, la observación se valida como hallazgo con presunto alcance 
administrativo, disciplinario y solicitud de Proceso administrativos sancionatorio — 
PAS. Se hace necesario precisar que este hecho es reiterativo; por cuanto ya 
había sido objeto de un hallazgo ,  por parte de la Contraloría, cuando evaluó las 
transferencias del sector eléctrico de los años 2014, 2015 y 2016 sin que la 
Entidad haya tomado los correctivos. 

HALLAZGO 7. LIBROS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL RESOLUCIÓN 
REGLAMENTARIA ORGÁNICA NO. 007 DEL 9 DE JUNIO DE 2016 — (A7. D5.). 

Fuentes de Criterio. 

La Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 de 2016 de la Contraloría General 
de la República y la Ley 734 de 2002. 

Criterios. 

El artículo 9 de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 de junio de 
2016 de la Contraloría General de la República, Estipula: Libros de contabilidad 
presupuestal. "Los libros oficiales de la contabilidad presupuestal contienen de 
manera cronológica los datos de las operaciones y hechos que afectan el proceso 
presupuestal y se consideran el soporte documental. Los libros oficiales de la 
contabilidad presupuestal para las entidades de que-trata el artículo 2° de esta 
Resolución son Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, Reservas Presupuestales, 
Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto, y se definen así: 

1. Libro de ingresos. En este libro debe registrarse el monto estimado de los 
recursos a ser recaudados en una vigencia fiscal por la entidad pública, su 
reconocimiento, el monto de los ingresos recaudados, las devoluciones 
realizadas, así como las modificaciones efectuadas a los respectivos registros, 
por quienes los administran de acuerdo con la Ley, para cada uno de los 
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conceptos detallados en el acto administrativo que desagrega el Presupuesto 
de Ingresos de la respectiva entidad. 

2. Libro de gastos. En este libro deben registrarse las operaciones que afecten el 
presupuesto de gastos por cada uno de los rubros definidos en el acto 
administrativo de la entidad que lo desagregue, reflejando la apropiación inicial, 
sus modificaciones, la apropiación definitiva, los certificados de disponibilidad, 
los compromisos contraídos, las obligaciones y los pagos realizados. 

3. Libro de vigencias futuras. En este libro debe registrarse el monto de las 
autorizaciones, el periodo en años para el cual se autorizan, ajustes o 
modificaciones al monto aprobado, compromisos, obligaciones y pagos de las 
vigencias futuras. 

4. Libro de reservas presupuestales. En este libro deben registrarse los 
compromisos pendientes de obligar de la vigencia anterior por cada una de las 
apropiaciones, y que se constituyeron en reservas presupuestales al cierre del 
período fiscal, las obligaciones y pagos realizados con cargo a ellas en la 
vigencia siguiente y los saldos vigentes o fenecidos. 

5. Libro de cuentas por pagar. En este libro deben registrarse las obligaciones 
pendientes de pago de la vigencia anterior por cada uno de los compromisos y 
que se constituyen en las cuentas por pagar presupuestales al cierre del 
período fiscal, los pagos realizados con cargo a ellas en la vigencia siguiente y 
los saldos vigentes o fenecidos. 

6. Libro de legalización del gasto. Comprende el registro de las operaciones 
posteriores al giro de los recursos hasta la recepción de bienes, servicios, 
obras o cumplimiento del objeto de la apropiación, cuando el giro de dichos 
recursos no desarrolle el objeto de la apropiación, como en fiducias, convenios, 
anticipos, entre otros. 

Parágrafo 1°. Diligenciamiento de los libros de contabilidad presupuestal. Los 
libros oficiales de la contabilidad presupuestal para las entidades de que trata el 
artículo 2° de la presente resolución, se llevarán conforme a las definiciones y al 
Catálogo de Cuentas Presupuestales de la Contraloría General de la República. 

Parágrafo 2°. Las entidades legalmente autorizadas a tener presupuesto de caja 
no están obligadas a llevar el libro de reservas y en el libro de ingresos registrarán 
la disponibilidad inicial y en el de gastos la disponibilidad final, sin que esta última 
pueda ser objeto de compromisos en la vigencia. 

Parágrafo 3°. El diligenciamiento de los libros de contabilidad presupuestal puede 
llevarse a través de las herramientas tecnológicas disponibles en cada entidad, 
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siempre y cuando contemplen las operaciones, reglas y requisitos establecidos en 
la presente resolución". 

De igual forma, el artículo décimo de la citada norma indica: "Catálogo de las 
cuentas presupuestales del sector público. Es un instrumento para la clasificación 
ordenada y detallada de los registros de las operaciones de carácter presupuestal, 
del sector público, compuesto por la nomenclatura, definiciones y atributos de las 
cuentas de la contabilidad presupuestal. 

Parágrafo. El catálogo de cuentas presupuestales es parte integral de la categoría 
CGR Presupuestal el Consolidados de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
respecto del cual todas las entidades que deben rendir información para la 
ejecución de la contabilidad presupuestal deben ceñirse a éste de forma 
obligatoria". 

Y en este mismo sentido, el artículo 11, establece: "Actualización del catálogo de 
las cuentas presupuestales. La Contraloría General de la República anualmente 
revisará el Catálogo de Cuentas Presupuestales de acuerdo a la evolución propia 
de la contabilidad presupuestar. 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario están relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Solicitada la información relacionada con los libros de legalización del gasto que 
soportan la contabilidad presupuestal de Cornare, para la vigencia 2018, en 
cumplimiento de la Resolución No. 0007 de 2016; es decir, los libros: ingresos, 
gastos, vigencias futuras, reservas presupuestales, cuentas por pagar y 
legalización del gasto, se pudo constatar que la Entidad no ha dado cumplimiento 
a dicha norma y certificó en su información que "durante las vigencias 2017 y 2018 
no celebró convenios donde pactara anticipos. Por lo anterior durante estas 
vigencias no se realizó libro de legalización del gasto para el control de los 
mismos"; afirmación que fue corroborada; además, no suministró información 
alguna en cuanto a los demás libros. 

Causa. Hechos generados por debilidades de control y gestión en el cumplimiento 
de las normas que imponen esta obligación. 

Efecto. Dicho incumplimiento en el reporte de información para la contabilidad del 
presupuesto general del sector público dificulta el seguimiento y control por 
ausencia de registros de la misma y distorsiona el consolidado de las cuentas y 
estadísticas fiscales del sector público y con dicho actuar puede estar 
incumpliendo los deberes e incurriendo en prohibiciones que pueden estar 
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consideradas como falta disciplinaria en el Código Disciplinario. (Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria) 

Respuesta de la Entidad. 

"Teniendo en cuenta el objeto de la Resolución Orgánica 007 del 9 de Junio de 2016, "reglamentar 
el reporte de información para la contabilidad del presupuesto general del sector público, y del 
tesoro; control y seguimiento del gasto territorial; régimen presupuestal del Sistema General de 
Regalías; registro y refrendación de la deuda pública; auditoría del balance de Hacienda; 
estadísticas fiscales y demás disposiciones sobre la materia; así como uniformar, centralizar y 
consolidar las cuentas y estadísticas fiscales del sector público colombiano." 

Se informa que la Corporación lleva el registro y control de la información presupuestal que 
detallada en la Resolución y realiza el envío de la misma por medio de los formatos establecidos a 
través del Consolidador de hacienda e información pública CHIP, de acuerdo a lo definido en el 
artículo 4 y 9 de la misma, como se detalla a continuación: 

1. Libros de Ingresos: De acuerdo a lo definido en la resolución, CORNARE para el control de los 
Ingresos maneja la ejecución presupuestal de Ingresos, la cual muestra por Concepto de Ingreso 
apropiación inicial, valor recaudado mensual, recaudos acumulados, modificaciones al presupuesto 
de ingresos (adiciones), y presupuesto definitivo. Tanto para la apropiación inicial, como para las 
modificaciones del mismo, la entidad lo sustenta con los respectivos actos administrativos. 

Soportes: Ejecución de Ingresos controlado con el sistema de la entidad presupuesto de Ingreso 
NOVASOFT 

Anexos: 

• Reporte ING209 mensual, Ejecución presupuestal de Ingresos a diciembre de 2018, que fue 
entregado al equipo auditor. Se anexa de nuevo como soporte a la observación. Ver carpeta 7. 
ANEXOS OBSERVACIÓN 7 archivo 1. Ejecución Ingresos Diciembre 2018.PDF, 1. Ejecución 
Ingresos Diciembre 2018.xlsx. 

• Soporte de la rendición del CHIP presupuestal trimestral para la vigencia 2018. 
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE INGRESOS, teniendo en cuenta el 
catálogo presupuestal aplicable y sobre el cual se informa: La apropiación inicial, 
modificaciones al presupuesto, recaudos acumulados y presupuesto definitivo. Con lo anterior 
la Corporación da cumplimiento al numeral 1 del artículo 9 de la Resolución 007 de 2016. 
Ver carpeta 7. ANEXOS OBSERVACIÓN 7 archivo 1. Soporte_envio_CGR 2018.pdf 

2. Libro de Gastos: De acuerdo al acto administrativo de aprobación del presupuesto anual de la 
entidad y de acuerdo a los rubros definidos, Corvare registra la apropiación inicial en el sistema 
NOVASOFT, igualmente en el sistema se lleva el control y registro de las modificaciones al 
presupuesto (Adiciones y traslados), la apropiación definitiva, la apropiación certificada, los 
compromisos, las obligaciones y los pagos. Dando cumplimiento a la Resolución 007 de la 
Contraloría, trimestralmente la entidad reporta la información al CHIP presupuestal de la categoría 
CGR, el formulario PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS. 

Soportes: Ejecución del presupuesto de Gastos e Informe de ejecución controlado con el sistema 
NOVASOFT. 

Anexos: 
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• Informe de ejecución presupuestal reporte PRE226 del sistema NOVASOFT, a diciembre 31 de 
2018 que fue entregado al equipo auditor. Se anexa de nuevo como soporte a la observación. 
Ver carpeta 7. ANEXOS OBSERVACIÓN 7 archivo 2. Ejecución de Gastos Diciembre 
2018.pdf, 2. Ejecución Gastos Diciembre 2018.xls. 

• Informe de ejecución (modificaciones al presupuesto de gastos) reporte PRE 227 del sistema 
NOVASOFT a 31 de diciembre 2018. Ver carpeta 7. ANEXOS OBSERVACIÓN 7 archivo 2. 
Reporte PRE227 Informe modificaciones presupuesto 2018. PDF 

• Soporte de la rendición del CHIP presupuestal trimestral para la vigencia 2018. 
PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS, teniendo en cuenta el catalogo 
presupuestal aplicable y sobre el cual se informa: La apropiación inicial, modificaciones al 
presupuesto, valores comprometidos, obligaciones, pagos y presupuesto definitivo. Con lo 
anterior la Corporación da cumplimiento al numeral 1 del artículo 9 de la Resolución. 007 de 
2016. Ver carpeta 7. ANEXOS OBSERVACIÓN 7, Archivo 1. Soporte_envio_CGR 2018.pdf 

3. Libro de vigencias Futuras: La Corporación por medio de Acuerdo suscribe las vigencias futuras, 
donde se detalla por rubro presupuestal los valores autorizados para la próxima vigencia, además 
de llevar el control de los respectivos compromisos, obligaciones y pagos de las mismas. 

Anexos: 

• Acuerdos de vigencias futuras para la vigencia 2017 y 2018, que fueron entregados durante el 
proceso de auditoría. Se anexan de nuevo como soporte de la observación. Ver carpeta 7. 
ANEXOS OBSERVACIÓN 7 archivo Acuerdo_ 360 Vigencias Futuras.PDF, 3. Acuerdo 375 
vigencias futuras 2019. PDF, 3. Acuerdo 377 Vigencias Futuras 2019. PDF. 

• Archivo control de ejecución de las vigencias futuras vigencia 2018. Ver carpeta 7. ANEXOS 
OBSERVACIÓN 7 archivo 3. Control Vigencias Futuras 2019. 

Libro de reservas presupuestales: La entidad lleva el control del presupuesto de reservas a través 
del sistema NOVASOFT, donde se registra la apropiación inicial de acuerdo a los compromisos 
pendientes por ejecutar de la vigencia anterior, las obligaciones y pagos de las mismas. 

Soporte: Informes de ejecución de reservas presupuestales PRE231 generado en el sistema 
NOVASOFT. 

Anexos: 

Ejecución presupuestal de reservas presupuestales para la vigencia 2018; archivo 4. 
Informe ejecución de_ Reservas 2018. 

5. Libro de cuentas por pagar.  Tal y como se describe en el libro de gastos por medio del sistema 
NOVASOFT se realiza el control presupuestal a través del reporte PRE226, donde se identifica los 
giros tesorales y lo pendiente por pagar en la columna denominada reservas de caja. 

6. Libro de Legalización del gasto: Teniendo en cuenta que este libro debe diligenciarse en el 
evento en que la entidad haya realizado giros sin haber recibido los bienes y servicios, se informa 
que para la vigencia 2018 Cornare no realizó anticipos a contratos y/o convenios, razón por la cual 
no existe registros de los giros, valores recibidos de bienes y/o servicios y saldos pendientes por 
legalizar. 

Por las razones expuestas anteriormente, se entregó certificación a la comisión auditora 
sustentando el no diligenciamiento del libro para la vigencia; Igualmente tal y como se describe en 
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el oficio remitido por la Contraloría General de la Republica con radicado del 25 de noviembre de 
2016 donde informa "La Contraloría General de la República, por medio de la Resolución 
Reglamentaría Orgánica 007 del 09 de junio de 2016, en su artículo 9, ha dispuesto en relación 
con la rendición del libro de Legalización del gasto, que este debe hacer parte de la Contabilidad 
Presupuestal, y permanecer en su Entidad a disposición de cualquier requerimiento. Por lo 
anterior, ya no debe ser remitido periódicamente a la Contraloría General de la República, hasta 
tanto no se realice alguna solicitud al respecto". 

Anexo: Certificación sustentando el no diligenciamiento del libro para la vigencia, que fue 
entregado al equipo auditor y que se anexa de nuevo como soporte a la observación. Ver carpeta 
7. ANEXOS OBSERVACIÓN 7 Certificación 

Oficio remitido por la Contraloría general de la República SGD 25-11-2016, que fue entregada al 
equipo auditor y que se anexa de nuevo como soporte a la observación. Ver carpeta 7. ANEXOS 
OBSERVACIÓN 7 archivo 6. Oficio Contraloría_ 2016EE0149933.pdf 

Con lo anterior se concluye que la entidad da cumplimiento a la Resolución orgánica 007 del 09 de 
junio 2016, toda vez que cumple con el diligencíamiento de los libros de contabilidad presupuestal, 
a través de las herramientas informáticas con las que cuenta la Corporación tal y como reza el 
parágrafo 3° de la misma. Además, cumple oportunamente con el envío de la información a través 
del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)". 

Análisis de la Respuesta. 

• Mediante oficio No. 2019EE0007361 de la CGR y radicado en la Corporación el 
29 de enero de 2019, en el numeral 47 se solicitó inicialmente el libro de 
legalización del gasto. Como respuesta a este requerimiento, la Corporación 
anexó oficio de la CGR donde indicaba que el mismo debía permanecer en la 
Entidad y no ser remitido a la CGR, salvo solicitud al respecto. Y dicha 
información no fue suministrada a la Comisión. 

• Posteriormente, el 07 de marzo de 2019 se solicitó nuevamente la información 
relacionada con el libro de legalización del gasto y en respuesta suministrada 
el 12 de marzo del mismo año, se indicó lo enunciado en la deficiencia: 
"durante las vigencias 2017 y 2018 no celebró convenios donde pactara 
anticipos. Por lo anterior durante estas vigencias no se realizó libro de 
legalización del gasto para el control de los mismos". 

Conclusión, de acuerdo con lo anterior, la observación se confirma para el 
informe de auditoría como hallazgo en los términos en que fue planteada la 
misma. 

HALLAZGO 8. COMPROMISO PRESUPUESTAL (A8). 

Fuente de Criterio 
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Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto y 
define las Contribuciones Parafiscales. 

Sentencias Nos: 6859-96, 9192-98, 4884-02, 2794-03 y 5979-06. 

Criterios 

El artículo 2° del Decreto 111 de 1996, establece lo siguiente: "Esta Ley Orgánica 
del Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente 
autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán 
regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición 
del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas 
áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán 
ningún efecto". 

Asimismo, el artículo 71 del mismo decreto indica: "Todos los actos administrativos 
que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y 
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos 
actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de 
viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto 
Nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones 
(Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49)". 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con el principio del equilibrio financiero 
presupuestal, se tiene lo siguiente: "... lo que se conoce como el principio de 
equilibrio financiero, que determina que el monto de los gastos presupuestos no 
podrá exceder el de los ingresos probables. Es decir, a nivel constitucional al 
Poder Ejecutivo no se le impone una directriz sobre la forma en que debe proveer 
el financiamiento del presupuesto. Es decir, el Principio de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto implica que los gastos no pueden exceder a los ingresos, pero no 
que todo ingreso probable deba ser gastado. Lo que sí constituiría una 
autorización en blanco al Poder Ejecutivo para gastar y, por ende, un vicio de 
inconstitucionalidad, sería autorizar gastos cuyo destino no esté especificado en el 
presupuesto, lo cual no es posible ní aún por delegación expresa, por ser contrario 
a los artículos 9, 121 inciso 11), 178, 180 párrafo final, y lógica del 125, todos de la 
Constitución Política". Sentencia 6859-96, 9192-98. 

"... El Principio de Equilibrio Financiero del Presupuesto implica que los gastos no 
pueden exceder a los ingresos, pero no que todo ingreso probable deba ser 
gastado". Sentencia 4884-02. 

"... El presupuesto nacional debe comprender todos los ingresos probables y 
todos los gastos autorizados durante el año económico, eso sí, sin que el monto 
de los gastos presupuestos exceda el de los ingresos probables. Añaden que ello 
se torna más gravoso en la medida en que este Tribunal Constitucional ha venido 
estableciendo una relación matemática entre ingreso corriente y gasto corriente y 
por otro lado el Poder Ejecutivo no posee la competencia para crear nuevas rentas 
que le permitan atender ese exceso de gastos pues es resorte exclusivo del Poder 
Legislativo". Sentencia 2794-03. 

... Debe considerarse que el concepto de Presupuesto per se, se entiende no 
sólo como un documento unitario y contable, sino como un instrumento de 
desarrollo social y planificación de la economía del Estado, consolidándose así su 
naturaleza previsora, planificadora y de control efectivo, con el objeto de satisfacer 
dentro del marco de los principios constitucionales, los fines públicos para los 
cuales el Estado fue creado". Sentencia 5979-06. 

Condición. 

Verificado el cierre presupuestal para la vigencia 2017 para los ingresos y gastos, 
se tiene lo siguiente: 

Cuadro No 15 
Ingresos vigencia 2017 (Valor en $ 

Concepto Monto definitivo. Recaudo 
acumulado 

Recaudo 
acumulado neto 

Saldo por 
recaudar 

TOTAL TRIBUTARIOS 21.097.655.507 21.099.681.024 21.099.681.024 -2.025.517,00 
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TOTAL NO TRIBUTARIOS 41.291.345.406 35.485.968.882 35.485.968.882 5.805.376.523,00 
TOTAL CREDITO INTERNO 613.000.000 2.459.994.311 2.459.994.311 -1.846.994.311,00 
TOTAL RENDIMIENTOS 585.205.551 1.140.778.210 1.140.778.210 -555.572.659,00 
FINANCIEROS 
TOTAL RECURSOS DEL 5.886.666.532 6.282.913.996 6.282.913.996 -396.247.464 
BALANCE 
TOTAL INGRESOS 

,  69.473.872.996 66.469.336.423 66.469.336.423 3.004.536.573 
e.Presupuesto de la enti a 

Cuadro No 16 
Egresos vigencia 2017 (Valoren 

Concepto Apropiación 
definitiva 

Compromisos 
netos 

Obligaciones 
netas Pagos netos Cuentas  por  

pagar Reservas 

FUNCIONAMIENTO 

Gastos de personal 2.404.572.000 2.317.390.071 2.317.390.071 2.251.152.836 0 66.237.235 

Gastos Generales 1.466.071.000 1.217.464.655 1.213.592.231 946.748 890 3.872.424 266.843.341 
Transferencias 
Corrientes 

195;000.000 75.459.806 75.459.806 75.459.806 0 0 

Servicio de la deuda 2.935,786.000 2.854.104.945 2.854.104.945 2.854.104.945 0 0 
INVERSIÓN 62:472.443.996, 60.130.203.789 58.083.666.179 35.628.864.508 2.046.537.610 22.454.801.671 

TOTAL GASTOS 
	  69.473.872.996 

. 	. . 66.594.623.266 64.544.213.232 41.756.330.985 2.050.410.034 22.787.882.247 
i a 

El recaudo acumulado neto asciende a $66.469.336.423, mientras que los 
compromisos netos para dicha vigencia son de $66.594.623.266; presentándose 
una diferencia de $125.286.843 mayor valor, de los compromisos frente al 
recaudo. 

Causa. Hechos generados por debilidades de control y gestión en el manejo 
presupuestal de la Entidad. 

Efecto. Lo que conlleva a que se adquirieran compromisos por encima del 
recaudo, lo que no garantiza apropiación suficiente para atender las obligaciones 
en dicha vigencia y con dicho actuar puede estar incumpliendo los deberes e 
incurriendo en prohibiciones que pueden estar consideradas como falta 
disciplinaria en el Código Disciplinario. (Hallazgo administrativo). 

Respuesta de la Entidad. 

"Partiendo de las definiciones indicadas por la comisión auditora en la observación es importante 
precisar que los gastos autorizados y los ingresos probables son los que quedan consignadas 
inicialmente en el acto administrativo por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia respectiva, que para el caso referido es el Acuerdo Corporativo número 355 
del 26 de noviembre del 2016 el cual se anexa, en dicho documento se puede observar el 
equilibrio entre el capítulo de ingresos vs el capítulo de gastos por valor de CINCUENTA Y DOS 
MIL CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS $52.040.516.000. 
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En el ejercicio de la ejecución presupuestal de cada vigencia se pueden dar variaciones por 
adiciones, traslados, reducciones entre otros; es así como del presupuesto inicialmente aprobado 
se llega a un presupuesto de gastos, final, de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS $69.473.872.996; valor que puede ser confirmado en el reporte del 
módulo de presupuesto de gastos del aplicativo Novasoft PRE226 INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL en la columna denominada (apropiado), adicional a esto el archivo de Excel 
modificaciones al presupuesto 2017 se detalla la apropiación inicial por valor de CINCUENTA Y 
DOS MIL CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS $52.040.516.000 y los 
diferentes movimiento presupuestales que dan el valor final del presupuesto de gastos ya indicado 
para la vigencia fiscal 2017, archivos que se anexan a la presente repuesta. Ver archivo: Anexo 
Observación 8 226 Ejecución PPtal 2017. 

En relación con el presupuesto de ingresos de la vigencia 2017 el reporte del sistema integrado 
Novasoft en el módulo de presupuesto de ingresos ING209 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS se detalla en la columna denominada presupuesto inicial el valor de CINCUENTA Y 
DOS MIL CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS $52.040.516.000 y en 
la columna denominada presupuesto definitivo el valor de SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $69.473.872.996. 

Verificada la información observada por la Comisión Auditoria, según se detalla en los cuadros No 
6 Ingresos y No 7 Egresos, se precisa lo siguiente: 

El valor en la tabla 7 correspondiente a la apropiación inicial no corresponde con la información 
presentada por la entidad, teniendo en cuenta que el valor de apropiación inicial corresponde a 
$52.040.516.000 y no a $69.473.872.996, valor que corresponde al presupuesto definitivo en 
gastos, tal y como se puede constatar en el anexo de Excel modificaciones al presupuesto 2017, 
documento que no fue solicitado, ni verificado durante el proceso de auditoría. Ver archivo: 
Observación 8 Reporte 227 ejecución presupuestal. 

Para indicar que tanto en la apropiación inicial como en la final se da igualdad en el presupuesto de 
ingresos y de gatos y de esta forma aclarar las columnas 2 de los cuadros No 6 y No 7 remitidos 
por la comisión auditora en la observación. 

Frente al acumulado neto por valor de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE TRES 
PESOS $66.469.336.423 del presupuesto de ingresos que corresponde a los recursos que 
efectivamente se recaudaron en la vigencia 2017 y la comparación comprometida (compromisos) 
del presupuesto de gastos por valor de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS $66.594.623.266 se da una diferencia por valor de CIENTO VEINTE CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
$125.286.843. 

La observación carece de fundamento legal puesto que ni la Constitución, la Ley, el Decreto y 
menos aún los reglamentos ordenan que todos los ingresos de una entidad pública deben ser 
incorporados al presupuesto. Lo que ordena el Estatuto Orgánico de Presupuesto en virtud del 
Principio de Universalidad es que TODOS LOS GASTOS sí estén incluidos. A su letra ordena 
"ARTICULO 15. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos 
que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad 
podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no 
figuren en el presupuesto" (Subrayas fuera de texto) (Ley 38/89, artículo 11. Ley 179/94, artículo 
55. inciso 3o. Ley 225/95, artículo 22). 
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Como consecuencia de lo anterior, es menester indicar que el equilibrio presupuestal no es un 
principio, y para controlar un equilibrio financiero entre los ingresos y los gastos, el instrumento al 
que se debe acudir es al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC- que, para nuestro caso, cuenta 
con toda la disciplina y rigurosidad en su aplicación. Ver archivo: Observaciones 8 Plan 
Anualizado Caja PAC- 2017. 

Para aclarar este valor se precisa que en el presupuesto de ingresos en el rubro 312605 se 
presenta una adición en la vigencia por NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS $9.741.148.824, 
valor que también fue adicionado al presupuesto de gastos de la misma vigencia generando un 
CDPs por el valor adicionado y con sus correspondientes registros presupuestales cargados a los 
diferentes convenios o contratos para los cuales van dirigidos los recursos, provenientes de 
terceros, conforme a los compromisos adquiridos en los mismos y en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 163 de noviembre 29 del 2005, por medio del cual se 
adopta el Estatuto General del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación 
"Modificaciones al presupuesto por adición de recursos. Mediante resolución motivada, el Director 
General incorporará al presupuesto de ingresos y gastos los recursos que la Corporación perciba 
por Superávit fiscal, excedentes financieros, reaforo de rentas, relaciones contractuales 
interadministrativas, o que generen recursos de cofinanciación para proyectos de la entidad. 

En este último evento, los recursos de que trata el presente artículo serán incorporados al 
presupuesto una vez se haya perfeccionado los convenios que dan origen a los recursos." 
(subrayado fuera de texto). En conclusión, no todos los recursos que se adicional al presupuesto, 
por el concepto de convenio, son recaudados dentro de la misma vigencia, tal y como se 
argumentó a la Comisión de Auditoria". 

Análisis de la Respuesta. 

Revisada la respuesta, la CGR considera procedente aclarar los cuadros partiendo 
de las apropiaciones definitivas, para que las cifras no den lugar a confusión; sin 
embargo, las precisiones que hace la Entidad en cuanto a la diferencia de 
$125.286.843, entre los compromisos mayores que el recaudo, no la justifica; por 
cuanto, dicha cifra resulto del análisis del ingreso después de modificaciones. 

Conclusión, de acuerdo a lo anterior, la observación se valida como hallazgo 
administrativo para el informe de auditoría. 

HALLAZGO 9. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO - ADICIONES (A9. D6). 

Fuente de Criterio. 

Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto y 
define las Contribuciones Parafiscales. 

Acuerdo corporativo No. 163 del 29 de noviembre de 2005, por medio del cual se 
adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Corporación. 
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Ley 734 de 2002. 

Criterios 

El artículo 27 del Decreto 111 de 1996, establece: "Los ingresos corrientes se 
clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios 
comprenderán las tasas y las multas (Ley 38/89, artículo 20. Ley 179/94, artículo 
55, inciso 10 y artículos 67 y 71)". 

En esa misma línea, el artículo 31 de la misma norma indica: "Los recursos de 
capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y 
externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados 
por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial 
cambiarlo originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y 
de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero 
de los establecimientos públicos del orden nacional , y de las empresas 
industriales y comerciales del Estado del orden nacional y de las sociedades de 
economía mixta con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la 
Constitución y la Ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, 
descontadas las reservas de estabilización cambiaría y monetaria. 

PARAGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales 
dentro de los correspondientes grupos y sub - grupos de que trata este artículo 
(Ley 38/89, artículo 21, Ley 179/94, artículos 13 y 67)". 

De igual manera indica: "Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del Presupuesto General, 
por conducto de las oficinas de manejo de sus dependencias o de las entidades 
de derecho público o privado delegadas para el efecto; se exceptúan las rentas de 
que trata el artículo 22 de este estatuto (corresponde al artículo 34 del presente 
estatuto). (Ley 38/89, artículo 61)". 

El artículo 13 del Acuerdo 163 de 2005 por medio del cual se adopta el Estatuto 
General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación indica lo 
siguiente: "13.1 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS: Comprenden la 
estimación de los ingresos corrientes, recursos de capital, contribuciones 
parafiscales y fondos especiales. Su denominación y clasificación corresponderá a 
la establecida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y sus 
decretos reglamentarios. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr(Qcontraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-66- 



CONTRALO,RÍA 
GENERAL DE LA REPLICA 

2. Recursos de capital. Son los de crédito externo e interno con vencimiento 
mayor a un año autorizado, los del balance de la Corporación, los rendimientos 
por operaciones financieras y las donaciones. 

2.5.2 Excedentes Financieros. Se definen como el resultado de restar del activo 
corriente o disponible, el pasivo corriente o a corto plazo incluyendo las reservas 
presupuéstales, incluidas en las cuentas de orden del balance General 
Consolidado a 31 de diciembre de cada vigencia". 

El artículo 19 del mismo Acuerdo, indica: "La ejecución presupuestal es el conjunto 
de operaciones por medio de las cuales las apropiaciones incluidas en el 
presupuesto de la Corporación se entienden ejecutadas cuando, con éstas, en la 
respectiva vigencia fiscal, ó la inmediatamente siguiente previa la constitución de 
las reservas presupuestales y cuentas por pagar respectivas, se ha desarrollado 
objeto de la apropiación para la cual fuer programadas". 

A su vez, el artículo 20 y el numeral 1 de éste, indican: "Modificaciones al 
presupuesto. Las operaciones presupuestales que pueden originar modificaciones 
al presupuesto, son, entre otras, las siguientes: Reducciones, adicciones o reóforo 
de rentas, aplazamientos y traslados o distribución en los ingresos y gastos. 

Adiciones: Estas operaciones aumentan las apropiaciones inicialmente contenidas 
en los presupuestos de ingresos y gastos, y deben efectuarse conservando el 
equilibrio presupuestal de la Corporación. Estas modificaciones serán motivadas 
por las siguientes circunstancias: 

1.3. Excedentes Financieros: Si como resultado del ejercicio de cierre fiscal de la 
vigencia inmediatamente anterior, resultara un excedente financiero ocasionado, 
entre otros, por un mayor recaudo sobre las rentas aprobadas en el presupuesto, 
estos recursos se incorporan en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia en curso". 

Finalmente, el artículo 22 de este mismo Acuerdo, establece: "ARTICULO 22: 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO POR ADICION DE RECURSOS. 
Mediante resolución motivada, el Director General incorporará al presupuesto de 
ingresos y gastos los recursos que la Corporación perciba por superávit fiscal, 
excedentes financieros, reóforo de rentas, relaciones contractuales 
interadministrativas, o que generen recursos de cofinancíación para proyectos de 
la entidad. En este último evento, los recursos de que trata el presente artículo 
serán incorporados al presupuesto una vez se hayan perfeccionado los convenios 
que dan origen a los recursos". 
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Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Verificada las adiciones al presupuesto de ingresos para la vigencia 2018, se 
presentan las siguientes situaciones: 

• De acuerdo con información reportada por CORNARE, a 31 de diciembre de 
2017, se establecieron excedentes financieros por $2.804.009.000; sin 
embargo, al presupuesto de la vigencia 2018, se incorporó la suma de 
$2.798.382.109; presentándose una diferencia de $5.626.891, los cuales no 
fueron adicionados al presupuesto de dicha vigencia, sino, a la vigencia 2019. 

• Los recursos por concepto de excedentes financieros por $2.798.382.109 de la 
vigencia 2017, que fueron adicionados al presupuesto de vigencia 2018, no 
fueron incorporados al mismo, una vez realizado el ejercicio del cierre fiscal, y 
por el contrario, se incorporaron mes a mes, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro No 17 
Ingresos 

Concepto Monto Modificaciones presupuestales Monto 
definitivo 

Notas de la revisión 
inicial Adiciones Reducciones 

RECURSOS 
DEL BALANCE 
EXCEDENTES 0,00 2.798.382.109,00 0,00 2.798.382.109 
FINANCIEROS 238.000,00 Res. No. 112-0018 de enero 2 de 2018 

1.291.266,00 Res. No. 112-0386 de enero 31 de 2018 
101.750.000,00 Res.No. 112-1038 de marzo 01 de 2018 
128.700.000,00 Res. No. 112-1637 de abril 09 de 2018 
127.728.865,00 Res. No. 112-2631 Junio 01 de 2018 
243.684.640,00 Res. No. 112-3008 Julio 03 de 2018 
238.211.850,00 Res. No. 112-3427 Agosto 01 de 2018 
214.866.678,00 Res. No.112-3855 Septiembre 03 de 2018 
787.132.270,00 Res. No. 112-4295 Octubre 01 de 2018 
815.341.768,00 Res. No. 112-4736 Noviembre 01 de 2018 
139.436.772,00 Res. No. 112-5107 Diciembre 01 de 2018 

Fuente. Presupuesto de la entidad 

Causa. Hechos generados por debilidades de control y gestión en el manejo 
presupuestal de la entidad. 

Efecto. Lo que puede conllevar a la desviación o pérdida de los recursos e 
incumplimiento de los principios de planificación y programación integral, toda vez 
que no forman parte de la disponibilidad para la inversión en proyectos misionales. 
Esta situación se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad. 
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"A más de reiterar lo dicho en la observación anterior, indicaremos que la no incorporación de los 
excedentes financieros al presupuesto de ingresos y gastos no es causa de que se desvíen o 
pierdan, pues estos recursos se reflejarán o bien como un superávit del ejercicio que entran a 
engrosar las rentas del presupuesto de la siguiente vigencia fiscal. 

Dentro del cálculo de los excedentes financieros de la vigencia fiscal 2018, que se ejecutarán en la 
vigencia 2019, el valor de $5.626.891 Cinco millones seiscientos veintiséis mil ochocientos noventa 
y un pesos. MI, se contempló en dichos excedentes. Teniendo en cuenta que la entidad va 
adicionando los excedentes en los rubros presupuestales de gastos en la medida que se van 
requiriendo al final de la vigencia, lo que no se adicione engrosa el disponible, con el cual se 
determinan los excedentes de la vigencia siguiente". 

Análisis de la Respuesta. 

Revisados los argumentos de la Corporación en su respuesta, esto no desvirtúa lo 
enunciado en el hallazgo; por cuanto, la desviación o pérdida de los mismos no es 
causa; sino un riesgo, al tener unos recursos por fuera del presupuesto, que en el 
evento de configurarse tendría otros alcances. 

Conclusión, de acuerdo con el análisis realizado, la observación se valida como 
hallazgo en los términos y presunto alcance Disciplinaria 

HALLAZGO 10. DESTINACIÓN DE RECURSOS GENERADOS POR 
CONCEPTO DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA — TUA (A10. D7. P2.). 

Fuente de criterio. Ley 99 de 1993; Código Penal y Código Disciplinario. 

Criterio. El artículo 43 de la Ley 99 de 1.993 establece: "TASAS POR 
UTILIZACIÓN DE AGUAS. <Ver Notas del Editor> La utilización de aguas por 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas 
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el 
artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional 
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:>... 

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 25 de la Ley 1930 de 
2018. El nuevo texto es el siguiente:> Los recursos provenientes del recaudo de 
las tasas por utilización de agua, se destinarán de la siguiente manera: 
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a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán 
exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del 
recurso hídrico definidas en el mismo; 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca; 

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se 
destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso hídrico definidos 
en los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental competente y 
teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces. 

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad 
ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos. 

Un porcentaje de los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilización 
de agua se destinarán de manera prioritaria a la conservación de los páramos, a 
través de la subcuenta establecida para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental 
(Fonam), bajo la reglamentación que determine el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 
99 de 1993, se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de 
conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o en 
la formulación y adopción del Plan. 

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> La tasa por utilización de aguas se cobrará 
a todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por 
ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de 
aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización". 

El artículo 399 del Código Penal de 2000 preceptúa: "El servidor público que dé a los 
bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación 
oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio 
de la inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones 
públicas por el mismo término." 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario están relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 
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Condición. 

Una vez revisados los rubros del Plan Operativo y de Inversiones para la vigencia 
2018, que fueron financiados con recursos de la tasa por utilización de agua, se 
observó que se destinaron $214.256.000 para el rubro No. 15501550030000320 
cuyo objeto del gasto es: "Conservación y recuperación de la fauna y flora 
silvestre", que equivalen al 19,5% del total recaudado por concepto de TUA 
($1.100.794.563) para dicho proyecto de inversión; sin embargo, el origen del 
recurso no corresponde con la destinación dada. 

Causa. Situaciones generadas por debilidades de control y gestión en la 
aplicación de la normatividad vigente que reglamenta la materia sobre el uso y 
destinación que tiene dichos ingresos. 

Efecto. Se financiaron inversiones por valor de $214.256.000, que no 
corresponden al uso establecido en la norma, es decir, una aplicación oficial 
diferente, lo cual configura un hallazgo administrativo con presunto alcance 
disciplinario y penal. 

Respuesta de la Entidad. 

"En primer lugar, consideramos pertinente aclarar que el monto señalado como ingresos 
provenientes de la TUA fue en suma invertido en la recuperación y conservación del recurso 
hídrico, incluso en unos valores muy superiores, tal y como se desprende del siguiente análisis. A 
través de los diferentes rubros pertenecientes a la línea estratégica 5. Gestión integral de los 
recursos naturales y autoridad ambiental, fueron adicionados durante la vigencia fiscal 2018 
recursos provenientes de otras fuentes de financiación, de: excedentes financieros 

$1.907.023.589, recursos provenientes de convenios por valor de $5.093.239.793 y por adiciones 
por superar la meta de recaudo del rubro de rendimiento financiero por valor de $174.559.769, 
situaciones que puede evidenciarse en los Actos Administrativos que se adjuntan en el anexo 
denominado: observación 10 Anexo Resoluciones Adiciones al Ppto 2018, los cuales se detallan a 
continuación: 

Tal y como se puede observar de las tablas relacionadas, las mayores adiciones se registran en el 
rubro 15503550020000120 "Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico a través de la ejecución 
de proyectos de saneamiento urbanos y rurales", lo que supera incluso, los valores recaudados por 
tasa de uso. 

En segunda instancia, es menester acudir al concepto y objetivo por el cual fue creado de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, ratificado como instrumento económico en la 
Ley 99 de 1993, orientado a "...cubrir el costo del manejo del recurso hídrico, reducir el consumo y 
motivar su conservación". Subrayas fuera de texto. 
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La Protección del recurso Hídrico se hace de manera integral, así lo ha entendido nuestro 
ordenamiento jurídico evidencia de ello lo encontramos, por ejemplo, en el Decreto 155 del 2004 
que reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, expresa que el recaudo por el cobro de la tasa, 
se destinará a la protección y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. (Artículo 18), así las cosas, proteger el recurso 
hídrico se enmarca en un cúmulo de actividades o acciones que se ejecutan sobre la cuenca, 
teniendo como un indicador de respuesta, un nivel marcado de recuperación o conservación de la 
calidad y/o cantidad del recurso hídrico, objeto perseguido por la aplicación de la tasa, por lo que 
las inversiones señaladas en el criterio de ninguna manera constituyen un cambio en la 
destinación, y por el contrario como se ha sustentado, si contribuyen al logro de los objetivos y 
fines para las que fue creada. 

De otro lado, La Ley 99 de 1993, respecto de los fines o destinos de la tasa por utilización de 
aguas, remite al Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, 
que en su artículo 159 dispone: 

"Artículo 159. La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se 
destinarán al pago de protección y renovación de los recursos acuíferos, entre ellos: a) Investigar e 
inventariar los recursos hídricos nacionales; b) Planear su utilización, c) Proyectar 
aprovechamientos de beneficio común; d) Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y e) 
Cubrir todas los costos directos de cada aprovechamiento." (subrayas fuera de texto) 

Motivar la conservación del recurso hídrico, entraña, por tanto, una gestión administrativa del 
estado con un carácter amplio y profundo que responda entre otros aspectos a la integridad y, 
complementariedad del medio ambiente y de los recursos naturales articulados a través de los 
diversos ecosistemas sobre el cual emerge y discurre el agua. Precisamente, esa integridad fue 
advertida por la Corte constitucional cuando señala que (...) " El Estado debe proteger la 
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial protección ecológica, todo 
ello, dentro del principio del pensamiento ecológico moderno, del "desarrollo sostenible". Bajo esta 
perspectiva se planteó la necesidad de que fuesen varios los sistemas que debería adoptar el 
legislador con el fin de financiar una política ambiental, en consideración al carácter especial 
prioritario del que fue dotada, bajo la consagración de principios jurídicos fundamentales, entre 
otros, el de la responsabilidad del causante de un daño ambiental y el de la destinación de 
recursos económicos con antelación al desgaste de los ecosistemas. Esta filosofía impregna la 
creación de los tributos como las tasas retributivas y compensatorias, así como la consagración de 
la tasa por la utilización de aguas y la inversión obligatoria" (Sentencia C-495/96. Sala Plena de la 
Corte Constitucional) 

Desligar o individualizar el recurso hídrico de ese entramado ecosistémico alrededor de una 
cuenca hidrográfica es admitir que es posible su recuperación sin adelantar una gestión integral al 
interior del espacio geográfico donde se circunscribe, la cuenca hidrográfica, donde conviven, 
coexisten, interactúan y se interrelacionan de manera perfecta cada uno de los recursos naturales 
a efectos de proveer los bienes y servicios ambientales vitales para el desarrollo de la sociedad y 
de los seres vivos en general que los usufructúan. Es precisamente bajo esa premisa de trabajo, 
sobre la cual es plenamente admisible realizar inversiones en Flora y Fauna en la cuenca o 
subcuenca hidrográfica como acciones integradoras alrededor del propósito de conservar el 
recurso hídrico, tanto desde el conocimiento mismo de la oferta, como en acciones de control y de 
educación ambiental que permitan conservar esas riquezas biológicas, responde a ese doble 
carácter de la tasa: de un lado como instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales 
relacionados con la conservación y uso eficiente del agua y de otro lado, como fuente de recursos 
financieros para inversiones ambientales que garanticen la renovabilidad del recurso. En esta 
dirección se ha manejado la Tasa por Uso de Agua, como un instrumento capaz de solucionar en 
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parte el problema del uso irracional del recurso, y como una alternativa de financiamiento para 
realizar actividades de manejo y conservación de las cuencas. 

A propósito de esta premisa de trabajo, señala el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que (...) "la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de políticas 
públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo económico, 
social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define como "un proceso que promueve la 
gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales". 

Sin duda alguna, las tasas por utilización del agua, a pesar de que la legislación ambiental 
colombiana no provee una definición explícita de las mismas, se advierte que fueron concebidas 
como un instrumento económico para promover la eficiencia en el uso del agua y para la 
financiación de la gestión ambiental, cumpliendo así ese doble propósito". 

Análisis de la Respuesta. 

• No se está cuestionando la inversión de recursos de otras fuentes en la 
recuperación del recurso hídrico, dado que es una decisión autónoma de la 
Corporación, en la deficiencia planteada y este hecho, no les exime de la 
responsabilidad de dar la destinación a la TUA acorde con la norma que la 
reglamenta. 

• Finalmente, los demás argumentos que exponen la Entidad con relación a la 
gran cantidad de recursos que ha invertido para saneamiento hídrico, no 
desvirtúan lo indicado, toda vez que la norma es clara en cuanto al origen del 
cobro de dicha tasa y su destinación específica; por ende, la Corporación no 
está cumpliendo con dicho precepto normativo y por tanto, se confirma que se 
está dando una aplicación oficial diferente a los recursos. 

Conclusión, de acuerdo con lo enunciado en la observación y el análisis realizado 
a la respuesta, la deficiencia se valida como hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario y penal. 

HALLAZGO 11. DESTINACIÓN RECURSOS PORCENTAJE AMBIENTAL DE 
LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. (Ml. D8. P3). 

Fuente de criterio. 

Ley 99 de 1993 y la Ley 909 de 2004, Código Penal y Código Disciplinario. 

Criterio. El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece: "Porcentaje ambiental de 
los gravámenes a la propiedad inmueble. Establécese, en desarrollo de lo 
dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un 
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no 
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podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada 
municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado 
anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, 
siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de 
impuesto predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los 
términos de que trata el numeral lo. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas 
por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, 
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año 
subsiguiente al período de recaudación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo 
con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la 
ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas 
especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece. 

PARÁGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones 
Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección 
ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio 
de 1.991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un 
término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el 
monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 
1991; 

PARÁGRAFO 2. <Ver Notas del Editor><Parágrafo modificado por el artículo 110 
de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El cincuenta por ciento 
(50%) del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa 
del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se 
destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, 
o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 
respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un millón de habitantes, 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgrPcontraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 74 - 



CONTRALO,RÍA 
GENERAL bE LA REPLICA 

exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán 
exclusivamente a inversión". 

De otro lado, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, establece lo siguiente: 
"EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL. 

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se 
les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá 
responder a una de las siguientes condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 
hechos excepcionales; 

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución. 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 

3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos 
empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión 
de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el 
retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un 
proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos. 

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE><Numeral adicionado por el artículo 6 del 
Decreto Ley 894 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El nombramiento en los 
empleos temporales se efectuará mediante acto administrativo en el que se 
indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará 
retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho 
término, el nominador en ejercicio de la facultad nominadora podrá declarar la 
insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla las metas del 
proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los mismos, de acuerdo 
con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto administrativo 
motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y 
apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia 
de los ajustes a los montos aprobados para su financiación. 
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De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá 
efectuar por las causales consagradas en los literales d), h), 1), j), k), m) y n) del 
artículo 41 de la Ley 909 de 2004". 

El artículo 399 del Código Penal de 2000 preceptúa: "El servidor público que dé a los 
bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación 
oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio 
de la inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones 
públicas por el mismo término." 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario están relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Revisada la ejecución de programas y proyectos que fueron financiados con 
recursos transferidos a la Corporación por concepto del porcentaje ambiental de 
los gravámenes de propiedad e inmueble, se evidenció que se destinaron recursos 
a contratos, cuyo objeto no tiene ninguna relación con la "ejecución de 
programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo 
de los municipios del área de su jurisdicción", como se describe a 
continuación: 

• RECURSOS DE INVERSIÓN 

Línea estratégica No. 1: "Fortalecimiento del desempeño financiero, administrativo 
y de servicio", a través de la cual se ejecutaron los siguientes programas y 

proyectos: 

Cuadro No 18 
Programas v Proyectos 

Programa Rubro Proyectos Recursos 
sobretasa 

Gestión 
Administrativa. 

15102110010000120 Sistema Gestión integral (calidad, Control Interno, 
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) 

40.434.167 

15102110030000320 Gestión Jurídica 602.104.795 

15102110040000420 Gestión de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Tics 

396.478.546 

15102110060000620 Equipamiento de bienes muebles de las sedes 
corporativas 

8.793.434 

Gestión 	del 
Talento Humano 

15103110020000220 Gestión integral del talento humano 113.735.357 

Transparencia, 
Participación 	y 
Servicio 	al 

15104110020000220 Desarrollo 	institucional 	para 	el 	servicio 	al 
ciudadano. 

125.496.972 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 76 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA RE! ÚBLICA 

Programa Rubro Proyectos Recursos 
sobretasa 

Ciudadano 
15104110040000420 Participación ciudadana en la gestión. 44.650.622 

TOTAL. 1.331.693.893 

Fuente: Información suministrada por la entidad 

• GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 

Destinados a pagos de: nómina, parafiscales, telefonía, Internet, energía, 
suministro de refrigerios para la corporación, papelería, toner, reintegros de 
caja menor, reajuste salarial, comisiones de IVA, entre otros, que 
corresponden a funcionamiento. 

Línea estratégica No. 1: "Fortalecimiento del desempeño financiero, administrativo 
y de servicio" $2.892.095.262 

Línea estratégica de Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación, 
se destinaron $1.285.183.385. 

Línea estratégica de Planificación, Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, se destinaron $1.567.671.351. 

Línea estratégica de Crecimiento Verde y Cambio Climático, se destinaron 
$673.267.720 

Línea estratégica de Gestión integral de los Recursos Naturales y Autoridad 
Ambiental, se destinaron $8.379.153.615. 

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cuadro No 19 
Recursos del porcentaje ambiental 

Rubro OBJETO DEL GASTO. PROGRAMA Recursos sobretasa 
ambiental 

F1000010010000020 SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA 1.087.681.377 
F1000010020000020 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 5.585.671 
F1000010030000020 INDEMNIZACION POR VACACIONES 20.247.125 
F1000010040000020 PRIMA TECNICA 139.805.890 
F1000010050010020 OTROS (BONI FICACION POR SERVICIOS PRESTADOS) 31.069.977 
F1000010050020020 OTROS (SUBSIDIO DE ALI MENTACION) 3.177.603 
F1000010050030020 OTROS (PRIMA DE SERVICIOS) 52.502.370 
F1000010050040020 OTROS (PRIMA DE VACACIONES) 37.257.449 
F1000010050050020 OTROS (PRIMA DE NAVIDAD) 107.549.736 
F1000010050060020 OTROS (BONI FICACION ESPECIAL DE RECREACION) 4.989.479 
F1000020020000020 HONORARIOS 226.872.178 
F1000020030000020 RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS 
F1000030010000020 CAJA DE COMPENSACION 51.105.560 
F1000040010000020 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 125.598.016 
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Rubro OBJETO DEL GASTO • PROGRAMA Recursos sobretasa 
ambiental 

F1000046E0000020 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 38.332.657 
F1000040030000020 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 25.562.571 
F1000040040000020 SERVICIOS MEDICOS. 110.653.821 

F1000040050000020 APORTES A PENSIONES 143.466.288 
F1000040060000020 APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO ATEP - I.S.S. 6.701.829 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 2.218.159.597 

F2000010020000020 MATERIALES Y SUMINISTROS 111.048.233 

F2000020010000020 MANTENIMIENTO 175.301.539 

F2000020020000020 SERVICIOS PUBLICOS 85.870.258 

F2000020030000020 ARRENDAMIENTOS 35.010.422 

F2000020040000020 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 82.967.302 

F2000020050000020 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 24.168.037 

F2000020060000020 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 252.654.268 

F2000020070000020 SEGUROS 189.302.210 

F2000020080000020 BIENESTAR SOCIAL - 

F2000020090000020 CAPACITACION. 4.706.202 

F2000030010000020 IMPUESTOS Y MULTAS. 91.264.130 

TOTAL GASTOS GENERALES 1.052.292.601 

F3020010010000020 CUOTA DE AUDITAJE (CONTRALORIA). 105.045.504 

F3060010010000020 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 59.752.237 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.797.741 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 3.435.249.939 

Fuente. Información suministrad por la entidad 

Así, el total general de $19.564.315.165, que corresponden al 85,2% del total 
recaudado por dicho concepto, no cumple con la destinación específica 
establecida en la norma. 

Causa. Situaciones generadas por debilidades de planeación, control y gestión en 
la aplicación de la normatividad vigente que reglamenta la materia sobre el uso y 
destinación que tienen los recursos que son transferidos a la Entidad por concepto 
del porcentaje ambiental al gravamen de la propiedad inmueble. 

Efecto. La aplicación oficial diferente de los recursos, no contribuye al logro de los 
objetivos y fines establecidos para la inversión del porcentaje ambiental de los 
gravámenes de propiedad e inmueble, con lo cual se afecta la gestión misional de 
la Entidad, con lo cual se valida un hallazgo administrativo con presunto alcance 
disciplinario y penal. 

Respuesta de la Entidad. 

"El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece que "(....) Las Corporaciones Autónomas 
Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y 
proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción..." (Énfasis fuera 
de texto) 

Efectivamente, los Planes de Desarrollo 2016-2019 de todos y cada uno de los municipios de la 
jurisdicción se articulan con el Plan de Acción Institucional vigente, a través de la incorporación los 
Referentes Ambientales para la construcción del plan de desarrollo, acción que en su momento 
aportó los elementos básicos para el ejercicio planificador y su alineación entre los diferentes 
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actores de gobierno con sus respectivos planes. De esta acción se destaca la concepción de 
proyectos que desde la órbita ambiental se deben ejecutar en materia de: Acueducto, 
Saneamiento: alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, Ordenamiento territorial y calidad 
ambiental, Fuentes alternativas de energía (estufas eficientes), compra de predios, Gestión de 
Riesgo, Residuos Sólidos, Educación Ambiental, entre otros. 

Lo anterior, se confirmó a través de la revisión técnica de cada proyecto de acuerdo de los Planes 
de Desarrollo Municipal, en cumplimiento del Decreto 1865 de 1994, relacionado con la revisión 
para la armonización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2014-2032). 

De otro lado, el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 establece que "PATRIMONIO Y RENTAS DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. Constituyen el patrimonio y rentas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: 

1) El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les 
transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la 
presente ley...." (subrayado fuera del texto). 

Igualmente, el Artículo 25 de la Ley 344 de 1996 establece que "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, financiarán sus gastos de financiamiento, inversión y 
servicio de la deuda con los recursos propios que les asigna la Ley 99 de 1993" (subrayado fuera 
del texto). 

Es pertinente aclarar que si bien el texto de la norma emplea la expresión "gastos de 
financiamiento" ésta se debe entender como "gastos de Funcionamiento", pues se advierte, 
además de la redundancia, la comisión de un error en la trascripción del texto oficial, ya que desde 
la presentación del proyecto de ley por el Gobierno Nacional Proyecto de Ley N° 89 de 1996 —
Senado, en la Gaceta del Congreso N° 381 del 13 de septiembre de 1996. Se mencionó esta 
última expresión, la cual, por lo demás, corresponde a uno de los componentes, con los gastos de 
inversión y el servicio de la deuda pública, de la clasificación tripartita de los gastos que hace el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, el Decreto compilador 111 de 1996. En igual sentido, 
en cuanto a la inversión operativa, el Estatuto Presupuestal, Acuerdo 163 de2005, de CORNARE 
establece en el: "ARTICULO 16: GASTOS DE INVERSIÓN: Son aquellas erogaciones susceptibles 
de causar réditos o de ser económica, social o ambientalmente productivas, o que se materialicen 
en bienes de utilización perdurable... 

Las erogaciones que tengan carácter social de gasto público ambiental, corresponden a inversión, 
y en especial aquellas en que la entidad incurre para la administración, aprovechamiento, 
preservación, recuperación, movilización, control y seguimiento de los recursos naturales 
renovables. 

En aplicación del principio de Programación Integral del presupuesto, aquellas erogaciones en que 
la entidad incurre para el funcionamiento y desarrollo de las actividades que tengan relación directa 
con el cumplimiento de las funciones misionales que le asigna la ley, serán clasificadas como 
gastos operativos de inversión." (Énfasis fuera de texto) 

De lo anterior se concluye que la entidad ha dado pleno cumplimiento a lo que indican las normas 
legales y administrativas en relación a la inversión de recursos". 

Análisis de la Respuesta. 
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Revisados los argumentos de la entidad, la comisión de auditoría llama la atención 
en lo referente a: "En aplicación del principio de Programación Integral del 
presupuesto, aquellas erogaciones en que la entidad incurre para el 
funcionamiento y desarrollo de las actividades que tengan relación directa con el 
cumplimiento de las funciones misionales que le asigna la ley, serán clasificadas 
como gastos operativos de inversión." (Énfasis fuera de texto)"; dado que existen 
recursos con destinación específica que no permiten interpretación, por cuanto la 
norma es clara en las definiciones que atañen a estos gastos y se evidenció que 
los rubros cuestionados corresponden a gastos de funcionamiento y nómina de 
funcionarios que cumplen actividades misionales del quehacer permanente de la 
entidad y por ende, más del 80% de dichos ingresos tienen destinación diferente. 

Conclusión, la observación se valida como hallazgo con las presuntas 
connotaciones Disciplinaria y penal 

HALLAZGO 12. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES. (Al2. D9) 

Fuentes de criterio 

Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 1068 de 2015, Decreto 412 
de 2018, Ley 1769 de 2015, Ley 1815 de 2016 y el Código Disciplinario. 

Criterios. 

El artículo 89 del Decreto 111 de 1996, establece: "Las apropiaciones incluidas en 
el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el 
Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas a autorizaciones 
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases 
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
e legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les 
dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar 
con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y 
a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar 
para el cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, 
artículo 38, Ley 225/95, artículo 8o)". 
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Anexo a lo anterior, los artículos 38 y 39 del Decreto 568 de 1996, estipula: "Las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el 
añode su vigencia fenecerán. 

Artículo 39. Sí durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar 
desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el 
jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección del 
Tesoro Nacional para los ajustes respectivos". 

Asimismo el artículo 2.8.1.7.3.2. del Decreto 1068 de 2015, indica: "Constitución 
de reservas presupuestales y cuentas por pagar.A más tardar el 20 de enero de 
cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación 
constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva 
sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de 
conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho plazo, solo se podrán 
efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas 
presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan 
registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero 
del presente artículo y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador 
del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
dentro del mismo plazo. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 
31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. 
En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del 
respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas". 

Con la expedición del Decreto 412 de 2018, con respecto al tema se indicó lo 
siguiente: "Artículo 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas 
por pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la 
vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de 
diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. 
En dicho plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la 
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constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en 
ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero 
del presente artículo y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales 
y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador 
del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
dentro del mismo plazo. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 
31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. 
En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto 
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del 
respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes siguiente a la expiración de estas". 

En tal sentido, la Ley 1769 de 2015, en su artículo 32 estableció: "A más tardar el 
20 de enero de 2016, los órganos que conforman el Presupuesto General de la 
Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la 
respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 de 
conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2015 a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)— Nación. 

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso anterior 
y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar 
a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) — Nación, los 
dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
los primeros quince días del mes de febrero de 2016. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 
31 de diciembre de 2016 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos 
recursos de la Nación deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
los primeros diez días del mes de enero de 2017'. 

Finalmente, el artículo 33 de la Ley 1815 de diciembre de 2016, establece: "A más 
tardar el 20 de enero de 2017, los órganos que conforman el Presupuesto General 
de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la 
respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2016 de 
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conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2016 a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF — Nación. 

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso anterior 
y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar 
a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF — Nación, los 
dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
los primeros quince días del mes de febrero de 2017. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 
31 de diciembre de 2017 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos 
recursos de la Nación deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
los primeros diez días del mes de enero de 2018". 

Los artículos 34 y 35 del Código Disciplinario están relacionados con los deberes y 
prohibiciones en el sector público. 

Condición. 

Realizado el análisis de la ejecución de las reservas presupuestales y las cuentas 
por pagar constituidas por la Corporación durante las vigencias 2015 a 2018, se 
presentaron las siguientes situaciones: 

• Mediante Resolución No. 112-0009 del 02 de enero de 2016, se constituyeron 
reservas presupuestales por $11.262.914.341 y para su ejecución se hizo la 
distribución por programas y proyectos en los rubros presupuestales que 
dieron origen a la apropiación inicial de la obligación contraída y se indicó que 
éstas se ejecutarían en cualquier mes de la vigencia 2016 conforme a la 
ejecución y plazos establecidos en las obligaciones; de las mismas se 
ejecutaron $8.753.919.809 y expiraron por el principio de anualidad 
$2.508.994.532, que corresponden a los siguientes contratos: 

Cuadro No 20 
Relación de contratos que fenecieron las reservas 

Contrato o 
convenio 

Objeto 

CM289-2013 Unir esfuerzos para desarrollar programas de gestión socio-ambiental en áreas de interés de 
Cornare y Empresas Públicas de Medellín en el Oriente Antioqueno 

CM081-2014 Reducción del riesgo de inundación, recuperación de la ronda hídrica y mejoramiento del espacio 
público en la zona urbana del municipio de el Carmen de Viboral mediante la construcción de un 
parque lineal. 

CM096-2014 Reducción del riesgo de inundación, recuperación de la ronda hídrica y mejoramiento del espacio 
pOblico en la zona urbana del municipio de Marinilla, mediante la construcción de un parque lineal. 

434-2015 La implementación de parques ecológicos infantiles y puntos ecológicos en madera plástica en once 
instituciones educativas del área rural y urbana del municipio de Sonsón. 
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200-2015 Impulso al desarrollo de la apicultura como proyecto productivo sostenible para los campesinos 
socios del proyecto BANCO2 servicios ambientales comunitarios en los municipios del Oriente 
Antioqueño. 

396-2015 Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas residuales mediante la implementación 
de sistemas sépticos prefabricados y actividades de educación ambiental en el área rural del 
municipio de Cocorná 

CM329-2015 Ejecución del plan maestro de alcantarillado en el corregimiento de Versalles, municipio de Santo 
Domingo 

CM331-2015 Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado de la zona urbana del 	municipio de 
Alejandría segunda etapa. 

CM442-2015 Saneamiento básico del sector La Campanita vereda El Chuscal, municipio de El Retiro a través de 
sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTARD). 

079-2014 Incremento de la eficiencia de carga orgánica en la planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas en el municipio de El Santuario, a través de la construcción de un filtro anaeróbico de 
flujo ascendente "FAFA" como sistema secundario 

CM168-2014 Reducción de la carga contaminante del recurso hídrico a través de la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de San Roque. 

Fuente: Acto Administrativo — Cornare. 

A pesar de que la ejecución de los contratos no fue concluida a 31 de diciembre 
de 2016 y que dichas reservas presupuestales y de apropiación fenecieron en 
esa misma fecha por disposición del artículo 38 del Decreto 568 de 1996 y 
demás normas que la reglamentan; por medio de Resolución No 112-0005 
enero 02 de 2017, estos saldos fueron adicionados en el presupuesto de 
ingresos de 2017 para continuar amparando estos compromisos contractuales. 

• La misma situación se presentó para la vigencia 2017, mediante Resolución No. 
112-7674 del 29 de diciembre de 2017, se constituyeron reservas 
presupuestales por $22.787.882.247 y para su ejecución se hizo la distribución 
por programas y proyectos en los rubros presupuestales que dieron origen a la 
apropiación inicial de la obligación contraída, las reservas se ejecutarían en 
cualquier mes de la vigencia 2018 conforme a la ejecución y plazos 
establecidos en las obligaciones; de las mismas se ejecutaron 
$16.711.935.300 y expiraron $6.075.946.947, que corresponden a los 
siguientes contratos: 

Cuadro No 21 
Contratos v objeto de los mismos 

Contrato o 
convenio 

J 	Objeto 

252-2016 Prestar el servicio de correo y mensajería expresa a nivel urbano, regional y nacional. 
323-2016 Implementación 	de 	normas 	internacionales 	de 	contabilidad 	pública 	NIIF-NICSP 	en 	Cornare, 

conforme a la resolución 533 del 2015 y demás normas que la reglamentan 
573-2016 Realizar la, compensación de la huella de carbono de Cornare del año 2014 correspondiente a 

436.59 Ton CO2 y del año 2015 803.5 Ton CO2 a través del esquema de pago por servicios 
ambientales BANCO2. 

315-2016 Actualización y mantenimiento de los módulos de Novasoft, soporte plus y la implementación del 
módulo propiedad planta y equipo. 

359-2016 Aunar esfuerzos para construir y validar la unidad de cambio climático para los módulos de catedra 
de educación para la cultura ambiental 

603-2016 Mejoramiento de los recursos naturales en la vereda El Vergel, en especial el centro educativo y en 
nacimientos de agua, mediante la implementación de actividades ambientales. 

128-2016 Realización del 	proyecto de presupuesto participativo ambiental 	para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de seguridad alimentaria en la vereda El Iris del municipio de San Roque 
a través de metodología PRISER; 

665-2016 Manejo integral de residuos sólidos reciclando y mi entorno va cambiando, en la vereda Rio Arriba 
en el municipio de Sonsón; 
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577-2016 Disminución del 	riesgo por eventos erosivos mediante la implementación de obras civiles y 
biológicas en zonas rural y urbana del municipio de Guatapé. 

660-2016 Prevención y mitigación del riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones 
en el municipio de Santo Domingo, en área urbana, vereda Santa Gertrudis y corregimiento de 
Porce. 

505-2016 Construcción de obras de protección para la recuperación de la margen izquierda del Rio Venus en 
el barrio Caravana del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño; 

550-2016 Construcción de la segunda etapa de boxculvert para saneamiento de la quebrada de Oriente en la 
carrera 27 entre calles 32 y 28 y la mitigación de excesos de caudales en épocas de invierno en el 
municipio de Marinilla; 

489-2016 Mitigar y corregir procesos erosivos de origen natural y antrópico por medio de la construcción de 
obras civiles, mecánicas y biológicas en el área urbana y veredas del municipio de San Carlos; 

526-2016 Mejorar rutas camineras y posadas agroturísticas de los municipios de El Penol, San Rafael, San 
Carlos, 	Concepción 	y 	Alejandría, 	mediante 	el 	desarrollo 	de 	actividades 	enfocadas 	al 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales y fomento de un turismo ecológico, 

469-2016 Fortalecimiento a la cultura ambiental 	para el 	manejo 	integral 	de 	los 	residuos sólidos con 
participaci6n comunitaria con énfasis en el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el 
municipio de santo domingo. 

638-2016 Fortalecimiento de la cultura ambiental 	para el manejo integral de 	los residuos sólidos con 
participación comunitaria como componente hacia la implementación de la segunda generación del 
PGIRS con énfasis en aprovechamiento de residuos en el municipio de Guatapé. 

658-2016 Fortalecimiento de la cultura ambiental 	para el manejo integral de 	los residuos sólidos con 
participación comunitaria el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el municipio de 
La Ceja.  

663-2016 Fortalecimiento de 	la cultura ambiental 	para el 	manejo integral 	de los residuos sólidos con 
participación comunitaria el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el municipio de 
Nariño. 

474-2016 Fortalecimiento de 	la cultura ambiental 	para el 	manejo 	integral 	de 	los 	residuos sólidos con 
participación comunitaria con énfasis en el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el 
municipio de San Roque. 

653-2016 Fortalecimiento de la cultura ambiental 	para el 	manejo integral de los residuos sólidos con 
participación comunitaria el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el municipio de El 
Santuario; 

655-2016 Fortalecimiento de 	la cultura ambiental 	para el 	manejo 	integral 	de 	los residuos sólidos con 
participación comunitaria con énfasis en el aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el 
municipio de Marinilla; 

525-2016 Apoyar la estrategia regional de residuos sólidos de Cornare a través de la ejecución de la segunda 
generación 	de 	los 	PGIRS 	2016-2017, 	mediante 	un 	componente 	educativo 	ambiental, 	la 
implementación de Bolsambiente consumo consciente. 

335-2016 Implementación de sistemas tutorado para cultivos agrícolas, utilizando envaradera de plástico 
reciclado como medida de mitigación del cambio climático; 

524-2016 Implementación de estufas leñeras limpias ambiental socialmente sostenibles entre Cornare, EPM y 
el municipio de El Peñol, (recursos para el desarrollo del cm. 423-2016). 

595-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Nariño. 

591-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de San Rafael; 

592-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de La Ceja; 

585-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Puerto Triunfo; 

590-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de El Penol; 

598-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Concepción; 

587-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de San Luis; 

599-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Alejandría; 

600-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de San Roque; 

588-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Cocorná; 

597-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 
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Contrato o 
convenio 

Objeto 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Santo Domingo; 
452-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en 

veredas del municipio de San Vicente; 
457-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en 

veredas del municipio de Marinilla; 
409-2016 Implementación del proyecto huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles 

en el municipio de Santo Domingo; 
593-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, Marinilla; 
583-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de El Carmen de Viboral. 
604-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el oriente antioqueno, municipio de Argelia; 
589-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de San Carlos; 
601-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno. municipio de El Santuario; 
586-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de San Francisco; 
490-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en el 

municipio de San Francisco; 
602-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en 414.6"'efrOliente Antioqueno, municipio de La Unión; 
584-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Guatapé; 
594-2016 Implementación de huertas agroforestales resilentes, como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Oriente Antioqueno, municipio de Sonsón; 
494- 2016 Implementación del proyecto huertos y estufas leñeras limpias, ambiental y socialmente sostenibles 

en el municipio de San Luis; 
495-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en 

veredas del municipio de Argelia; 
496-2016 Implementación del proyecto de huertos leñeras ambiental y socialmente sostenibles en el municipio 

de El Carmen de Viboral; 
502-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en 

veredas del municipio de Abejorral; 
491-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpias ambiental y socialmente sostenibles en el 

municipio de Cocorná; 
501-2016 Implementación de huertos y estufas leñeras limpia ambiental y socialmente sostenibles en veredas 

del municipio de Sonsón; 
CM543-2016 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de proyectos de gestión 

ambiental en el área de influencia de las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas (Huellas); 
CM095-2014 Unir esfuerzos y participar como un aliado en el marco de ejecución del proyecto Banco2 (CM206- 

2013), por servicios ambientales comunitarios en el área de influencia de interés de Cornare y EPM 
en el Oriente Antioqueno; 

379-2016 Realizar un convenio de ayuda mutua para la caracterización y el mantenimiento de predios de 
importancia estratégica para el abastecimiento de acueductos en la jurisdicción de Cornare; 

531-2016 Desarrollar acciones 	de 	restauración 	ecológica 	en 	predios 	públicos 	para 	la conservación 	y 
recuperación del recurso hídrico y áreas protegidas declaradas en predios públicos de la jurisdicción 
Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburra; 

CM447-2016 Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 	administrativos 	y 	económicos 	para 	consolidar 	los 	procesos 	de 
conservación, uso, manejo sostenible, planificación. y ordenamiento ambiental de ecosistemas 
estratégicas y áreas protegidas en el oriente del Departamento de Antioquia; 

527-2016 Implementación diseños planes de manejo en el SIRAP Embalses 2016- EPM (recursos para el 
desarrollo del cm 423-2016); 

648-2016 Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas residuales domesticas en el área rural 
del municipio de Guatapé, mediante suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. prefabricados; 

418-2016 Realizar los estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento San 
Miguel y desafíos de redes de alcantarillado en el sector la esperanza del corregimiento la danta la 
danta para conectar a la PTAR; 

CM543-2016 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros O para la ejecución de proyectos de gestión 
ambiental en el área de influencia de las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas (saneamiento); 

344-2016 Elaboración plan maestro de acueducto y O alcantarillado en la zona urbana del municipio de 
Guarne, mediante la actualización de los estudios y diseños con proyectos a corto, mediano y largo 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-86- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚSLICG 

Contrato o 
convenio 
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plazo; 

CM299-2014 Disminución del riesgo de inundación a población asentada en 6 y 7 etapa barrio El Porvenir, zona 
urbana del municipio de Rionegro, a través de la optimización del sistema de alcantarillado de aguas 
residuales domésticas. y conexión al colector existente; 

523-2016 Ampliar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales domesticas en el área rural mediante la 
instalación de 600 tanques sépticos integrados con el filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) 
conforme a los lineamientos establecidos por Cornare; 

523-2016 Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas residuales domesticas en el Embalse 
Penol-Guatapé, mediante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el 
sector Centro Fiorito y los Mayo del municipio de El Penal; 

570-2016 Realizar interventoría externa (técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental) en 
obras de saneamiento urbano y rural en el oriente antioqueno, jurisdicción de Cornare y norte del 
Área Metropolitana; 

670-2016 Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales vereda el Tablazo sectores Chamizal y 
la Conejera; 

CM572-2016 Aunar esfuerzos entre Cornare y la Empresa de Vivienda de Antioquía -VIVA- para la ejecución de 
unidades de saneamiento rural para las viviendas de los municipios de influencia de la corporación; 

555-2016 Disminución de la contaminación por vertimiento de aguas residuales domesticas en veredas que 
impactan la Cuenca Aburrá -Medellín, mediante el suministro, transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas de agua s residuales domésticas. 

Fuente. Información suministrada por a la entidad 

A pesar de que la ejecución de los contratos y convenios no fue concluida a 31 
de diciembre de 2017 y que dichas reservas presupuestales y de apropiación 
expiraron en la misma fecha por disposición del artículo 38 del Decreto 568 de 
1996 y demás normas que la reglamentan, por medio de Resolución No 112-
0017 de 02 de enero de 2018, estos saldos fueron adicionados en el 
presupuesto de ingresos del 2018 para continuar amparando estos 
compromisos contractuales. 

Causa. Situaciones generadas por debilidades de control y gestión en la 
aplicación de las normas que reglamentan el manejo de las reservas 
presupuestales. 

Efecto. Hechos que conllevaron a que se mantuvieran vigentes compromisos y 
obligaciones que fenecieron sin excepción y distorsionan la información 
presupuestal, razón por la cual se valida un hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario. 

Respuesta de la Entidad. 

"Para abordar una respuesta, y con el debido respeto, debemos precisar que existe considerable 
diferencia entre lo que la CGR llama "compromisos" y "obligaciones" o entre estas y las "Cuentas 
por Pagar" Parecen sutilezas del lenguaje, pero en procura de la claridad de la información es 
mejor llamar las cosas por su nombre y derivar de ello un juicio de cumplimiento o contravención a 
las normas y al deber ser en la gestión pública que corresponde a las CARS. 

Trataremos de relatar el modo de operar o la practica presupuestal tal como lo ordena el 
ordenamiento jurídico. Veamos: 
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El Decreto 111 de 1996 — Estatuto General de Presupuesto- el cual pese a que no es aplicable a 
las CAR's en materia de recursos propios -Sentencia C 275 de 1998- sí marca un derrotero 
normativo a seguir y contribuye a entender cuál es la sana practica presupuestal al regular en su 
artículo 89 el "régimen de las apropiaciones y reservas". Dice la norma: "Las apropiaciones 
incluidas en el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el 
Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 

Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no 
podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y 
servicios." 

En la práctica presupuestal la norma encuentra su cumplimiento así: La entidad aprueba un 
presupuesto de ingresos y gastos para una vigencia que va desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de cada año (Principio de Anualidad). Este presupuesto tiene unos montos máximos de 
gastos discriminados por objeto de aplicación (Funcionamiento, Deuda Publica e Inversión, y esta 
última desagregada por programas y proyectos específicos conforme a su Plan de Acción). 

El principio de anualidad ordena que a lo largo de la vigencia fiscal -y no fuera de ella- del 
presupuesto de gastos se van expidiendo "Certificados de Disponibilidad Presupuestal" a efecto de 
que los compromisos contractuales que la entidad se propone asumir encuentren respaldo 
económico para ser pagados al prestador del servicio o ejecutor de la obra. 

Apropiaciones del presupuesto que no hayan sido comprometidas a diciembre 31 de cada año, 
expiran sin remedio alguno. 

Seguidamente y luego de celebrado el convenio o contrato, el Certificado de Disponibilidad muta o 
pasa a convertirse en un "Registro Presupuestal" el cual por ese solo hecho reporta ejecución 
presupuestal por cuanto no puede respaldar otro gasto distinto al convenio o contrato para el cual 
se emitió (Para el caso de CORNARE y en palabras de la CGR esta ejecución fue del 93%, lo cual 
no solo es muy buena, sino que se aproxima a lo ideal que sería el 100%.) 

Es apenas lógico que muchos de los compromisos contractuales no se encuentren 100% 
ejecutados al 31 de diciembre de cada año, y por ello la norma indica cual debe ser el proceder: 
Constituir "Reservas Presupuestales" también conocidas como "Reserva de Apropiación" como lo 
indica el inciso 3 (Ibídem). Estas reservas son inmodificables por expresa prohibición normativa. 

Finalmente, la norma ordena que con los compromisos que no hubiesen sido pagados al 31 de 
diciembre, es decir, que solo estén pendientes del desembolso o giro del dinero a quién ejecutó la 
obra o prestó el servicio, se constituyan "Reservas de Caja". 

Pues bien: Un contrato de obra que por ejemplo sea celebrado el 28 de mayo de 2016 con un 
plazo de ejecución de 12 meses, necesariamente será objeto de constitución de 1-Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 2- 

Registro Presupuestal. 3-Reserva Presupuestal que ampare los 5 meses de ejecución del contrato 
en la siguiente vigencia; y muy seguramente será objeto del siguiente paso 4. Reservas de Caja. 
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¿Pero qué sucede si un contrato que fue celebrado a finales del año 2016 con plazo de ejecución a 
12 meses, pero que por razones justificables dentro del contrato su plazo se extendió a 15 meses? 
con seguridad su ejecución comprendió el último mes de 2016, todo el año 2017 y uno o dos 
meses del año 2018. En el 2016 era un registro presupuestal, en el 2017 era una reserva de 
apropiación.... ¿Y en el 2018 qué era? según la norma no era nada, no podía ser nada porque no 
hay institución presupuestal aplicable. Pero el compromiso existe y no puede ser desamparado 
presupuestalmente. 

El artículo 71 del Decreto 111 de 1996 prohibe que exista "compromiso" sin registro y reserva 
presupuestal. Por su parte, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado en parte por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 indican que el contrato o compromiso se perfecciona cuando hay 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleva a escrito, y es ejecutable cuando se 
aprueban las garantías y se registra presupuestalmente. 

Como no puede haber compromiso sin reserva presupuestal, y como las reservas de apropiación 
fenecieron al 31 de diciembre de 2017 según el ejemplo que venimos tratando, la solución será la 
expedición de un registro presupuestal con cargo al año 2018 y con ello cumplir de manera 
adecuada con el ordenamiento jurídico, en especial, el estatuto contractual. Esto es lo hemos 
venido conociendo como "sustitución de reservas", que valga anotar es un nombre impropio o 
atípico, pero valido ante el ordenamiento jurídico". 

Análisis de la Respuesta. 

Revisada la respuesta, la misma no desvirtúa lo enunciado en la deficiencia y con 
dicho procedimiento, la entidad está incumpliendo de forma reiterada lo 
establecido en el estatuto presupuestal. 

Conclusión, la observación se valida como hallazgo con presunto alcance 
disciplinario. 

HALLAZGO 13 REGISTROS PRESUPUESTALES. (A13). 

Fuente de criterio. 

Decreto 111 de 1996. 

Criterio. El artículo 71 del Decreto 111 de 1996, establece: "Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
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En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y 
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 

(-.)" 

Condición. 

De la revisión selectiva que se efectuó de las obligaciones contraídas por la 
Corporación y los registros presupuestales que amparan las mismas, se tiene lo 
siguiente: 

Cuadro No 22 
Contrato v RP 

CONTRATO 
VALOR 

CORNARE 
RP FECHA VALOR RP 

177-2018 16.111.200 4021772018 16/08/2018 16.175.645 

574-2017 644.942.239 410CM5742017 01/11/2017 647.522.008 

181.006.685 501CM5742017 2/01/218 181.730.712 

688-2017 23.295.400 4106882017 10//11/2017 23.388.582 

245.2018 237.916.701 4022452018 02/10/2018 238.868.368 

048-2017 33.038.390 4020482017 30//1/2017 33.170.544 

666-2016 21.707.309 4106662016 30/12/2016 21.794.138 

418-2016 12.300.000 4024182015 20/10/2016 12.349.200 

361-2017 138.461.248 S41103612017 21/06/2017 139.015.093 

382-2018 55.052.091 S4023822018 15/11/2018 55.272.299 

598-2017 125.279.306 S4105982017 03/11/2017 125.780.423 

677-2017 695.649.044 S4106772017 10/11/2017 698.431.640 

454-2017 439.820.220 S410454201 05/09/2017 441.579.501 

455-2017 190.000.000 S4024552017 11/08/2017 190.760.000 

386-2017 192.347.164 S4023862017 16/08/2017 193.116.554 

650-2017 37.668.000 S4026502017 10/11/2017 37.818.672 

523-2016 142.166.400 S4105232016A 23/12/2016 175.499.200 

106-2017 100.000.000 S4021062017 22/02/2017 100.400.000 

243-2018 70.068.511 S4102432018 17/10/2018 70.348.785 

383-2018 50.000.000 S4023832018 29/11/2018 50.200.000 

388-2018 3.276.570 S4103882018 27/11//2018 3.289.646 

18.567.230 S5013882018 02/01/2019 18.567.230 

283-2018 244.939.847 S4102832018 17/10/2018 245.919.606 

037-2018 34.943.525 S4020372018 16/01/2018 35.083.299 
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CONTRATO 
 VALOR 

CORNARE 
RP FECHA VALOR RP 

146-2018 170.000.000 S4021462018 10/05/2018 170.680.000 

44.000.000 S5011462018 12/12/2018 44.176.000 

41.000.000 S5011462018 07/02/2019 41.000.000 

343-2018 136.443.438 S4103432018 16/11/2018 136.989.212 

313-2018 60.582.526 

discriminados asi: 
$9.123.729 

correspondiente al 
RP S4023132018 y 
$51.495.147 al RP 

S5013132018 

23/11/2018 Y 
02/01/2019 

60.618.876 

438-2018 102.224.577 S4104382018 27/12/2018 102.633.475 

453-2018 217.794.271 S4104532018 28/12/2018 218.665.448 

172.2018 60.000.000 S410CM1722018 23/07/2018 60.240.000 

205-2018 37.750.000 4102052018 04/09/2018 37.901.000 

230-2018 5.301.168 S4022302018 5.322.373 

290-2017 158.018.981 $4022902017 15/05/2017 158.651.057 

596-2017 149.953.763 03/11/2017 150.553.578 

442-2016 79.896.228 S4104422016 18/10/2016 80.215.813 

516-2017 163.889.983 S4105162017 164.545.543 

032-2018 19.084.176 S4020322018 16/01/2018 19.160.513 

038-2018 23.961.243 S4020382018 16/01/2018 24.057.088 

Totales. 5.178.457.434 5.231.491.121 
Fuente. Información suministrada por la entidad 

De acuerdo con lo anterior, se pudo establecer que los registros presupuestales 
fueron expedidos por mayor valor que la obligación que amparan éstos, 
presentándose una diferencia entre el valor de los RP y el valor aportado por 
CORNARE de $53.033.687, incumpliendo las disposiciones establecidas en la 
norma sobre este aspecto. 

Causa. Hechos generados por debilidades de control y falta de parametrización 
del sistema en la expedición de dichos documentos. 

Efecto. Lo que puede generar pérdida o desviación de recursos y se esté 
sobreestimando la ejecución presupuestal del gasto y subestimando el disponible. 
(Hallazgo administrativo). 

Respuesta de la Entidad. 

"Esta diferencia corresponde a la estimación del 4x mil el cual no se encuentra dentro del valor del 
contrato y/o convenio en la minuta, con la finalidad de quedar respaldado en la afectación 
presupuestal, como se puede observar a continuación: 
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Del contrato 523-2016, es importante precisar que el valor de los aportes de Conare es por valor 
de $944.566.400, discriminados así: $142.166.400 de la vigencia 2016 y $802.400.000 de la 
vigencia 2017. 

Los aportes de la vigencia 2016 se detallan así: cdp 2597 $119.275.200 y 2596 $22.891.200, valor 
que coincide con lo reportado por la comisión auditora. 	Adicional a ello se tiene cdp 2931 por 
$152.608.000 que corresponde a los aportes de Epm más el cuatro por mil (de la vigencia 2016) y 
más el cdp 2596 $22.891.200 de aportes de Corvare. Sumando dichos valores nos genera un 
resultado de $175.499.200 que corresponde al registro S401523-2016'; estos aportes tienen 
CONTRA TO 

un registro detallado dado que este convenio marco se ejecutan obras de saneamiento básico para 
la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector cenicito, florito y los mayos del 
municipio de El Peñol, según hoja de ruta 684-120-1115 la cual se anexa. ANEXO: Observación 
26 RP 

Respecto a lo convenio 313-2018, se aclara que éste tuvo financiación por parte de CORNARE 
con recursos de la vigencia 2018 por valor de $9.087.379, dicho valor incluía el 4 x mil, tal y como 
se observa en la tabla y los aportes que corresponden a la vigencia 2019, por valor $51.495.147, 
fueron amparados mediante Acuerdos 360 de 2017 y 377 de 2018 fueron incorporados en la 
vigencia 2019, con el CDP 0117 DEL 2/ENERO/2019 y con registro S5013132018, folios 41 y 42 
del Convenio 313-2018, valor que no incluye el 4x mil, ya que para la vigencia 2019 
presupuestalmente se tomó la decisión de realizar la afectación presupuestal al pago del impuesto 
en el momento en el que se vaya a realizar el respectivo giro a la entidad bancaria". 

Análisis de la Respuesta. 

Revisada la respuesta de la entidad, si bien esa diferencia corresponde al 4 x mil, 
se considera que dicha práctica distorsiona lo que es el RP y lo que representa: 

"(..9- 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos"; así las cosas y éste siendo un 
gravamen establecido por ley y que se hace efectivo cuando se presentan los 
movimientos financieros y se refleja en los extractos y las conciliaciones, 
presupuestalmente no debe afectar los registros para efecto de los pagos. 

Conclusión, la observación se valida como hallazgo administrativo. 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO 14. FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y EXPEDIENTES DE LOS 
CONTRATOS (A14.D10) 

Fuente de Criterio 
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Ley 1474 de 2011, Manual de supervisión de Cornare y Ley 734 de 2002 

Criterios. 

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 83 establece: "... La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados". 

De otro lado; El Manual de supervisión de Cornare actualizado mediante 
Resolución 112-2203 de junio 24 de 2013, establece en el numeral 7. "Funciones 
del Supervisor": "... Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con 
todos los soportes necesarios". Asimismo, en literal C del mismo numeral 
establece: "Supervisión Financiera y Contable: Se refiere al control que debe tener 
el supervisor sobre el avance en la ejecución presupuestal del contrato y el 
seguimiento a la contabilidad y gastos presentados por el contratista". 

En el ANEXO 2. De dicho Manual se establece: "SUPERVISION 
ADMINISTRATIVA: ... Revisar todos los documentos que hacen parte del 
contrato, verificando su adecuada foliación y organización en la carpeta, 
verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas 
pactadas...". 

La ley 734 de 2002 en su artículo 34 establece los deberes de los servidores 
públicos (numeral 1 y concordantes): 

"...Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente..." 

Condición. 

Como resultado de la evaluación de la muestra contractual, se observaron 
deficiencias por el incumplimiento del Manual de supervisión, así: 

• La cláusula cuarta del Contrato No 146-2018. Obligaciones del contratista se 
establece: "...1.7 Los eventos se realizarán de acuerdo al requerimiento hecho 
por CORNARE, para lo cual el contratista deberá presentar diferentes opciones 
de cotizaciones, será el supervisor de CORNARE quien elija la más adecuada 
y conveniente, de acuerdo a la necesidad que se requiere satisfacer. 1.8 El  
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contratista en un término de dos (2) o tres (3) días, deberá enviar a CORNARE, 
dos (2) cotizaciones que contengan cada una las especificaciones citadas 
según el evento a realizar; y será el supervisor de CORNARE quien en un 
término de dos (2) o tres (3) días, le notificará por correo electrónico al 
contratista, cuál de las cotizaciones presentadas es la seleccionada...", no 
obstante, en los soportes de los pagos correspondientes a la factura 5017 solo 
se presenta una cotización; esta omisión no le permiten a la Corporación 
comparar opciones que orienten a elegir la más adecuada y conveniente. 

• Se observaron documentos y/o actos administrativos generados en desarrollo 
de los contratos y/o convenios, sin fecha, tal es el caso del Modificatorio No 1 
del Convenio 205-2018 el cual aparece sin fecha; de igual manera, el acta de 
suspensión del Convenio 343-2018 no tiene fecha de su realización; igual 
situación se presenta en el Contrato 242-2016 donde el supervisor solicita 
una adición según oficio sin número y sin fecha, por valor de $11.100.000; 
respecto al Convenio No. 569-2016 el oficio mediante el cual se designa como 
supervisora a la funcionaria que aparece firmando en la liquidación del 
convenio, carece de fecha, adicionalmente no se encontraba incluido en el 
expediente del respectivo convenio al momento de su revisión; deficiencias que 
impiden llevar una adecuada verificación y trazabilidad de los momentos reales 
en que se generan las situaciones y los correspondientes actos administrativos 
de los contratos. 

• El supervisor del contrato No 596-2017, en los informes de supervisión, en los 
aspectos de "Supervisión Financiera y Contable" no especifica los 
desembolsos realizados por CORNARE al contratista y las correspondientes 
facturas, fechas y actas de avance. La misma situación se presentó en el 
Informe de supervisión 1 del 16/10/2018 correspondiente al Contrato No 146-
2018. 

• En el expediente del Convenio de Donación número 397-2018, no se 
encontraron informes de supervisión al momento de su revisión, lo que no 
permite verificar lo realizado a la fecha por CORNARE. 

• Asimismo, en el expediente del Convenio No. 313-2018 no se encontraron en 
el expediente los informes de supervisión a momento de su revisión. 

• En el expediente del Convenio No. 453-2018 no se encontró soporte del CDP 
por valor de $1.234.167.536, no obstante, posteriormente fue suministrado a la 
comisión de auditoría. 

Causa. Deficiencias de monitoreo, control y de gestión en la supervisión 
documental de los contratos y/o convenio. 
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Efecto. Lo que impide llevar un adecuado seguimiento, verificación y trazabilidad 
de los mismos, además genera desinformación y riesgo de perder el control 
financiero de los pagos realizados por la Corporación, impide verificar el estado 
real del contrato y/o convenio y puede impactar significativamente la toma de 
decisiones oportuna de la Entidad. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria). 

Respuesta de la entidad: 

"Convenio 146-2018: Nótese que la cláusula cuarta establece: "será el supervisor de 
CORNARE quien elija la más adecuada y conveniente, de acuerdo a la necesidad que 
se requiere satisfacer". 

Al respecto es pertinente aclarar que con respecto a la Factura 4905, la Supervisora no 
encontró la necesidad de solicitar más cotizaciones, ya que desde la Corporación se eligió el 
lugar donde se debía ejecutar el evento de Lanzamiento de Miel BanCO2, teniendo en cuanta 
que el sitio era un punto estratégico en el cual se podía abarcar todo el público al cual se le 
quería dar a conocer estas importantes noticias que se desprenden del esquema BanCO2, que 
benefician a los campesinos del Oriente antioqueño, fue por esta razón que se eligió las 
instalaciones de Comfama en el salón El Tapial, opción adecuada y conveniente de acuerdo a 
la necesidad del momento. 

En cuanto a la Factura 5017, no se encontró la necesidad de solicitar más cotizaciones porque 
el supervisor constató que los precios ofrecidos están acordes con los del mercado y en aras 
de preservar los principios de celeridad y economía se optó por contratar el servicio en las 
condiciones presentadas. 

Y la Factura 4901, corresponde a la participación de CORNARE en la Feria Internacional de 
Medio Ambiente — FIMA 2018, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá del 20 al 23 de 
junio, en el pabellón 4 Programas y Proyectos Ambientales. Dicho lugar fue el dispuesto por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado de la organización del 
evento. Por lo anterior, no se evidenció la necesidad de solicitar cotizaciones...". 

Análisis de la Respuesta. 

Respecto a las facturas 4905 y 4901 es aceptable la respuesta teniendo en 
cuenta los argumentos expuestos por la entidad, no obstante, en cuanto a la 
factura 5017, la respuesta no es satisfactoria, dado que en este caso se 
evidencia incumplimiento a lo pactado, omisión esta que no le permiten a la 
Corporación comparar opciones que orienten a elegir la más adecuada y 
conveniente. 

Respuesta de la entidad: 

Se observó que varios de los documentos y/o actos administrativos generados en 
desarrollo de los contratos y/o convenios, se generan sin fecha, tal es el caso del 
Modificatorio No 1 del Convenio 205-2018 el cual aparece sin fecha; de igual manera, 
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el acta de suspensión del Convenio 343-2018 no tiene fecha de su realización; igual 
situación se presenta en el Contrato 242-2016 donde el supervisor solicita una 
adición según oficio sin número y sin fecha, por valor de $11.100.000; respecto al 
Convenio No. 569-2016 el oficio mediante el cual se designa como supervisora a la 
funcionaria que aparece firmando en la liquidación del convenio como supervisora, 
carece de fecha, adicionalmente no se encontraba incluido en el expediente del 
respectivo convenio al momento de su revisión 

"Convenio 205-2018: respecto al modificatorio 1 del Convenio 205-2018, se aclara que la 
minuta firmada para dicho modificatorio no cuenta con una fecha, toda vez que las 
modificaciones realizadas a través de la plataforma de SECOP II se hacen efectivas una vez 
se acepten electrónicamente por todas las partes contractuales y se publique. Por lo anterior, 
en la carpeta, específicamente en el folio 64, se encuentra la constancia del registro en el 
SECOP II la cual indica que la fecha de la modificación es el 28 de diciembre de 2018. Ver 
archivo: Observación 14 Convenio 2015-2018. 

Convenio 343-2018: ahora, en cuanto a la suspensión del Convenio 343-2018, en la Carpeta, a 
folios 35 y 36, se encuentra el acta de suspensión del convenio en donde se estableció como 
fecha de inicio desde el día 11 de enero de 2019 hasta el día 11 de marzo de 2019, por lo cual 
se entiende que la fecha en la cual las partes acordaron dicha suspensión es el día 11 de 
enero de 2019. Se anexa archivo denominado. Ver archivo: Observación 14 Convenio 343-
2018. 

Convenio 242-2016: En la parte inferior del oficio se verifica la fecha de suscripción de la 
solicitud: 14/09/2016; igualmente dicha fecha se relaciona en el modificatorio No 1 del 27 de 
octubre de 2016. Se anexan archivos denominados: Solicitud 242-2016 y Modificatorio1_242- 
2016. 

Convenio 569-2016: dentro del oficio de delegación de supervisión se encuentra la fecha a 
partir de la cual se delega la supervisión del convenio 569-2016, si bien es cierto que el oficio 
no reposaba en el expediente dicha delegación se efectuó a partir del 5 de febrero de 2018 
como consta en el oficio que se anexa a continuación, el cual fue debidamente incorporado a la 
carpeta del convenio". 

Análisis de la Respuesta. 

En cuanto al Convenio 205-2018, es importante precisar que los Actos 
Administrativos han sido definidos por la doctrina como "las manifestaciones de 
voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, 
es decir, a producir efectos jurídicos". Con respecto a los efectos del acto 
administrativo se tiene que por regla general surte efectos a partir de su 
expedición. La existencia del acto administrativo está ligada al momento en 
que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. 
Así las cosas, el acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, 
desde el momento en que es producido por la Administración, es decir, que el 
momento lo establece la fecha, por lo tanto, teniendo en cuenta que el 
Modificatorio No 1 del Convenio 205-2018 carece de fecha, la respuesta de la 
entidad no desvirtúa la observación, toda vez que todo acto administrativo, 
como las leyes, tienen como característica esencial el carácter irretroactivo, es 
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decir, que los efectos jurídico-materiales que producen, por regla general son 
ex nunc (hacia el futuro) a efectos de preservar la confianza, la seguridad y la 
certidumbre de las personas en el orden jurídico vigente. 

Con respecto al Convenio 343-2018, la afirmación hecha por la entidad en el 
sentido de que "al tenerse una fecha de inicio se entiende que la fecha en la 
cual las partes acordaron dicha suspensión es el día 11 de enero de 2019", 
genera incertidumbre. 

Con relación Convenio 242-2016, la respuesta no hace claridad respecto del 
número y la fecha del oficio dado que el mismo carece de estos elementos. 

En cuanto Convenio No. 569-2016, si bien es cierto que en el oficio se hace 
alusión a la fecha a partir de la cual se delega la supervisión del convenio 569-
2016, también es cierto que el oficio no tiene fecha de su expedición, lo cual 
impide verificar si se realizó dentro de los términos y de manera oportuna, 
además que estas circunstancias impiden llevar una adecuada verificación y 
trazabilidad de los momentos reales en que se generan las situaciones y los 
correspondientes actos administrativos de los contratos, a efectos de preservar 
la confianza, la seguridad y la certidumbre de las personas en el orden jurídico 
vigente, como se mencionó anteriormente. 

Respuesta de la entidad: 

El supervisor del contrato No 596-2017, en los informes de supervisión, en la parte de 
"Supervisión Financiera y Contable" no especifica los desembolsos realizados por 
CORNARE al contratista y las correspondientes facturas, fechas y actas de avance. 
La misma situación se presentó en el Informe de supervisión 1 del 16/10/2018 
correspondiente al Contrato No 146-2018. 

"La supervisión del convenio ha generado cuatro informes de supervisión, los cuales reposan 
en la carpeta del convenio en el primer informe reposa las condiciones en que se encuentra el 
convenio el porcentaje de avance físico y se refleja el valor de pago anticipado en la 
supervisión financiera y contable folio No 109 realizado a la EDESO como se tiene estipulado 
en el convenio 596-2017, es de anotar que a esa fecha solo se había realizado un desembolso 
correspondiente al pago anticipado. 

El informe No 2 de supervisión corresponde al pago del acta BPIA No 1, en el folio No 235 
informe de supervisión No 2 que reposa en el convenio No 596-2017 se encuentra reflejado la 
SUPERVISION FINANCIERA Y CONTABLE del convenio, también se encuentra en el 
expediente la factura presentada por la EDESO y el acta de avance. 

El Informe No 3 de supervisión corresponde al 26 de Diciembre de 2018, para esta fecha el 
avance físico del convenio era del 100% , no se dejó reflejado avance financiero toda vez que 
no se había generado el acta de pago No 2 y final, para este pago la supervisión de Corvare 
estaba pendiente de la información que debía suministrar la EDESO y la interventoría externa 
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del proyecto (memorias de cálculo, Planos, acta de avance final), como se refleja en las 
CONCLUSIONES Y RECOMNENACONES) folio 292, es de anotar que sin esta información no 
se puede generar BPIA No 2 ya que con los planos record y memorias de cálculo se verifican 
la cantidades finales para proceder a realizar el pago No 2 y final. 

El informe No 4 de supervisión de febrero de 2019 SUPERVISIÓN TÉCNICA, folio 300, se 
manifiesta que a la fecha no se había recibido la información requerida por la EDESO y la 
interventoría Externa para generar el acta de pago No 2, final y la liquidación del mismo, por lo 
tanto, en este informe no se refleja nuevo avance financiero del convenio, hasta tanto no se 
cuente con la información necesaria..." 

Análisis de la Respuesta. 

En cuanto al contrato No 596-2017 los informes de supervisión solo se limita a 
informar un avance global y porcentual, más no un informe detallado de los 
desembolsos realizados por Cornare al contratista, con las correspondientes 
facturas, fechas y actas de avance, lo cual genera desinformación y riesgo de 
perder el control financiero de los pagos realizados por la Corporación impide 
verificar el estado real del contrato. Con relación al Contrato No 146-2018 la 
corporación no responde por lo cual se entiende aceptado. 

Respuesta de la entidad: 

En el expediente del Convenio de Donación número 397-2018, no se encontraron informes de 
supervisión al momento de su revisión, lo que no permite verificar lo realizado a la fecha por 
parte de CORNARE. 

"Se adjunta informe de supervisión No. 1. Ver archivo: Observación 14 Informe Convenio 397-
2018. Documento que se incorpora a la carpeta del convenio. No obstante, en el convenio 
suscrito no se establece periodicidad de los informes que deba presentar el supervisor, en la 
cláusula Cuarta. Cuantía del contrato, se supedita el segundo desembolso de los recursos, 
siempre y cuando se cumpla con la entrega del informe de avance del Proyecto que dé cuenta 
de las actividades que deban ejecutarse según cronograma de actividades; situación que aún 
no ha sucedido". 

Análisis de la Respuesta. 

La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado. 

Respuesta de la entidad: 

- En el expediente del Convenio No. 313-2018 no se encontraron en el expediente los 
informes de supervisión a momento de su revisión. 

"No obstante, que en el convenio no quedo estipulada la periodicidad y el número de informes 
de supervisión a realizar; en el mes de marzo se incluyó en el expediente del convenio en 
mención, un informe de supervisión que da cuenta de los avances correspondientes al primer 
trimestre de ejecución (diciembre de 2018-febrero de 2019), en los aspectos administrativos, 
técnicos y financieros...". 
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Análisis de la Respuesta 

La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado, si bien es cierto 
posteriormente se ingresó un informe de supervisión, al momento de su 
revisión no se encontraba, por lo cual se deja en el informe con el fin de que se 
tomen acciones de mejora. 

Respuesta de la entidad: 

En el expediente del Convenio No. 453-2018 no se encontró soporte del CDP por valor 
de 1.234.167.536, no obstante, posteriormente fue suministrado a la comisión de 
auditoría. 

"El hecho de que en el expediente del convenio no reposara, físicamente, el CDP, no quiere 
decir que no existiera dicho documento, el cual es indispensable en todo proceso contractual; 
sin embargo, como se anota por parte del ente de control en esta condición, el documento fue 
aportado en el momento en que fue solicitado por los auditores; por lo tanto, considera la 
entidad que la observación fue desvirtuada desde el instante en que se aportó dicho 
documento..." 

Análisis de la Respuesta 

La observación es muy clara en el sentido de que no se está expresando que el 
CDP no exista, la deficiencia comunicada está relacionada con la alimentación de 
los expedientes, lo cual es una obligación de los supervisores el mantenerlos 
actualizados, por lo tanto, la respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado. 

Conclusión, el hallazgo se valida con las mismas connotaciones que fue 
presentado y se ajusta en su redacción de acuerdo a la respuesta de la entidad y 
al respectivo análisis. 

HALLAZGO 15. EVENTOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO 146-2018 
(A15.D11.P4) 

Fuente de Criterios 

Ley 99 de 1993, Contrato No. 146-2018, ley 734 de 2002 y Código Penal de 2000 

Criterios. 

Las Transferencias del Sector Eléctrico son dineros que las empresas 
generadoras de energía transfieren a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
a los municipios en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 99 de 1993. Los 
recursos que las Corporaciones Autónomas reciben de las centrales 
hidroeléctricas se deben destinar a la protección del medio ambiente y a la 
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defensa de la cuenca hidrográfica del área de influencia del proyecto. Y los 
recursos que se reciben de las centrales térmicas se deben destinar a la 
protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta, de 
conformidad con el "Plan de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de la 
Planta Térmica". 

Cornare celebró el contrato No. 146-2018 con "CYAN EVENTOS Y LOGISTICA 
S.A.", por un valor total de $255.000.000, incluidas las adiciones, con recursos 
provenientes de las "transferencias del sector eléctrico,", cuyo objeto fue 
"prestar el servicio de operador logístico y asistencial, para las diferentes 
actividades y eventos que requiera Coreare en su jurisdicción en el cumplimiento 
de sus objetivos". 

Por su parte, la CLÁUSULA DECIMA TERCERA de dicho contrato 146-2018, 
establece: "Registro y apropiación presupuestal: Corvare expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 0729 del 23 de marzo de 2018, apropiado al rubro 
520 422 001 000 01, que corresponde a divulgación y socialización de la 
gestión ambiental corporativa", de igual manera, las dos adiciones realizadas 
por valor de $44.000.000 y $41.000.000 según CDP No 2704 del 12/12/2018 y 
0358 del 30/01/2019, fueron cargadas al mismo rubro (520 422 001 000 01). 

La ley 734 de 2002 en su artículo 34 establece los deberes de los servidores 
públicos (numeral 1 y concordantes): 

"... Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente..." 

El artículo 399 del Código Penal de 2000 preceptúa: 

"El servidor público que dé a los bienes del estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte, cuya administración o custodia se le haya confiado por 
razón de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están 
destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las 
invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o 
de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones 
públicas por el mismo término." 

Condición. 
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En la ejecución del contrato No 146-2018 se realizaron pagos por concepto de 
alquiler de sonido, servicio de menaje, almuerzos, entre otros, para atención de 
eventos que no tienen relación con dicho rubro rubro 520 422 001 000 01, que 
corresponde a divulgación y socialización de la gestión ambiental 
corporativa" ni con el objeto del contrato, así: 

Cuadro No 23 
Eventos aue no tienen relación con el rubro ni con el ob eto del contrato 

Certificación 
Supervisor 

Nombre evento Factura 
fecha 

factura 
Valor 

factura $ 

Numero 
Comprobante 

de Egreso 
C.E 

Numero 
Orden 

de Pago 
0.P 

V/R. 0.P 

21/12/2018 

Día de la familia 
CORNARE en el 

municipio del 
Santuario 

5128 20/12/2018 29.104.481 
107817 137430 41.278 

107818 137431 29.063.203 

21/12/2018 
Dia del niño 

CORNARE en el 
municipio de Marinilla 

5129 20/12/2018 16.343.523 107816 137429 16.343.523 

total 45.448.004 45.448.004 

Fuente: Expediente del contrato No.146-2018, consulta SECOP 

Causa. Deficiencias de planeación y mecanismos de control. 

Efecto. Lo cual afectó negativamente los recursos de transferencias del sector 
eléctrico dispuestos para el rubro "divulgación y socialización de la gestión 
ambiental corporativa" al costear los gastos de eventos que no tienen relación 
alguna con el mismo. (Hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria y 
Penal). 

Repuesta de la entidad: 

"El trabajo de la Corporación en materia de educación ambiental no es solo externo, también 
contribuimos a la formación del núcleo familiar de los funcionarios de Corvare, de manera que al 
cierre de la vigencia, se realizan dos jornadas de educación ambiental: una para los hijos y otra 
para los padres, hermanos y cónyuges de los servidores públicos, en las cuales se expone sobre la 
gestión ambiental institucional desarrollada; así como de la importancia de los recursos naturales, 
en la que además se abordan los programas culturales y pedagógicos liderados desde la 
Subdirección de Educación y Participación Socioambiental (programas, proyectos e iniciativas que 
se generan para mejorar la calidad de vida de los campesinos y del medio ambiente). El propósito 
fundamental de estos eventos es crear conciencia ambiental y sentido de pertenencia a partir de 
las experiencias de la Corporación a través de la ejecución de los diferentes proyectos de inversión 
(MIRS, meliponicultura, cátedra de educación ambiental incluyente, estufas eficientes, envaradera, 
semillas ancestrales, entre otros programas que se implementan). 

Nuestra responsabilidad no solo es orientar a las organizaciones y ciudadanos o stakeholders 
externos y lograr la satisfacción y apropiamiento con todos los proyectos, programas y acciones 
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que se desarrollan en el territorio, sino también se requiere trabajar nuestros stakeholders internos, 
grupo en el que clasifica el empleado y sus familias, entre otros. Este relacionamiento se aborda 
diferentes programas con el propósito de realizar un proceso de sensibilización, promover la cultura 
ambiental, el conocimiento y apropiamiento de los procesos corporativos. Ambos grupos generan 
impactos para las instituciones y empresas y el trabajo articulado favorece la imagen corporativa. 

Para realizar estas jornadas de educación ambiental con las familias de los funcionarios se 
requiere de la adecuación de un espacio físico, fuera de las instalaciones de la entidad, a fin de 
que los asistentes puedan permanecer cómodamente, para lo cual se requiere además dotar el sito 
con la logística necesaria para el desarrollo del orden del día programado para el evento (sillas, 
mesas, alimentación, hidratación, sonido, tarima y carpas). 

Teniendo en cuenta que la Corporación había suscrito contrato, para el cual la entidad había 
adelantado un proceso de selección abreviada por subasta inversa (005-2018); en aras de 
minimizar tiempos y costos y que objeto contractual (prestar el servicio de operador logístico y 
asistencial, para las diferentes actividades y eventos que requiera Corvare en su jurisdicción en el 
cumplimiento de sus objetivos) es coherente con las actividades a desarrollar en los eventos con 
las familias de los funcionarios, por lo que se procedió a amparar dichos recursos con los del 
convenio. 

Se anexan presentaciones proyectadas en dichas capacitaciones. Ver archivos: Observación 16 
Capacitación 1, Observación 16 Capacitación 2, Observación 16 Capacitación 3 y Observación 16 
Capacitación 4. 

Análisis de la Respuesta: 

La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado, si bien la Corporación está 
en todo su derecho de realizar los eventos familiares de sus funcionarios, éstos 
deben ser sufragados con recursos propios, pero en este caso se destinaron 
recursos de las Transferencias del Sector Eléctrico, los cuales de acuerdo a la 
norma, son recursos que las Corporaciones Autónomas Regionales reciben de las 
Centrales Hidroeléctricas y se deben destinar a la "protección del medio ambiente 
y a la defensa de la cuenca hídrográfica del área de influencia del proyecto", sin 
embargo, se destinaron para pagar gastos por atención de eventos que como se 
dijo en la observación, no tienen relación alguna con el objeto del contrato ni con 
el rubro 520 422 001 000 01 al que fue cargado, el cual corresponde a divulgación 
y socialización de la gestión ambiental corporativa. 

Conclusión, La observación se valida como hallazgo administrativo con incidencia 
Disciplinaria y Penal. 

HALLAZGO 16. FIRMA DE LOS CONTRATOS (A16.D12) 

Fuente de Criterios. 

Ley 80 de 1993, ley 734 de 2002. 

Criterios 
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La ley 80 de 1993 en su artículo 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. 
Establece: "Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por 
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública... Las entidades estatales 
establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad 
de los originales de los contratos estatales...". 

La ley 734 de 2002 en su artículo 34 establece los deberes de los servidores 
públicos (numeral 1 y concordantes): 

"... Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente..." 

Condición. 

Se evidenció que en /os convenios y/o contratos números 396-2018, 453-2018, 
383-2018, 388-2018 y 382-2018 no se encontraron por escrito y firmados entre las 
partes correspondientes, lo que impide verificar específicamente las personas que 
lo celebraron en nombre de las respectivas entidades. 

Causa. Deficiencias de planeación y mecanismos de control. 

Efecto. Lo que genera el riesgo de invalidez y de que no se pueda reclamar ante 
posibles incumplimientos de los contratos y/o convenios, se valida un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

Repuesta de la entidad: 

"Los contratos 396-2018, 453-2018, 383-2018, 388-2018 y 382-201, fueron proyectados a través 
de la plataforma de Sistema Electrónico de Contratación Pública denominado SECOP II, la 
cual funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los 
Proveedores; cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella y desde sus cuentas las Entidades 
Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación, es decir, permite realizar procesos 
de contratación en línea y asegura la transparencia de la gestión contractual. 

Igualmente, la Ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico y en artículo 7 determina que: "todo 
acto que necesite de una firma se entenderá surtido y satisfecho cuando: ...Se ha utilizado un 
método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación". Asimismo, el Decreto 2364 de 2012, que reglamente el artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999, establece la firma electrónica como: "los códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas" los cuales permiten identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, en tal sentido tal y como lo establece el artículo 5 del 
mencionado decreto, la firma electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-103- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE L..A REPÚBLICA 

Es así como la estructura de la plataforma SECOP II maneja para todos los partícipes usuarios y 
contraseñas personales e intransferibles, los cuales marcan dentro la plataforma según el sello de 
tiempo un registro de cada acción y dato manejado por ese usuario, mecanismo válido 
jurídicamente que permite garantizar la información del momento (fecha, hora, minutos y 
segundos) en que los documentos electrónicos fueron creados, modificados y enviados. 

En el mismo sentido, la Circular Única expedida por Colombia Compra Eficiente, en el numeral 1.4 
"Publicación en una plataforma del SECOP", establece que las Entidades deben publicar la 
información de sus Procesos de Contratación en una sola de las plataformas electrónicas del 
SECOP. Los Procesos de Contratación en línea adelantados en el SECOP II no requieren otro tipo 
de publicación. Duplicar la información afecta los datos del Sistema de Compra Pública. 

Por lo anterior, al ser el SECOP II una plataforma transaccional no se requiere un documento físico 
o minuta física y la suscripción y perfeccionamiento se genera a través de la plataforma a manera 
de contrato electrónico. 

Para contar con un mejor control de la documentación generada a través de la plataforma de 
SECOP II y generar eficacia dentro de los procesos internos de La Corporación, se tiene un 
expediente físico en el cual se incluye la constancia del contrato electrónico, en el que se 
identifica el objeto, valor y partes contractuales y un documento denominado cláusulas adicionales 
en el cual se compilan aquellas cláusulas que no están reguladas dentro del contrato electrónico 
generado por la plataforma. 

En las carpetas físicas de los convenios y/o contratos reposan los soportes correspondientes. Ver 
archivos: Observación 17_ 396-2018 minuta SECOP II, Observación 17 453-2018 Minuta SECOP 
II, Observación 17 383-2018 contrato SECOP II, Observación 17 388-2018 Minuta SECOP II y 
Observación 17 _382-2018 Minuta SECOP 11, razón por la cual se desvirtúa la observación 
realizada. 

Análisis de la Respuesta: 

No obstante, que los citados contratos se hayan proyectado a través de la 
plataforma de Sistema Electrónico de Contratación Pública denominado SECOP II, 
los mismos al ser contratos estatales debe pactarse por escrito, de conformidad 
con el artículo 39 de la ley 80, el cual establece que "Los contratos que celebren 
las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a 
escritura pública...Las entidades estatales establecerán las medidas que demande 
la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos 
estatales...". Así las cosas, la forma como se materializa el vínculo jurídico con la 
Administración es escrita, como lo ha señalado en la norma original de la Ley 80 
de 1993, (parágrafo art. 39 Ley 80/93), solemnidad esencial para su existencia 
jurídica de rigurosa observancia, que constituye una restricción positiva a la 
expresión de la voluntad. La legislación es, pues, clara en impedir la consolidación 
de los efectos de un negocio jurídico estatal que no se eleve a escrito. Es así 
como, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, se 
entiende por formalidades plenas la elaboración de un documento escrito, firmado  
por las partes en el cual además de establecer los elementos esenciales del 
contrato, se incluyen las demás cláusulas a que haya lugar, y el cual es publicado 
en la forma prevista por el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80. Adicional a lo 
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anterior, se observa que en el SECOP II, no se cuenta con los espacios 
necesarios para proyectar la totalidad de las cláusulas de los contratos, tanto es 
así, que la Corporación se ve en la necesidad de realizar un documento sin firmas, 
que titula "Cláusulas adicionales", en el cual se redactan las cláusulas del contrato, 
y que reposan en cada uno de ellos expedientes de los mismos. 

De otro lado, es de anotar que, en la respuesta, la entidad no adjuntó soporte del 
registro en SECOP II del contrato 396-2018. 

Conclusión, el contrato es un acuerdo entre las partes, donde pactan un valor, 
plazo, etc, pero la sola publicación en el SECOP II, no tiene validez en cuanto no 
es un documento solemne. Por lo anterior, la observación se valida como hallazgo 
en los mismos términos y con las mismas connotaciones para el informe de 
auditoría. 

HALLAZGO 17. FACTURACIÓN Y CUENTAS DE COBRO DE LOS 
CONVENIOS NO. 596-2017 Y 442-2016. (A17) 

Fuente de Criterios. 

Estatuto tributario, concepto 42219/2000 del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública adscrito al Ministerio, Manual de Gestión Financiera del sistema de 
Gestión Integral de CORNARE. 

Criterios 

El artículo 617. Del Estatuto tributario, establece: "Requisitos de la factura de 
venta: Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 
615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes 
requisitos: d). Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. E). Fecha de su expedición". 

De otro lado, según concepto 42219/2000 del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública adscrito al Ministerio de comercio Industria y Turismo, ha considerado que 
" expedida una factura respecto de una operación realizada, con el lleno de los 
requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio 
cumplió con su obligación. 

Con posterioridad a tal hecho y solamente para efectos de recibir el pago, no 
podrá expedir una nueva factura que corresponda a la operación ya realizada y ya 
facturada porque implicaría que está facturando doblemente una misma 
operación, conducta que constituye una infracción a la normatividad tributaria. Por 
lo mismo la nueva factura no estaría cumpliendo con el requisito ni del número 
consecutivo ni de la fecha en tanto la operación fue realizada con anterioridad a su 
expedición y el número no correspondería a la realización de la operación..." 
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El Manual de Gestión Financiera del sistema de Gestión Integral de CORNARE, 
establece en el numeral "312605 Convenios": "Para efectos de facturación, es de 
exclusiva responsabilidad por parte de los interventores de cada contrato, informar 
y remitir la información detallada a la oficina de facturación por medio de correo 
electrónico para realizar el cobro respectivo de los aportes a CORNARE de 
terceros según lo establecido en la minuta". De igual manera en el numeral 9.1 
"Presupuesto", establece: "... D). Generación de Órdenes de Pago: Para el pago 
de las obligaciones adquirida, se inicia con la recepción de documentos de cobro 
entregados a Gestión Documental por los responsables de cada obligación, 
contrato y/o convenio y demás reconocimientos; pasan a presupuesto donde se 
hace control de verificación al cumplimiento de requisitos de los soportes (Factura,  
documento equivalente, acta de avance...)... para generar la orden de pago; el 
visado de presupuesto y contabilidad, visto bueno del coordinación de la unidad 
financiera y por último el desembolso de tesorería. (Subrayado fuera de texto). 

Condición. 

En desarrollo del convenio 596-2017 se generó doble factura con diferente 
número y diferente fecha sobre una misma operación económica, dado que se 
factura el mismo servicio correspondiente a la misma acta de avance y el 
mismo valor, así: 

Cuadro No 24 
Facturas Generadas 

Factura 
Fecha 

Generación 
Valor Observaciones 

460 11/12/2017 149.953.763 
Es 	la 	que 	reposa 	en 	el 

 
expediente del convenio 

534 29/12/2017 149.953.763 
Es la que aparece en el aplicativo 
NOVASOFT, 

Fuente: Expediente del convenio 596-2017 y consulta en aplicativo NOVASOFT 

Es de aclarar que, según Tesorería, el pago se realizó con base en la factura 
número 534, lo cual fue corroborado en la Orden de Pago No. 134283. 

De otro lado, se observó que respecto al Convenio No. 442-2016, el contratista 
generó doblemente la Cuenta de Cobro No 3 correspondiente al acta de Avance 
Numero 3, con valores diferentes, así: la que se encuentra en el expediente por 
valor de $72.526.368, sin embargo, en Tesorería y el registro de NOVASOFT 
aparece por $77.616.674. Es de anotar, que este último valor es el realmente 
pagado según tesorería, que corresponde a la orden de pago al N° 135685 y al 
Comprobante de egresos N°105543. 

Causa. Lo anterior por ausencia de control y deficiencias en la supervisión. 
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Efecto. Riesgo de incurrir en pagos dobles por avance del contrato y de realizar 
pagos errados al contratista, además de perder el control sobre los mismos. 

Repuesta de la entidad: 

"En el mes de noviembre se generó una factura por parte de la EDESO, pero no se generó el 
desembolso debido a que esa entidad no había constituido las pólizas correspondientes, por tal 
motivo en el mes de diciembre la EDESO debió generar una nueva factura, después de adquirir las 
pólizas las cuales cuentan con vigencias desde el 14/12/2017 hasta el 14/10/2018 y aprobación por 
parte de la oficina jurídica de Coreare del 15 de diciembre de 2017. Estas pólizas son de 
obligatorio cumplimiento dentro del convenio y se encuentran estipuladas como obligación en la 
"CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. Garantías: LA EDESO deberá constituir a favor de Coreare las 
siguientes garantías: Cumplimiento. Por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del 
convenio y vigencia durante el plazo de ejecución del convenio y cuatro (4) meses más. De 
Devolución de pago anticipado. Por un monto del cien por ciento (100%) del valor total del monto 
entregado a título de pago anticipado y vigencia durante el plazo de Ejecución y cuatro (4) meses". 

"Por lo antes expuesto, fue necesario que la EDESO generara una nueva factura por el mismo 
valor y concepto, la cual fue cancelada con la orden de pago No 134283. 

Se anexa póliza y aprobación de la misma por parte de la oficina jurídica de Coreare, con lo cual se 
sustenta la razón por la cual se canceló con la factura expedida en el mes de diciembre. 

Respecto al Convenio No. 442-2016: si bien es cierto que se generaron dos órdenes de cobro, la 
segunda obedeció a la corrección de la primera ya que el Municipio había incurrido en un error de 
transcripción teniendo en cuenta que el cobro debía coincidir con el acta de avance. Es de anotar 
que el pago realizado es el correcto y se hizo mediante la orden de pago corresponde al N° 135685 
y el Comprobante de egresos es el N°105543, pagadas por valor de $77.616.674". 

Análisis de la Respuesta: 

La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación; en cuanto a las facturas 
relacionadas del convenio 596-2017 lo manifestado por la entidad confirma lo 
observado por la CGR y respecto a la Cuenta de Cobro correspondientes al 
Convenio No. 442-2016 la entidad reconoce que se generaron dos cuentas, que 
adicionalmente una reposa en expediente con un valor y otra en Tesorería por un 
valor diferente, tratándose de la misma operación económica. 

Conclusión, La observación se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 18. PLAZOS DEL CONVENIO NO. 396-2018 (A18.D13) 

Fuentes de Criterios. 

Manual de supervisión de CORNARE, Convenio lnteradministrativo número 396-
2018 y ley 734 de 2002. 

Criterios 
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El Manual de supervisión de Cornare actualizado mediante Resolución 112-2203 
de junio 24 de 2013, establece en el numeral 7 literal D "SUPERVISIÓN 
JURÍDICA": Se refiere a las funciones que debe desempeñar el supervisor, para 
cumplir a cabalidad con las cláusulas pactadas en el contrato o convenio". De 
igual manera, en el numeral 10, ítem 14, establece como una de las funciones del 
supervisor: "Remitir a la oficina jurídica Solicitud de modificatorios (Tener en 
cuenta que esta solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo  
contractual, además de la debida justificación...)" resaltado fuera de texto. Sin 
embargo, se observó lo siguiente: 

Cornare celebró el convenio interadministrativo número 396-2018 con 
MASBOSQUES con el objeto de "promover la restauración productiva en 
municipios del oriente antioqueño, enmarcados dentro de los planes de 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCAS) ", por valor de 
$292.886.875. 

La cláusula cuarta del citado convenio (ingresada en el SECOP II), establece: 
"Plazo: El plazo del presente convenio será contado a partir de la suscripción del 
Acta de Iniciación, previa legalización del convenio, sin superar el 28 de febrero de 
2019". 

La ley 734 de 2002 en su artículo 34 establece los deberes de los servidores 
públicos (numeral 1 y concordantes): 

"... Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente..." 

Condición. 

Se evidenció que el convenio (396- 2018) se desprende del convenio marco 
número 343-2018, celebrado entre Cornare y la Gobernación de Antioquia, cuyo 
plazo inicial de vencimiento era el 22 marzo de 2019, el cual fue suspendido por 2 
meses, no obstante, el convenio 396- 2018 no se suspendió y tampoco se firmó 
MODIFICATORIO de los plazos establecidos, presentándose las siguientes 
debilidades: 

• En el Acta de Inicio del 4 de diciembre de 2018 se establece como fecha de 
terminación el 22 de marzo de 2019, lo cual no es coherente con la cláusula 
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cuarta del convenio, en la cual se indicaba "sin superar el 28 de febrero de 
2019". 

• No se realizó modificatorio por escrito y firmado entre las partes prorrogando el 
plazo del Convenio, a pesar de que MASBOSQUES y la supervisora del citado 
convenio por parte de la Corporación, realizaron solicitud a Cornare para 
prorrogar el plazo del convenio, mediante oficios 112-1453 del 15 de marzo de 
2019 y CI120-0214-2019 del 19/03/2019 respectivamente. Adicionalmente, al 
22/03/2019, fecha en la cual debía terminar el convenio, según Acta de Inicio 
del 4 de diciembre de 2018, las actividades aún no se habían ejecutado en un 
100% por parte del contratista, teniendo en cuenta que, según informe de 
supervisión No 2 del 29/03/2019, se informa que se tiene proyectado hacer el 
primer cobro en el mes de abril del 2019 cuando se cumpla el 50% de avance 
del proyecto. 

Causa. Deficiencias de planeación y mecanismos de control. 

Efecto. Lo que genera riesgo de que se reciban servicios y actividades por fuera 
de los términos establecidos en el convenio, lo cual configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

Repuesta de la entidad: 

En el Acta de Inicio del 4 de diciembre de 2018 se establece como fecha de 
terminación el 22 de marzo de 2019, lo cual no es coherente con la cláusula cuarta del 
convenio: 

"Revisada la carpeta del convenio celebrado entre CORNARE Y MASBOSQUES, No. 396-2018, en 
el folio 1 está la evidencia de publicación en el SECOPII : plazo de ejecución del contrato: 
22/03/2019; Asimismo en los estudios previos del convenio en el folio 10 el pazo establecido es " 
sin superar el 22 de marzo de 2019" en el acta de inicio folio No 30 la fecha de terminación sigue 
siendo el 22 de marzo de 2019, en este orden de ideas , efectivamente en la cláusula cuarta del 
citado convenio si aparece el : "Plazo: El plazo del presente convenio será contado a partir de la 
suscripción del Acta de Iniciación, previa legalización del convenio, sin superar el 28 de febrero de 
2019"; lo cual corresponde a un error de trascripción. Ver archivo: Observación 20 Convenio 396-
2018 (contiene estudios previos y acta de inicio) y Observación 20 Convenio 396-2018 SECOP II". 

- No se realizó MODIFICATORIO por escrito y firmado entre las partes prorrogando el 
plazo del Convenio.... 

"La solicitud de modificación del convenio se realizó dentro del plazo de ejecución del mismo, tal y 
como se evidencia en la constancia de publicación en el Secop II, en la que se especifica el tiempo 
de adición (22 de mayo de 2019), igualmente en los radicados y fechas de los oficios de solicitud 
de la modificación, son anteriores a la fecha de vencimiento del plazo inicial del convenio, tal y 
como se detalla en la condición presentada por la Comisión Auditora "oficios 112-1453 del 15 de 
marzo de 2019 y C1120-0214-2019 del 19/03/2019 respectivamente". 
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Respecto a la fecha del informe de supervisión es pertinente aclarar que la fecha es el 29 de marzo 
de 2019 y no del 26 de mayo como se argumenta en la condición de la observación presentada por 
el ente de Control; además si se tiene en cuenta que el convenio fue adicionado en tiempo hasta el 
22 de mayo, tal y como se evidencia en la publicación del modificatorio en SECOP II; el informe 
para la fecha de su presentación aún se encontraba dentro del periodo de ejecución del convenio. 
Observación 20_Convenio 396-2018 SECOP II Mod y Observación 20_Convenio 396-2018 
Informe Supervisor. 

Se reitera, que la plataforma de Sistema Electrónico de Contratación Pública denominado SECOP 
II, la cual funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y 
los Proveedores; cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella y desde sus cuentas las 
Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación, es decir, permite 
realizar procesos de contratación en línea y asegura la transparencia de la gestión contractual. 

Igualmente, la Ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico y en artículo 7 determina que: "todo 
acto que necesite de una firma se entenderá surtido y satisfecho cuando: ...Se ha utilizado un 
método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación". Asimismo, el Decreto 2364 de 2012, que reglamente el artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999, establece la firma electrónica como: "los códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas" los cuales permiten identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, en tal sentido tal y como lo establece el artículo 5 del 
mencionado decreto, la firma electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma. 

Es así como la estructura de la plataforma SECOP II maneja para todos los partícipes usuarios y 
contraseñas personales e intransferibles, los cuales marcan dentro la plataforma según el sello de 
tiempo un registro de cada acción y dato manejado por ese usuario, mecanismo válido 
jurídicamente que permite garantizar la información del momento (fecha, hora, minutos y 
segundos) en que los documentos electrónicos fueron creados, modificados y enviados. 

En el mismo sentido, la Circular Única expedida por Colombia Compra Eficiente, en el numeral 1.4 
"Publicación en una plataforma del SECOP", establece que las Entidades deben publicar la 
información de sus Procesos de Contratación en una sola de las plataformas electrónicas del 
SECOP. Los Procesos de Contratación en línea adelantados en el SECOP II no requieren otro tipo 
de publicación. Duplicar la información afecta los datos del Sistema de Compra Pública. 

Por lo anterior, al ser el SECOP II una plataforma transaccional no se requiere un documento físico 
o minuta física y la suscripción y perfeccionamiento se genera a través de la plataforma a manera 
de contrato electrónico. 

Para contar con un mejor control de la documentación generada a través de la plataforma de 
SECOP II y generar eficacia dentro de los procesos internos de La Corporación, se tiene un 
expediente físico en el cual se incluye la constancia del contrato electrónico, en el que se 
identifica el objeto, valor y partes contractuales y un documento denominado cláusulas adicionales 
en el cual se compilan aquellas cláusulas que no están reguladas dentro del contrato electrónico 
generado por la plataforma". 

Análisis de la Respuesta: 

En el Acta de Inicio del 4 de diciembre de 2018 se establece como fecha de 
terminación el 22 de marzo de 2019, lo cual no es coherente con la cláusula cuarta del 
convenio: 
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La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado, y manifiesta que se debió a 
un error de trascripción en la cláusula cuarta del citado convenio, por lo tanto, este 
ítem de la observación se válida y hará parte del hallazgo, con el fin de que se 
tenga un mayor control y revisión en la redacción de las cláusulas contractuales. 

- No se realizó MODIFICATORIO por escrito y firmado entre las partes prorrogando el 
plazo del Convenio.... 

Revisado el soporte enviado por la Corporación relativo al pantallazo del SECOP II 
y consultado el mismo, no se observa fecha del modificatorio ni el correspondiente 
acto administrativo anexo a dicho sistema, pues en el renglón correspondiente a 
"MODIFICACIONES / ADENDAS", aparece que "No tiene ninguna modificación", 
así: 

n TAREAS 

ADMINIS 	 'QUIPOS 

Equipo: 	 V2018037,1 PM Aire tones SI 	Urna. ales) 

Aprobar ~aciones 
Paso 1 -Con orden 
Tarea Toma:Caeos Mario &luna Gomez C.,211111 

Enviar el confrato cl la consulta 
Paso 1 • Con orden 
Tarea Tamd:CadosNario Zutana Garrtaber 

Aprobar &contrata de la consulta 
Paso 1 -Con orden 
Tarea Tarea:Cartee Mario ZAluage Carnea GreerSer 

Aprobar mocrificacion del contrato 

Cambiar 

En cuanto al error de trascripción en la cláusula cuarta del citado convenio, la 
fecha real de terminación se fijó el 22 de marzo de 2019, se aceptan los 
argumentos expuestos por la Entidad, dado que la solicitud de modificación por 
parte de MASBOSQUES y la supervisora del citado convenio por parte 
Corporación se hizo dentro de los términos. 

Conclusión, el hallazgo se valida con incidencia disciplinaria y se ajusta en su 
redacción, de acuerdo a la respuesta de la entidad y al respectivo análisis. 

HALLAZGO 19. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (A19) 

Fuentes de Criterios. 

Ley 87 de 1993 

Criterios 

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 
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en el Artículo 2° establece como uno de los Objetivos del sistema de Control 
Interno: "...Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros...", de otro lado por norma general la información reportada por las 
dependencias debe cumplir con los principios de integralidad, veracidad, calidad, 
consistencia y oportunidad. 

Condición. 

Se observaron deficiencias en los reportes de información suministrados al ente 
de control, así: 

• Respecto al contrato 146-2018 se informó que estaba financiado con recursos 
de Sobretasa Ambiental, no obstante, analizada la información presupuestal se 
estableció que el contrato fue financiado con recursos de las Transferencias 
del sector eléctrico. 

• De otro lado, analizado el reporte de TESORERÍA "Saldos de contratos" en el 
aplicativo NOVASOFT, correspondiente al Contrato No. 146-2018, se observa 
error al relacionar la factura No 3931 por valor de $ 14.163.631 la cual no 
existe físicamente, en cambio, no aparece relacionada la factura No 4905 por 
$14.163.631 la cual se encuentra dentro del expediente del contrato, debido a 
que por error en el aplicativo NOVASOFT se registró el número de la 
cotización como si fuese la factura. 

Causa. Lo anterior por deficiencias de control y monitoreo en el reporte de 
información. 

Efecto. Situación que desinforma al ente fiscalizador y genera errores en el 
establecimiento de la muestra contractual en la primera situación y genera el 
riesgo de afectar el control financiero de los pagos en el segundo hecho. 
(Hallazgo administrativo). 

Repuesta de la entidad: 

.. Si bien existió un error en el registro del número de la factura ya que se ingresó el de la 
cotización en la descripción de la orden de pago, éste cumple con los requisitos legales para el 
pago debido, como lo es: cotización, factura y certificado del supervisor, situación que no afectó la 
legalidad y el valor de la orden de pago". 

Análisis de la respuesta: 

En cuanto al reporte de la adición de los contratos se acepta la respuesta; 
respecto a los recursos con el cual se financió el contrato 146-2018, la entidad no 
responde, por lo cual se entiende aceptado lo observado. 
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En cuanto al segundo párrafo de la observación, la respuesta de la entidad no 
desvirtúa lo observado por la CGR. 

Conclusión, el hallazgo se valida como administrativo. 

HALLAZGO 20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 454-2017 (A20.D14) 

Fuente de Criterio: Constitución Política de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 
2011, Código Civil Colombiano, Manual de Supervisión e Interventoría y el 
Contrato 454-2017 

Criterios: El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece: "La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley." 

Artículo 13 de la Ley 80 de 1993, estipula: "De la Normatividad Aplicable a los 
Contratos 	Estatales. Reglamentado parcialmente por los 	Decretos 
Nacionales 1896 y 2166 de 1994, Reglamentado parcialmente por el Decreto  
Nacional 4266 de 2010. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere 
el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley'. 

Artículo 23 de la ley 80 de 1993, indica: "De los principios en las actuaciones 
contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 
normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo". 

El manual de supervisión e interventoría de la Corporación en el numeral 2. 
"Objeto de la supervisión: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados." 

En las funciones del supervisor se establece entre otras Solicitar informes 
periódicos sobre el avance del contrato; Preparar y presentar informes mensuales  
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y/o con cada acta de avance o cuando sean requeridos, sobre la marcha del 
contrato; Vigilar que el desarrollo del contrato esté de acuerdo con el cronograma 
de trabajo e inversión; Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con 
todos los soportes necesarios. 

Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, estipulan: "ARTÍCULO 83. 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

Cornare y Municipio de Rionegro, celebraron el Convenio No. 454-2017 con el 
objeto de "Recuperación de la capacidad hidráulica en algunos tramos de los 
sectores rurales, urbanos y afluentes del rio negro del municipio de Rionegro - 
Antioquia", donde la cláusula 2a y 3a del mismo, establecen: lo siguiente: 
"CLÁUSULA SEGUNDA. Valor y forma de pago: El valor total del convenio es de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($879.640.220), discriminados así: Corvare 
aporta $439.820.220, Municipio de Rionegro $404.640.000 y en especie 
$35.180.000 para un valor total del convenio de $879.640.220. PARAGRAFO: 
Dicho valor no incluye impuestos, tasas y gravámenes establecidos por el 
Municipio, y en caso de generarse, serán asumidos en su totalidad por éste. 
Forma de pago: Corvare y EL MUNICIPIO realizarán su aporte mediante actas de 
avance elaboradas por el supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en 
todo caso el pago final se realizará, previa certificación del supervisor de haber 
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recibido a satisfacción las actividades objeto del Convenio. CLÁUSULA 
TERCERA. Plazo: El plazo del presente convenio es de cinco (5) meses sin 
sobrepasar el 31 de diciembre de 2017, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Iniciación, previa legalización del convenio" 

Revisado el convenio 474-2017, celebrado entre la Corporación y el Municipio de 
Rionegro, con el objeto de "Fortalecimiento a la cultura ambiental para el manejo 
integral de los residuos sólidos con participación comunitaria con énfasis en 
aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el municipio de Rionegro, 
jurisdicción de Cornare" con el desarrollo de las siguientes actividades: 

Implementación campaña bolsambiente -Bolsa ecológica 
Generación de material impreso y publicitario- Cartilla POSCONSUMO 
Implementación de campaña bolsambiente -Cuponera 
Implementacion campaña bolsamb ente- Sticker 
Implementacion de campaña bolsambientes-Urna tipo caja 
implementación campaña bolsambiente-Publicitario de reconocimiento al 
tendero 

> Fortalecimiento a las jornadas regionales del programa POSCONSUMO. 
> Campañas puerta a puerta a las AMAS DE CASA y COMERCIANTES del 

municipio sobre el manejo y separación adecuada de los residuos sólidos. 
> Campaña sobre manejo adecuado, capacitacion, recoleccion y 

aprovechamiento de aceites usados de cocina. 
> Generación de material impreso y publicitario - Cartilla BPA 
> Generación de material impreso y publicitario - Sticker imantado 
> Capacitación teórico - prácticos sobre aprovechamiento de material 

reciclado PAPEL MACHE 
> Taller de sensibilización a los docentes de los Centros Educativos sobre el 

manejo integral de residuos sólidos. 
> Publicitario en adhesivo plastificado 
> Implementación de campaña bolsambiente-Entrega de estímulos: Kit de 

hogareño 
> Sensibilización a recicladores de oficio en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 
> Sensibilización a los grupos de recicladores de oficio en emprendimiento, 

auto cuidado y autoestima 
> Socialización y capacitación sobre la metodología RECUPERANDO 

SUENOS 
> Adquisición de parques recreativos en madera plástica 
> Adquisición de costal en polipropileno para el acopio de los Residuos 

Inorgánicos. 
> Apoyo al servicio de recolección de residuos especiales- EL DESENCARTE 
> Adquisición de Aparato compostador de uso agrícola para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos. (COMPOSTERAS para 20 
ton/mes) 
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Y Adecuación de zona de compostación 
➢ Adquisición de mesón en madera plástica 
• Adquisición de elementos de medición de temperatura (TERMÓMETRO) 
➢ Adquisición de canecas plásticas con tapa de 55 galones 
Y Capacitación sobre código de policía, infracciones y sanciones ambientales 
➢ Cuñas radiales para promocionar los lineamientos y campañas del mirs en 

la región 
Y Actualización del censo de recicladores de oficio formal o informalmente 

establecidos identificación y caracterización de asociaciones de 
recicladores 
campaña de bolsambiente vehicular sobre el manejo adecuado de los 
residuos bolsa vehicular 

El plazo establecido fue cinco (5) meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 
2017, contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación, previa legalización 
del convenio". 

Condición. 

En la ejecución del contrato se presentaron las siguientes situaciones: 
Modificación 1 del 13 de octubre de 2017. "Acoger el cambio de la actividad: 
Adquisición de aparato compostador de uso agrícola para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos (composteras 20ton/mes); por la actividad de: Implementación 
de sistema de aireación forzada", de acuerdo a la parte motiva del presente 
modificatorio y a los oficios referenciados. SEGUNDO: Quedan en idénticas 
condiciones las demás clausulas convencionales. 

Modificación 2. Del 29 de diciembre de 2017. Ampliar el plazo de ejecución del 
convenio en 3 meses contados a partir del 1 de enero de 2018. 

Acta de suspensión. Del 23 de marzo de 2018. ACUERDAN: PRIMERO: 
SUSPENDER la ejecución del convenio 454-2017 de forma temporal por un 
término de 120 días hábiles, a partir de la fecha de suscripción de la presente 
acta. SEGUNDO: Quedan en idénticas condiciones las demás cláusulas del 
convenio. 

Modificación 3. Del 29 de agosto de 2018. ACUERDAN: PRIMERO: Reiniciar el 
convenio a partir de la fecha de la presente acta. SEGUNDO: Prorrogar el plazo 
de ejecución del convenio desde la fecha de la presente acta hasta el 30 de 
diciembre de 2018. TERCERO: Quedan en idénticas condiciones las demás 
cláusulas del convenio. 

Las modificaciones efectuadas al convenio, no están sustentadas en informes por 
parte del supervisor, solo presenta un informe el día 21 de diciembre, el cual no 
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presenta el avance financiero y de ejecución de actividades que permita verificar el 
cumplimiento de las mismas. 

Adicional a lo anterior, consultado el aplicativo Novasoft, se observa que el día 25 
de enero de 2018 se efectúa pago por $418.395.200 sin que se pueda verificar a 
que actividades corresponde el pago efectuado. De acuerdo con lo anterior, a 
dicha fecha no fue posible identificar con claridad el cumplimiento de las 
actividades establecidas acorde con los estudios previos, adicionalmente, la 
supervisión no realizó ningún informe de avance que permitiera esclarecer la 
demora del cumplimiento de las actividades y pago de las mismas, no obstante, 
posterior algo las actividades fueron cumplidas. 

Causa. Situaciones generadas por deficiencias de control y seguimiento por parte 
de la supervisión. 

Efecto. Riesgo de realizar pagos sin haber cumplido las actividades dado que se 
realizó pago del 95% del valor del convenio correspondiente a la Corporación, sin 
el soporte exigido a la supervisión del mismo. (Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria). 

Respuesta de la entidad 

"Revisados los criterios presentados por la comisión auditora respecto del convenio 454-2017 se 
precisan algunos aspectos relacionados con el contratista y objeto: El convenio fue suscrito entre 
Corvare y el Municipio de Rionegro y no con EDESO como se argumenta en el párrafo 3 (criterios). 

El objeto del convenio 454-2017 entre Corvare y el Municipio de Rionegro es "Fortalecimiento de la 
cultura ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos con participación comunitaria con 
énfasis en aprovechamiento y disposición evitada de residuos en el municipio de Rionegro, 
jurisdicción de Corvare" y no "Recuperación de la capacidad hidráulica en algunos tramos de los 
sectores rurales, urbanos y afluentes del Río Negro del municipio de Rionegro-Antioquia". 

De otro lado, se aclaran cada una de las observaciones planteadas para el convenio 454 de 2017, 
de la siguiente manera: 

Modificación 1 del 13 de octubre de 2017. Acoger el cambio de la actividad: Adquisición de aparato 
compostador de uso agrícola para el aprovechamiento de residuos orgánicos (composteras 
20ton/mes); por la actividad de: Implementación de sistema de aireación forzada, de acuerdo a la 
parte motiva del presente modificatorio y a los oficios referenciados. SEGUNDO: Quedan en 
idénticas condiciones las demás cláusulas convencionales. 

Modificación 2. Del 29 de diciembre de 2017. Ampliar el plazo de ejecución del convenio en 3 
meses contados a partir del 1 de enero de 2018. Modificación 3. Del 29 de agosto de 2018. 
ACUERDAN: PRIMERO: Reiniciar el convenio a partir de la fecha de la presente acta. SEGUNDO: 
Prorrogar el plazo de ejecución del convenio desde la fecha de la presente acta hasta el 30 de 
diciembre de 2018. TERCERO: Quedan en idénticas condiciones las demás cláusulas del 
convenio. 

Respuesta: los modificatorios fueron tramitados con la respectiva solicitud por parte del contratista, 
el aval de la coordinación de la supervisión y el supervisor, en algunos de los casos; igualmente 
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fueron perfeccionados con el correspondiente aval del ordenador del gasto (director general), el 
secretario general, la coordinación de la supervisión, la supervisora y el contratista (alcalde del 
municipio de Rionegro). Complementario a lo anterior y verificada la carpeta del contrato se 
evidencia informe del contratista, este documento en el numeral 2. Cumplimiento de las 
obligaciones y actividades de las partes en la tabla se detallan: descripción de la actividad, unidad, 
cantidad contratada y cantidad ejecutada; información que da cuenta del avance en la ejecución 
física de las actividades del convenio y en el numeral 3. Control de pagos y desembolsos, se 
detallan los costos financieros; igualmente reposa en la carpeta del convenía informe de la 
supervisora, de enero de 2018 y acta de avance del 18 de enero de 2018, en los que se hace 
referencia a las actividades programadas, las ejecutadas y los valores a reconocer por estas. En el 
acta de avance se detallan los valores a reconocer por cada entidad aportante. 

Del valor total en el acta de $814.865220; corresponde a los aportes de Corvare $418.395.220 y 
$361.290.000 al aporte del municipio de Rionegro, en dinero y $35.180.000 en servicios; generada 
con base el informe de avance del municipio. Ver archivo: Observación 23 Convenio 454- 2017. 
Complementario a lo anterior como actividades de seguimiento a la ejecución del convenio se 
realizaron Comités Técnicos, en los que se discuten situaciones que ocurren en el proceso de 
ejecución, los cuales quedan respaldados con las correspondientes actas. Ver archivos: 
Observación 23 Acta de comité n°2 noviembre 28 2017 y Observación 23 acta de comité n°3 enero 
23 2018". 

Análisis de Respuesta 

Al momento de revisar el expediente del convenio, se encontraba un solo informe 
de supervisión de fecha 21 de diciembre de 2018, al cual se hace referencia en lo 
observado que no presenta el avance financiero y de ejecución de actividades que 
permita verificar el cumplimiento de las mismas. 

Con los soportes anexados por la Corporación, como es el caso del acta de comité 
2 del 28 de noviembre y acta 3 del 23 de enero de 2018, se ratifica lo observado 
por cuanto el pago de $418.395.200 por parte de Cornare, se hizo sin el 
cumplimiento de las actividades pactadas ya que a la fecha existían retrasos en la 
construcción de la planta de compostaje como lo afirma el Ingeniero Omar Zapata 
los cuales obedecían a la falta de diseños que afectan otras actividades del 
contrato de Masora y que son condicionantes a la construcción de la planta, como 
es la recolección de residuos orgánicos, entrega de incentivos a las amas de casa 
(bolsas verdes) y la puesta en marcha de la planta. 

Si bien es cierto, que la ejecución de este convenio depende de la ejecución de 
otro contrato (176-2017), el pago del mismo debió hacerse de acuerdo a las actas 
de avance del mismo y no un pago del 95% de lo comprometido en una sola acta 
como quedó evidenciado en el análisis del mismo. 

Conclusión, La observación se valida como hallazgo para el informe de auditoría, 
con presunta connotación disciplinaria. 

HALLAZGO 21. GESTIÓN DOCUMENTAL. (A21.D15.011) 

Fuentes de Criterios. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 118 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ley 594 de 2000, Acuerdo 38 del Archivo General de la Nación, Ley 734 de 2002 

Criterios 

La Ley 594 de 2000 por la cual se dicta la Ley General de Archivo señala en el 
Artículo 3. "Definiciones. Para los efectos de esta Ley se definen los siguientes 
conceptos, así: GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación". 

Además, en el Acuerdo 38 del Archivo General de la Nación Artículo 1°- 
Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos: "El 
servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus 
funciones". 

Por otra parte, la Ley 734 de 2002 en el numeral 1 del artículo 34 señala como 
deber de todo servidor público: "Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, 
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por funcionario competente". 

Condición. 

En la Corporación en los expedientes de los contratos revisados, se evidenciaron 
las siguientes situaciones: 

Ausencia de inventario documental al inicio de cada carpeta. 
➢ Los documentos no cuentan con un orden cronológico de acuerdo a las 

etapas del proceso contractual. 

Causa. Lo anterior, denota deficiencias en la gestión documental y el sistema de 
control interno. 

Efecto. Con el riesgo que se pierdan documentos que soportan las actividades 
realizadas en el proceso contractual, Asimismo, dificulta el seguimiento y control 
del respectivo contrato. (Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y Otra Incidencia -01- para ser trasladado al Archivo General de la 
Nación) 
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Respuesta de la entidad 

"En Corvare se encuentra un formato establecido para registrar la información que soporta cada 
carpeta; en la etapa contractual es elaborada por la Oficina Jurídica y posteriormente es controlada 
por la Oficina de Gestión Documental para continuar su diligenciamiento; al momento de la revisión 
en algunas carpetas no se tenía las hojas de control impresas, teniendo en cuenta que por el 
programa "Cero Papel" no se siguieron imprimiendo, pero el control a éstas se siguió realizando de 
manera virtual (electrónica), sin embargo, dada la importancia del control de la información en las 
carpetas para las partes interesadas (internos y externos) como acción de mejora, se seguirá 
imprimiendo la mencionada hoja de control. En cuanto a las demás observaciones, se solicita al 
equipo auditor especificar en cuales carpetas (número de convenios y/o contratos) se observó que 
se encontraban: "sin orden cronológico, desactualizadas y con duplicidad de documentos", 
teniendo en cuenta que se entregó al equipo auditor un total de 70 carpetas, organizadas, foliadas, 
en orden cronológico y con los soportes de ejecución de las mismas. Por lo anterior se solicita 
precisar y puntualizar los números de los contratos en los cuales se evidenció ello, para poder 
revisar cada una y dar respuesta a la observación en debida forma. En caso de no precisar, la 
observación general no tendrá soporte fáctico". 

Análisis de Respuesta: 

La corporación acepta que no está dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 24 de la Ley 594 de 2000, el cual establece la obligatoriedad de las tablas 
de retención documental en cada una de las carpetas. En cuanto a citar el 
número de los contratos en los que se evidencio que no existe un orden 
cronológico de los documentos que hacen parte de cada una de las etapas de los 
convenios es entrar a citarles todos los números de los contratos revisados ya que 
al abrir el expediente se encontraba como primer documento el contrato a 
sabiendas de que el proceso de cualquier contrato o convenio inicia con los 
estudios previos o estudio de la necesidad, justificación de la contratación si es 
directa, Certificado de Disponibilidad, entre otros antes de suscribir un contrato o 
convenio, es decir, que no existe un orden cronológico de las carpetas. 

Asimismo el artículo 26 de la citada Ley establece la obligación de las entidades 
de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que 
produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de 
los documentos en sus diferentes fases. 

Conclusión, la observación se valida como hallazgo con las mismas 
connotaciones que fue presentada y se ajusta en su redacción de acuerdo a las 
respuestas de la entidad y al respetivo análisis tal como se presentó en el informe. 

HALLAZGO 22. EJECUCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 570 DE 
2016. (A22.IP1) 

Fuentes de criterio. 
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Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, contrato No. 570 de 2016 y los Estudios 
previos. 

Criterios. 

El artículo 39 de la Ley 610 de 2000, establece lo siguiente: "Indagación 
preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del 
daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinación de los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación 
preliminar por un término máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales 
solamente procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la 
competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación 
al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores 
públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o 
contribuido a él". 

Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, estipulan: "ARTÍCULO 83. 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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En cuanto al contrato 570 de 2018, en su cláusula primera establece lo siguiente: 
"Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA EXTERNA (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) EN 
OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
JURISDICCION CORNARE Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA", de 
acuerdo a los estudios y documentos previos que hacen parte integral del 
presente contrato. (Hoja de ruta número 746-130-1212 Registro Banco de 
Proyectos 450204476)"; Asimismo, establece como plazo doce (12) meses, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa legalización del 
contrato. 

Finalmente, en los estudios previos se estipula en la propuesta técnica lo 
siguiente: 

Propuesta técnica — Formulario valor de la interventoría. 

Costos directos de personal. 

Cuadro No 25 
Propuesta técnica 

Partidas de pago Honorarios 
mensuales 

Cantidad Duración Dedicación Valor parcial 

Coordinador general 
especializado 

4.500.000 1 12 100% 54.000.000 

Tecnólogos en 
construcciones 

2.339.170 12 12 100% 336.840.480 

Coordinador de zona 4.100.000 2 12 100% 98.400.000 
Asesor jurídico 1.500.000 1 12 20% 18.000.000 
Profesional de enlace 2100.000 1 12 No se establece 32.400.000 
Auxiliar administrativo. 2.000.000 1 12 No se establece 24.000.000 
Totales 18 563.640.480 
Fuente. Información suministrada por la entidad 

Transporte: 	137.109.520 

Condición. 

Revisado el contrato 570 de 2016, que tiene por objeto: "REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA EXTERNA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) EN OBRAS DE SANEAMIENTO 
URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICCION CORNARE 
Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA", de acuerdo a los estudios y 
documentos previos que hacen parte integral del presente contrato. (Hoja de ruta 
número 746-130-1212 Registro Banco de Proyectos 450204476)", por valor de 
$800.000.000 y un plazo de 12 meses sin superar el 27 de diciembre de 2017, se 
presentan las siguientes situaciones: 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgrPcontraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 122 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

• De acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica — Formulario valor de la 
interventoría — Costos directos de personal de los estudios previos que son el 
soporte para el proceso contractual y donde se establece el valor del mismo, 
se incluyeron los siguientes ítem en gastos de personal y transporte: 

Cuadro No 26 
Costos Personal contrato 

Partidas de pago Honorarios 
mensuales 

Cantidad .  Duración Dedicación Valor parcial 

Coordinador general 
especializado 

4.500.000 1 12 100% 54.000.000 

Tecnólogos en 
construcciones 

2.339.170 12 12 100% 336.840.480 

Coordinador de zona 4.100.000 2 12 100% 98.400.000 
Asesor jurídico 1.500.000 1 12 20% 18.000.000 
Profesional de enlace 2.700.000 1 12 No se 

establece 
32.400.000 

Auxiliar administrativo. 2.000.000 1 12 No se 
establece 

24.000.000 

Totales 18 563.640.480 
Transporte: 137.109.520 

Fuente. Expediente del contrato. 

Revisados los contratos inicialmente celebrados por el contratista, se 
presentan las siguientes diferencias: 

Cuadro No 27 
Diferencias encontradas 

Cargo Valor.... 
contrato 

Valor 
discriminado 

Fecha 
del 

contrato 

.Fecha 
Acta 
de 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Diferencia 
en el 
plazo 

Valor 
diferencia 

Coordinador 
general 

58.725.000 4.500.000 24-01- 
2017 

30-12-2017 1 mes 4.500.000 

393.750 393.750 
Profesional 
de enlace 

33.600.000 2.700.000 24-01- 
2017 

30-12-2017 1 mes 2.700.000 

100.000 100.000 
Coordinador 
de zona 

53.762.500 
Por 11 
meses 

4.100.000 14-02- 
2017 

30-12-2017 Medio 
mes 

6.150.000 

787.500 1.181.250 
Coordinador 
de zona 

53.925.000 4.100.000 24-01- 
2017 

30-12-2017 1 mes 4.100.000 

393.750 393.750 
Asesor 
Jurídico 

18.000.000 1.500.000 30-01- 
2017 

30-12-2017 1 mes 6 
días 

1.800.000 

O O 
Auxiliar 
administrativo 

22.000.000 
Por 11 
meses 

2.000.000 06-02- 
2017 

30-12-2017 06 días 2.400.000 

O O 
Tecnólogo 35.482.634 

Por 11 
meses 

2.339.170 Sin 
fecha 

30-12-2017 2.339.170 

886.524 886.524 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 09-03- 
2017 

30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 Sin 
fecha 

30-12-2017 2 meses 4.678.340 

886.524 1.773.048 
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Cargo Valor 
contrato 

L. ..... __ 
32.256.940 

Por 10 
meses 

Valor 
discriminado 

2.339.170 

Fecha 
del 

contrato 

09-03- 
2017 

Fecha 7  
Acta 
de • 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Diferencia 
en el 
plazo 

Valor 
diferencia 

Tecnólogo 30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 09-03- 
2017 

30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 09-03- 
2017 

30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 09-03- 
2017 

30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 09-03- 
2017 

30-12-2017 2 mes 9 
días 

5.380.091 

886.524 2.039.005 
Tecnólogo 32.256.940 

Por 10 
meses 

2.339.170 27-03- 
2017 

27-12-2017 3 meses 7.017.510 

886.524 2.659.572 
Tecnólogo 29.031.246 

Por 10 
meses 

2.339.170 06-04- 
2017 

27-12-2017 3 meses y 
9 días 

7.719.261 

886.524 2.925.529 
Tecnólogo 29.031.246 

Por 10 
meses 

2.339.170 06-04- 
2017 

27-12-2017 3 meses y 
9 días 

7.719.261 

886.524 2.925.529 
108.877.070 

Fuente. Expediente del contrato. 

Denotándose que el periodo de los contratos difiere de lo estipulado en los 
estudios previos; además, de acuerdo con los documentos suministrados, 
inicialmente se contrató un técnico menos de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios previos. 

• De igual manera, el plazo inicial para la ejecución del contrato fue de 12 meses 
contados a partir del acta de inicio, la cual fue firmada el 27 de diciembre de 
2016; sin embargo, se han presentado 8 modificaciones al mismo que incluyen 
adiciones en dinero y prórrogas en el plazo, que han dilatado su ejecución y 
han generado modificaciones a la subcontratación realizada inicialmente. 

Causa. Debilidades de control y seguimiento por parte de la supervisión para 
vigilar la correcta ejecución del convenio. 

Efecto. Riesgo que se autorizaran pagos por encima del costo real establecido en 
los estudios previos y se autorizaran desembolsos sin el lleno de los requisitos, 
entre otros; que podrían constituir un presunto daño patrimonial, por lo cual se 
solicitará una Indagación Preliminar. 

Respuesta de la entidad 

"El Convenio 570 de 2016 cuyo es objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL EN OBRAS DE 
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICIÓN CORNARE 
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Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA, contaba con un plazo inicial de 12 meses y un valor de 
$800.000.000 distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 28 
PARTIDAS DE PAGO HONORARIOS 

MENSUALES 
CANTIDAD DURACION 

(meses) 
VALOR PARCIAL 

PERSONAL PROFESIONAL 570-2016 

Coordinador General $ 	4.500.000 1 12 $ 	54.000.000 

Tecnólogos en construcciones $ 	2.339.170 12 12 $ 	336.840.480 

Coordinador de zona $ 	4.100.000 2 12 $ 	98.400.000 

Asesor Jurídico $ 	1.500.000 1 12 $ 	18.000.000 

Profesional de Enlace $ 	2.700.000 1 12 $ 	32.400.000 

Auxiliar administrativo $ 	2.000.000 1 12 $ 	24.000.000 

COSTOS DE PERSONAL $ 	563.640.480 

APOYO LOGISTICO 

CARNETS 

$ 	80.000 $ 	80.000 

TRANSPORTE 

CI 570 2016 $ 	137.109.520 $ 	137.109.520 

PAPELERIA 

$ 	3.000.000 $ 	3.000.000 

PLANOS E INFORMES 

$ 	10.000.000 $ 	10.000.000 

DOTACION 

DOTACIÓN C 570 2016 $ 	5.500.000 $ 	5.500.000 

TOTAL APOYO LOGISTICO $ 	155.689.520 
GASTOS LEGALES, POLIZAS $ 	1.000.000 
SUBTOTAL $ 	720.330.000 
AU GESTIÓN DE PROYECTOS 
CI 570 2016 $ 	79.670.000 $ 	79.670.000 
TOTAL CONVENIO 570-2016 $ 	800.000.000 

uente: Respuesta de la entidad 

El Convenio 570 de 2016 tiene un acta de inicio del 27 de diciembre de 2016; la cual reposa en el 
expediente. El politécnico para la supervisión de los contratos de obra a los cuales se les realizaría 
la interventoría, inició contratación de los profesionales necesarios a partir del mes de enero de 
2017 a medida que los municipios fueron adjudicando los contratos. Es por esto que el plazo de los 
profesionales contratados no corresponde a los 12 meses inicialmente pactados en CI 570 de 
2016. Por esta razón es que a diciembre de 2017 no se cumplió con el plazo inicial y fue necesario 
prorrogar el convenio 6 meses más legalizados en el modificatorio No.4 

En la siguiente tabla se detalla, como fueron realizados los pagos a los profesionales contratados 
por el politécnico durante el año 2017. Estos pagos se encuentran reflejados en las actas de 
avance 1, 2, 3 y 4 (bpiac) que fueron pagados por la Corporación al politécnico y estas reposan en 
el expediente. 

ANEXOS 1: Contiene 
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Tabla No.2: Consolidado facturas del CI 570 de 2016 de los meses de febrero 2017 a diciembre 
2017 
Bpiac No.1 con sus respectivos resúmenes de los costos de interventoría para los meses de 
febrero a junio de 2017 
Bpiac No.2 con el respectivo resumen de la factura politécnico meses julio a octubre de 2017. 
Bpiac No.3 con el respectivo resumen de la factura politécnico mes de noviembre de 2017 
Bpiac No. 4 con el respectivo resumen de la factura politécnico mes de diciembre de 2017. 

Nota: Al revisar las actas 1 a la 4 solo deben tener en cuenta el acumulado que se denomina 
OBRA ORDINARIA - ITEM profesionales. 

Es de anotar que la obra ordinaria en la ficha Bpiac tiene un valor de $800.000.000. 

Los municipios en sus contratos de obra inicialmente contemplaron unos plazos inferiores a doce 
meses; pero debido a que se presentaron atrasos en la contratación y ejecución de las mismas, fue 
necesario realizar prorrogas a los contratos de obra y a su vez prorrogar y adicionar en recursos 
los contratos de los profesionales que venían ejerciendo las labores propias de la interventoría. Por 
esta razón solo se pagaron $598.818.643,726 en el año 2017 y en el año 2018 se pagaron 
$196.451.173,944 a través de las actas 5, 6 y 7 (Bpiac) para un ejecutado total de OBRA 
ORDINARIA de $795.269.817,673. 

Es de notar que estos $196.451.176,944 reflejan la ejecución de los meses de enero a junio de 
2018, meses correspondientes a la prorroga pactada en el modificatorio No.4. 

ANEXO 2: CONTIENE 

Tabla 3: Consolidado facturas del CI 570 de 2016 de los meses de enero 2018 a junio 2018 
Bpiac No.5 con su respectivo resumen factura politécnico para los meses de enero y febrero de 
2018. 
Bpiac No. 6 con el respectivo resumen de la factura politécnico meses de marzo y abril de 2018. 
Bpiac No. 7 con el respectivo resumen de la factura politécnico mes de mayo y junio de 2018. 
Modificatorio No.4. del CI 570 de 2016. 

De igual manera, el plazo inicial para la ejecución del contrato fue de 12 meses contados a 
partir del acta de inicio, la cual fue firmada el 27 de diciembre de 2016; sin embargo, se 
han presentado 8 modificaciones al mismo que incluyen adiciones en dinero y prorrogas en 
el plazo, que han dilatado su ejecución y han generado modificaciones a la subcontratacion 
realizada inicialmente. 

Respuesta: Con respecto a las prórrogas y adiciones presentadas durante la ejecución del CI 570 
de 2016; se aclara que estas fueron necesarias; toda vez, que en la mayoría de los contratos de 
obra la interventoría tuvo que realizar más visitas, dado que los beneficiarios entregados 
inicialmente por los municipios, no cumplían con lineamientos entregados por la corporación tanto 
en los requisitos de la vivienda como del beneficiario. También es importante mencionar que se 
generaron retrasos en la contratación y en la ejecución de las obras, este último debido a que los 
sitios de instalación de los sistemas se encontraban muy distantes uno del otro, además el difícil 
acceso a los mismos, al igual, que las condiciones climáticas, no fueron las más favorables. 

Análisis de la Respuesta. 

Revisada la respuesta de la Entidad, si bien es cierto la Corporación da 
explicación de todos los hechos y situaciones que se presentaron durante la 
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ejecución de este contrato; también es cierto que dichas actas, facturas y demás 
deben ser confrontadas con los contratos — Obra ordinaria profesionales, con el fin 
de establecer si efectivamente se presentó un presunto daño patrimonial por los 
pagos efectuados. 

Conclusión, de acuerdo con lo anterior, la observación se valida como hallazgo 
para Indagación Preliminar. 
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Fi a del representante legal 

OS MARIO ZULUGA GÓMEZ Y 1131VIANA SERNA GUZ 

T,P N 149552-T 

CONTRALORÍA 
GNeRAL DE LA REPUBLICA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS ROS NEGRO Y WARE 
,,.Q, 4.  

CORNARE 

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL 

(ornare 	Por el pede«) carry:molde entre 1 1 de enere y el 31 di deinere de 2018 

„ .. 	 (Cifras expresadas en pesos odIernMands) 

Notas M* 2015 

Ingresos sin contraprestación (I T) 74.343,69Z917 

Total ingresos 74,243,692,917 

Costo de ventas de bienes y de servicios 
Total costos 

Gastos de administración y opera: ón (18) 25 n3,639.948 

Deterioro, depreciaciones, amwt,zacion es y provisiones tisi 1 050783 422 

Gasto público social (201 4O158227145  

Operaciones interinsetucionales 
Gastos financieros (21) 693.429.203 

Otros gastos (211 335.383.150 

Total gastos al/ I 42UU 

Resultado del periodo 6.672.170,049 

C ARAUGUTOFLOREZ8OUVAR 

T ,N 84039-T 
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Corvare 

El Sartu,illo, Febrero 14 de 2019. 

CERTIFICACION 

El Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 
los Rios Negro y Nara 'CORNARE; CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ y la 
Contadora Pública DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN certifican que los saldos al 
31 de diciembre de 2018 de los estados financieros básicos fueron tomados 
fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a 
la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la 
información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, 
social y ambiental de la entidad, además de que se han verificado las afirmaciones 
contenidas en los estados contables básicos. 

Esta certificación se expide para dar cumplimiento a la normatividad del Régimen 
de Contabilidad Pública, 

CARLØ MARIO ZULUAGA GÓMEZ. 	DEI MANA SERfA GUZMAN 
Repisentante Legal 	 Cotadora Pública 

T.P 149552-T 

Gestión Ambiental, social, participcitivo y transparente 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencas de los Rios Negro - NGre 'CORN,ARE"  
rq,  4.411 im..ecrp15.13 thndtaIlle Bogotá 1' 	eJario 	 89tY9851:54i.4 

V: .520 Y I 70 =1,+16 16 16, No 5,&6 02 29, 

ortailke, 529,11 .70 VOes. de ISsIn Niceklic L.A 49-1-461, 	 11 3.4V4,L,I .50213010~z 43.1 	ha, 
121 ,i,  Te,enewt-n,r1,,, rllíe,a,  5.4e q-199  
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ANEXO 3 FORMATO TABLA DE HALLAZGOS 

A ') Cll,:l 	.lci 1 ' 

LD 

S 
— r.ro , , 	) -LMA pág, 

1 Transferencias 	Sobretasa 	Ambiental 
(A) 

2 Control 	transferencias 	sobretasa 
ambiental (A) 

3 1 1 35.392.152 Facturación Tasa por Uso de Agua (A-
F-D) 

4 2 
Registro presupuestal de Ingreso de la 
Contribución 	Parafiscal 	del 	Sector 
Eléctrico en CORNARE. (A. D.) 

1 
Destinación 	de 	la 	Contribución 
Parafiscal del Sector Eléctrico. (A. D. 
P.). 

6 4 1 

Reporte 	de 	Información 	de 	la 
Contribución 	Parafiscal 	Resolución 
Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 
de junio de 2016 — (A. D. PAS). 

7 5 

Libros 	de 	contabilidad 	presupuestal 
Resolución 	Reglamentaria 	Orgánica 
No. 007 del 9 de junio de 2016 — (A. 
D.). 
Compromiso presupuestal (A). 8 

9 6 Modificaciones 	al 	presupuesto 	- 
Adiciones (A. D.). 

10 7 2 
Destinación 	de 	recursos 	generados 
por concepto de la Tasa por utilización 
del agua — TUA (A. D. P.). 

11 8 3 
Destinación 	recursos 	Porcentaje 
ambiental 	de 	los 	gravámenes a la 
propiedad inmueble. (A. D. P.). 

12 9 Ejecución 	reservas 	presupuestales. 
(A. D.) 

13 Registros presupuestales. (A). 

14 10 Funciones 	del 	supervisor 	y 
expedientes de los contratos (A.D) 

15 11 4 Eventos 	en 	desarrollo 	del 	Contrato 
146-2018 (A.D.P) 

16 12 Firma de los contratos (A.D) 

17 

Facturación y cuentas de cobro de los 
Convenios No. 596-2017 y 442-2016. 
(A) 

18 13 
Plazos 	del 	Convenio 	No. 	396-2018 
(A.D) 

19 Calidad de la información (A) 

20 14 Ejecución del Contrato 454-2017 (A.D) 

21 15 1 Gestión Documental. (A.D. 01) 

22 1 
Ejecución 	Contrato 	de 	lnterventoría 
No. 570 de 2016. (A.IP) 

Total 
22 15 4 1 1 1 1 0 
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Convenciones 

A Hallazgo Administrativo 
D Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria 
P Hallazgo con presunta connotación Penal 
F Hallazgo con presunta connotación Fiscal 

Cuantía Cuantía del presunto hallazgo fiscal 
01 Hallazgo con otra incidencia 
IP Indagación Preliminar — Hallazgo presuntamente fiscal que requiere IP 

PAS Proceso Administrativo Sancionatorio—Hay lugar a dar inicio a la actuación 
B Beneficios de Auditoría 

Monto Cuantificación del Beneficio de Auditoría ($) 
Tema Materia del hallazgo 
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