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Introducción
Me permito presentar al Honorable Congreso de la República, al Señor Presidente de la República y, desde luego, a la ciudadanía, mi primer “Informe de
Gestión 2018 – 2019”, luego de asumir el cargo como Contralor General de la
República por el período correspondiente a los años 2018-2022, el que rindo
en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales contemplados en el
numeral 11 del artículo 268 de la Constitución Política.
El Informe contiene los resultados obtenidos durante mi gestión al frente de la
Contraloría General de la República - CGR, que comprende el segundo semestre
del año 2018 y el primer semestre de 2019, con corte a mayo 31 del año en
curso, alcanzados con la colaboración del equipo directivo y con la participación
de todos los funcionarios de la Entidad, quienes estamos comprometidos con el
desarrollo de nuestra labor en procura de una vigilancia y control fiscal efectivo.
El Informe se encuentra estructurado en cuatro partes, con base en el Plan
Estratégico 2018 – 2019 denominado “Una Contraloría para Todos”; así:
En la Parte I se presenta un resumen del Marco Normativo y Regulatorio de
la CGR.
En la Parte II se incluye una síntesis de los avances y resultados que direccionan el “Nuevo Modelo de Control Fiscal”.
En la Parte III se describen los resultados de la gestión misional, que incluye:
el programa de fortalecimiento institucional; la vigilancia del control fiscal micro;
el control fiscal participativo; el control fiscal macroeconómico; el proceso de
responsabilidad fiscal y coactivo; la cooperación nacional e internacional para
la prevención, investigación e incautación de bienes; las relaciones técnicas con
el Congreso de la República; la gestión jurídica institucional y lo realizado en
materia de control fiscal al posconflicto.
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En la Parte IV se relacionan los temas de gestión interna de la CGR, incluyendo
aspectos como: avances en capacidades y servicios tecnológicos para impulsar
la transformación digital de la CGR; gestión del talento humano; capacitación
y formación; control disciplinario y ética de lo público; gestión presupuestal,
financiera y contable; comunicaciones institucionales y sistema de gestión y
control Institucional; arquitectura empresarial y gerencia de proyectos.
Finalmente, debo destacar la programación y cobertura de las auditorías en
el Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF), de los años 2018 y 2019, así:
Para la vigencia 2018, el PVCF inicial contempló la ejecución de 388 auditorías,
de las cuales 207 se desarrollarían desde el Nivel Central y 181 en el Nivel
Desconcentrado. Al final de la vigencia, cumplido el PVCF 2018 se ejecutaron
497 auditorías y actuaciones, distribuidas en 237 sujetos del orden nacional
sectorizados y en 230 entes territoriales respecto a recursos de Sistema General
de Participaciones, Sistema General de Regalías, acuerdos de reestructuración
de pasivos, incumplimiento de límite del gasto y controles excepcionales.
Respecto a la cobertura de los recursos públicos objeto de fiscalización, para
el PVCF 2018, de un total de recursos susceptibles de auditar por parte de
la CGR por valor de $706,6 billones, se auditó el 72,6%, correspondiente a
$513,1 billones.
El PVCF 2019 inicial, aprobado en Comité Directivo del 17 de diciembre de
2018, está conformado por 487 auditorías programadas, -99 más que las
inicialmente planeadas en 2018, un 25,5% de incremento-, en 232 sujetos
de control sectorizados y 287 entes territoriales.
El PVCF 2019 proyecta una cobertura de recursos del 70,1%, toda vez que
de un total de recursos susceptibles de auditar en cuantía de $789,8 billones,
se tiene programado auditar $553,5 billones.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República
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La Constitución Política de Colombia determinó la creación, naturaleza y funciones
de los órganos autónomos de control que, si bien cumplen función pública, no
encajan en ninguna de las ramas del poder público. Dentro de estos órganos
independientes se encuentra la Contraloría General de la República, constituida
como una entidad de control fiscal de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, la cual carece de funciones administrativas distintas
de las inherentes a su propia organización (artículo 267 C.P.).
Así mismo, a la Contraloría General de la República se le asigna la función
pública del control fiscal, entendida como la vigilancia de la gestión fiscal de
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación y, por vía excepcional, de las cuentas de cualquier entidad
territorial. El ejercicio del control es de tipo posterior y selectivo, e incluye un
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
De igual forma, el artículo 268 superior enlista las funciones a cargo del Señor
Contralor General de la República, dentro de las cuales cabe mencionar las de i)
facultad normativa para prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación y de dictar normas
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial; ii) la atribución para revisar y fenecer
las cuentas que deben llevar los responsables del erario; iii) el registro de la
deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales; iv) la posibilidad
de exigir informes de gestión fiscal; v) la atribución para establecer la responsabilidad fiscal, imponer sanciones pecuniarias y ejercer la jurisdicción coactiva;
vi) la función de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno;
vii) la prerrogativa de presentar informes al Congreso, igual que la Cuenta
General de Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda, y
viii) la posibilidad de presentar proyectos de ley relativos al control fiscal y a
la organización y funcionamiento de la Contraloría General.
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En el año 1993 es expedida la Ley 42, a través de la cual se dictan normas
sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen, y comprende los principios, sistemas, modalidades y procedimientos de control fiscal financiero; la contabilidad presupuestaria, el registro
de la deuda, las certificaciones, auditaje e informes; la regulación del procedimiento de cobro coactivo fiscal y la atribución sancionatoria de los contralores.
Años después se promulga el Decreto Ley 267 de 2000, por el cual se precisa
la naturaleza, misión, objetivos, funciones y autonomía del órgano superior de
fiscalización, se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la CGR,
se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias
y se dictan otras disposiciones.
El mismo año es sancionada la Ley 610 de 2000, que establece el trámite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de los órganos de control
fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad
de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la
gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado.
Luego y como parte de las herramientas para fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública, se expidió el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474
de 2011), dentro de cuyas innovaciones frente al control fiscal se cuenta i) la
creación del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal y las modificaciones
al procedimiento ordinario; ii) la articulación del control fiscal con el ejercicio del control político; y, iii) el fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de la República mediante la creación en el nivel central de nuevas
unidades adscritas al despacho del Contralor y, en el nivel desconcentrado, de
las gerencias departamentales colegiadas.
Por su parte, el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 modificó la estructura
de la Contraloría General de la República en lo que respecta al Despacho
del Contralor General de la República (nivel central), al crear la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción; la Unidad de Cooperación
Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes; la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad
y Aseguramiento Tecnológico e Informático, las cuales estarán adscritas al
Despacho del Contralor.
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En el nivel desconcentrado de la Entidad se modifica la estructura de las
gerencias departamentales y las mismas se organizan como gerencias departamentales colegiadas, conformadas por un gerente departamental y no menos de
dos contralores provinciales; lo cual conlleva a que cada gerencia departamental
colegiada pueda estar integrada por no menos de tres (3) directivos colegiados.
También es importante destacar algunos de los instrumentos legales que confieren a la Contraloría General de la República el control fiscal sobre determinado
tipo de recursos, tales como la Ley 715 de 2001 para el control, seguimiento
y verificación del uso legal de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Ley 1530 de 2012 que le confiere competencia a la CGR para la
vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías y el Decreto - Ley
888 de 2017 respecto del control fiscal de los recursos del posconflicto.
Así mismo, la Ley 1942 de 2018 creó la Planta Temporal en la CGR con el
fin de fortalecer la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, por lo que el Contralor General de la República procedió a
efectuar la distribución de los empleos, creó grupos internos de trabajo y fijó
el manual de funciones y requisitos de dichos cargos (resoluciones OGZ-06822019, OGZ-0683-2019 y OGZ-0692-2019 y sus modificaciones).
Igualmente es importante destacar el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019,
por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual señala que la Contraloría General de la
República para el cumplimiento de sus funciones, tendrá acceso sin restricciones
a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y
privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 3, 31 y 32 del Decreto
Ley 267 de 2000, la vigilancia de la gestión fiscal se realiza en dos niveles, a
saber: micro y macro. Se entiende por nivel micro de la vigilancia de la gestión
fiscal aquel que cubre a cada una de las entidades que actúan y desarrollan
sus actividades con autonomía e independencia dentro del respectivo sector al
cual pertenecen, para efectos del ejercicio del control fiscal.
A su vez, el nivel macro de la vigilancia de gestión fiscal corresponde a la
consolidación de análisis, resultados y situaciones en que se encuentran y desarrollan las finalidades del Estado, tanto a escala general y territorial, como
por sectores de actividad.
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También es procedente señalar que el control fiscal micro se ejerce sobre todas
las entidades del Estado que manejan o administran fondos o bienes de la
Nación, sin importar su naturaleza de pública o privada. El eje central de este
control fiscal es la revisión de cuentas, el cual genera toda la información, a
partir de la cual se practican los demás sistemas de control, como el financiero,
de legalidad, de gestión y resultados y la valoración de los costos ambientales.
El nivel macroeconómico, comporta el examen de las finanzas públicas y el
grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos del Estado y evalúa
el desempeño de las políticas públicas, programas y proyectos de inversión.
En el control fiscal micro se destacan diferentes campos de acción: i) el proceso
auditor; ii) el proceso de responsabilidad fiscal; iii) el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. En el control fiscal macro son preponderantes los
informes presentados al Congreso de la República.

Proceso Auditor
Entre los instrumentos normativos más importantes que reglamentan el proceso
auditor se encuentran: el Decreto Ley 267 de 2000, que determina la estructura
orgánica y fija las funciones de las dependencias de la Contraloría General de
la República, y la Ley 42 de 1993, la cual establece los sujetos de control
fiscal de la CGR, los principios y sistemas para ejercer el control fiscal y las
personas obligadas a rendir cuentas; en concordancia con el Decreto 111 de
1996, que señala que este órgano de control ejercerá vigilancia fiscal de la
ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales.
En materia reglamentaria, el Contralor General de la República, en uso de sus
precisas atribuciones señaladas en los numerales 1, 2, 5 y 12 del art. 268
de la Constitución Política, ha proferido las resoluciones que guardan relación
con la adopción de un nuevo enfoque de auditorías bajo los estándares internacionales adoptados para los órganos superiores de fiscalización -normas
ISSAI-, resoluciones reglamentarias orgánicas 0009 y 0010 de 2016 y 0012,
0022 y 0023 de 2018, que estableció la guía de principios y las auditorías
de cumplimiento, financiera y de desempeño; respectivamente.
Así mismo, se han expedido las resoluciones de sectorización de los sujetos
de control fiscal REG–EJE–0048–2019 y la resolución que reglamenta los lineamientos generales y el procedimiento general para la liquidación, fijación,
cobro y pago de la tarifa de control fiscal REG–ORG–0016–2017.
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Adicionalmente, en el marco de las competencias otorgadas al Contralor General,
se profirió la Resolución REG-ORG-0024-2019, mediante la cual se reglamentó
la actuación especial de fiscalización como acción de vigilancia y control fiscal
breve, en el que un equipo de trabajo interdisciplinario aborda la investigación
de un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General
de la República, por cualquier medio de información o denuncia ciudadana, y
que adquiere connotación fiscal por su posible afectación al patrimonio público.

Proceso de Responsabilidad Fiscal
El procedimiento administrativo especial que regula las actuaciones para establecer la responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría General de la República
está instituido legalmente en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.
En cuanto a la reglamentación desarrollada al interior de la Entidad relacionada
con el proceso de responsabilidad fiscal, podemos traer a colación aquellas disposiciones que determinan la competencia para el conocimiento y trámite de la
acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, tales
como la Resolución Orgánica 5500 de 4 de julio de 2003, subrogada parcialmente por la Resolución 5510 de 2003; la Resolución Organizacional 0342 de
2015, referente a la competencia para el trámite de indagaciones preliminares
y procesos de responsabilidad fiscal contra altos funcionarios del Estado, y la
Resolución Orgánica 6541 de 201, por la cual se precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República.

Proceso de Jurisdicción Coactiva
La Contraloría General de la República, acorde la atribución constitucional prevista en el mencionado artículo 268-5, ejerce la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la responsabilidad fiscal. El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
prescribió la aplicación preferente de los procedimientos de cobro estipulados
en leyes especiales (Ley 42 de 1993) y el Estatuto Tributario.
La Ley 42 de 1993, Capítulo IV, artículos 90 a 98, regula todo lo relacionado
con el cobro de fallos con responsabilidad fiscal, multas administrativas sancionatorias fiscales y garantías derivadas de dichos procesos. Por su parte, la
Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario (Decreto 624 del 30 de marzo de
1989) y el Decreto 4473 de 2006, conforme a los pronunciamientos y conceptos emanados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
y de la Oficina Jurídica de la CGR, se aplican para el recaudo de los demás
17
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títulos ejecutivos, tales como: resoluciones que ordenan el reintegro de dineros,
multas disciplinarias, tarifas fiscales, multas y cláusulas penales a contratistas.

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal
El procedimiento administrativo sancionatorio a cargo de la Contraloría General
de la República está reglamentado sustancialmente por la Ley 42 de 1993 y
la Ley 1474 de 2011. Procesalmente en los términos señalados por el legislador en la Ley 1437 de 2011. Sobre las competencias para iniciar y decidir
los procesos administrativos sancionatorios al interior de la Contraloría General
de la República, el legislador extraordinario las estableció en el Decreto Ley
267 de 2000.
En materia reglamentaria el Contralor General de la República estableció las
competencias para el inicio y la decisión del procedimiento administrativo
sancionatorio fiscal en primera y segunda instancia a través de los siguientes
reglamentos: a) Resolución Orgánica 5554 de 2004; b) Resolución Orgánica
5635 de 2005; c) Resolución Orgánica 6541 de 2012 y d) Resolución Orgánica 7045 de 2013.

Informes al Presidente y al Congreso de la República
Las facultades conferidas al Contralor General de la República en el artículo
268 de la Constitución Política, referidas al control fiscal macro, están contenidas en los numerales 3 , 11 e inciso final . Para cuyos efectos, la órbita de
competencia no se circunscribe únicamente al nivel nacional, sino que para
ello también se requiere de información de las entidades del orden territorial.
El inciso final de dicha preceptiva le confiere al Contralor General de la República la facultad de presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General
de Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado
al Congreso por el Contador General.
En este contexto normativo, la Constitución Política le asigna al Contralor General dos funciones específicas, la primera relacionada con la ejecución del
Presupuesto y la segunda, auditar el balance de la Hacienda.
Para el cumplimiento de lo establecido en el ordinal 11 del artículo 268 de la
Constitución Política, la Contraloría General de la República deberá certificar la
situación de las finanzas del Estado y rendir el respectivo informe al Congreso
y al Presidente de la República.
18
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En lo que concierne a la información requerida para la elaboración de los
informes, fue expedida la Resolución REG-ORG-0007-2016 por la cual se
reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del
tesoro; la información presupuestal de los departamentos, distritos, municipios
y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el
régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda; las estadísticas
fiscales del Estado y las demás disposiciones sobre la materia.

1

Artículo 268, numeral 3, de la Constitución Política: “Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las
entidades territoriales.”

2

Artículo 268, numeral 11, de la Constitución Política: “Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de
acuerdo con la ley.”

3

Artículo 268, inciso final, de la Constitución Política: “Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General
de Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General.”
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Tal como fue planteado ante el Honorable Congreso durante mi proceso de
elección como Contralor General de la República, para afrontar efectivamente el
flagelo de la corrupción es necesario el fortalecimiento, modernización y especialización del ente de control fiscal, privilegiando la participación activa de la
ciudadanía y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan la
intervención oportuna y eficaz en el cumplimiento de las funciones de vigilancia
y control de los recursos públicos.
Las exigencias de la sociedad moderna requieren la adaptación de las instituciones de control fiscal a las nuevas realidades de la administración de los
recursos, permitiendo así mitigar las dificultades que actualmente se presentan
para cumplir su objetivo principal, esto es, la protección del recurso público en
el marco de la lucha contra la corrupción.
Teniendo en cuenta que en la actualidad la Contraloría General de la República
carece de herramientas contundentes para afrontar los retos y desafíos del siglo
XXI, ha sido necesario promover reformas legislativas y constitucionales orientadas
tanto al fortalecimiento y especialización de la Entidad, como a la reforma del régimen de control fiscal. En este propósito, el Honorable Congreso de la República
ha atendido las preocupaciones del ente de control y ha apoyado y desarrollado las
propuestas presentadas al poder legislativo, tal como se describe a continuación:

Planta temporal de Regalías - Ley 1942 de 2018, “Por
la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de
Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2019 al 31
de diciembre de 2020”
El artículo 361 de la Constitución Política, en su parágrafo 3, dispuso la creación
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías,
cuyo objeto consiste en velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del
Sistema General de Regalías (SGR), fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno.
23
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A su vez, el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012 establece que
“[e]n desarrollo de sus funciones constitucionales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y el control fiscales sobre los
recursos del Sistema General de Regalías. Con el fin de alcanzar una
mayor eficacia de esta función, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación incorporará las metodologías y procedimientos que
se requieran para proveer información pertinente a la Contraloría General
de la República, en los términos que señale el reglamento. (…)”
En línea con lo anterior se concluye que, desde el punto de vista constitucional
y legal, la Contraloría General de la República cuenta con el mandato de ejercer
la vigilancia y control fiscales sobre los recursos del sistema General de Regalías.
En tal sentido, en la Ley 1530 de 2012 el Honorable Congreso de la República
le concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear
los empleos en la Contraloría General que fueran necesarios para fortalecer la
labor de vigilancia y control en el marco del sistema.
En tal virtud, fue expedido el Decreto 1539 de 2012, mediante el cual se creó
la planta temporal de la CGR con 338 empleos de todos los niveles, desde
el directivo hasta el auxiliar, con vigencia al 31 de diciembre de 2014. Dicha
planta de personal fue prorrogada en sucesivas ocasiones por las normas bienales expedidas en los años 20144 y 20165.
La planta de personal inicialmente creada fue disminuida drásticamente en el año
2017, pasando de 338 a 151 servidores, a causa de la coyuntura de los precios
internacionales del barril del petróleo que implicó la reducción en la asignación
presupuestal para la CGR. Esta situación necesariamente produjo afectaciones en
términos de cobertura del control fiscal del Sistema General de Regalías.
La situación presentada dejó lecciones aprendidas en el sentido de identificar
las falencias y dificultades evidenciadas en una planta temporal concebida y
aprobada en el 2012, por ejemplo:
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4

La Ley 1744 de 2014 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio
del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”, en su artículo 39, prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2016 la referida planta temporal.

5

El Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016, “Por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de
Regalías para el bienio del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018”, prorrogó la planta temporal de la
CGR hasta el 31 de diciembre de 2018 y dispuso que correspondía al Contralor General de la República efectuar
los ajustes de reducción o supresión de cargos necesarios para que la planta temporal fuera consistente con los
montos apropiados y las disponibilidades del presupuesto.
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• Volatilidad frente a los recursos del Sistema, condición que hace necesario
contar con un manejo más flexible de la planta, mitigando eventuales riesgos
para la Entidad.
• Alta carga prestacional y riesgos patrimoniales por reclamaciones administrativas y judiciales de orden laboral.
• Poca orientación a la región y al proceso de responsabilidad fiscal y consecuente recuperación de los recursos.
Frente a esta problemática, al interior del Honorable Congreso de la República se
discutió una propuesta consistente en la creación de una nueva planta de personal,
con un enfoque en la región, en la responsabilidad fiscal y en la recuperación de
los activos, para lo cual se requieren equipos de trabajo liderados por servidores
altamente calificados, encargados de aplicar directamente la política del Contralor
General de la República en la materia y coordinar los profesionales que conforman
cada uno de los grupos o dependencias por especialidad, proyecto o necesidad.
Es así como se justifica la conformación de una nueva planta de personal
bajo criterios de temporalidad, flexibilidad, movilidad, confianza y direccionamiento estratégico, para lograr mejores niveles de control fiscal en el Sistema
General de Regalías.
La referida propuesta contó con el aval del Gobierno Nacional y fue aprobada por
el Honorable Congreso de la República, siendo incorporada en el artículo 38 de la
Ley 1942 de 2018, “Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de
Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”.
Así las cosas, se creó una planta temporal diferente a la anterior, que consta
de 110 cargos para vigilar los $24 billones de las regalías que se ejecutarán
en los próximos dos (2) años. Con este personal la institución deberá vigilar
un mayor monto de regalías, reto que ha sido asumido institucionalmente con
entusiasmo y compromiso.

Ley de Financiamiento
De igual forma, en los meses de noviembre y diciembre de 2018, dentro del
marco de la discusión de la Ley 1943 de 20186, el Honorable Congreso de la

6

Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general
y se dictan otras disposiciones. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%20
1943%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
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República, luego de analizar el sentido de las restricciones en materia de planta
de personal y frente a la necesidad de fortalecer los diversos mecanismos de
lucha contra la corrupción y de ampliar la capacidad institucional del Estado
para combatir este flagelo, dispuso crear una excepción al artículo 92 de la
Ley 617 de 2000, estableciendo que la restricción allí contemplada no le sería
aplicable a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
De esta forma, la Contraloría General de la República podrá adelantar los trámites
pertinentes para proveer las vacantes definitivas que se presentan en el ente
de Control Fiscal, mejorando así su capacidad institucional y el cumplimiento
de sus funciones constitucionales y legales.

Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 20182022
Dentro del marco de Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”7, el
Honorable Congreso de la República aprobó disposiciones de suma importancia
para la Contraloría General de la República, que están dirigidas al fortalecimiento,
especialización y modernización de la Entidad frente a los actuales retos en la
vigilancia y control de la gestión de la administración pública.
En tal sentido, entre las medidas aprobadas por el legislativo en el Plan Nacional de Desarrollo se destaca el artículo 332, por medio del cual fueron
otorgadas facultades extraordinarias al presidente de la República durante 6
meses para la restructuración jerárquica y funcional de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad; la Contraloría Delegada para
el Sector Social; la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física
y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional; la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera; la Contraloría Delegada para
la Participación Ciudadana; la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción y la Unidad Delegada para el Posconflicto, además de la creación
de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata; todo ello en la
Contraloría General de la República.

7
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Ley 1955 de 2019. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201955%20
DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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Esta disposición permitirá optimizar los procesos misionales, incorporar herramientas tecnológicas y especializar algunas dependencias de la Entidad, con
el propósito de superar las dificultades que se presentan en el cumplimiento
de las funciones de vigilancia y control fiscal, producto de la sobredimensión
en la sectorización de los asuntos que les competen y diversidad de temas
concentrados en una sola dependencia.
Por otra parte, como una medida efectiva contra la corrupción, fue aprobado
el artículo 136 que establece, para el cumplimiento de las funciones de la
Contraloría General de la República, el acceso sin restricciones a los sistemas
de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que
dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas.
Con esta medida se garantiza el suministro oportuno y en tiempo real de la
información requerida por la Contraloría General de la República, lo cual permitirá optimizar la función de vigilancia del recurso público, favoreciendo la
intervención oportuna del ente de control fiscal en el marco de sus competencias
constitucionales y legales.

Proyecto de Acto Legislativo 039 de 2019 Senado y 355
de 2019 Cámara, “Por medio del cual se reforma el régimen
de control fiscal”.
Una de las mayores críticas a las que se ha enfrentado el actual sistema de
control fiscal “posterior y selectivo” consiste en que la Contraloría solo actúa
después de la ocurrencia del daño, es decir, cuando el mismo se ha materializado, lo que implica que en muchas ocasiones el ente de control deba
permanecer inerte mientras el daño fiscal tiene lugar y se consolida.
Son innumerables los casos en los que el daño al patrimonio público resulta
previsible e inminente; sin embargo, como la consolidación o materialización de
este, en términos jurídicos y económicos, aún no ocurre, en el actual modelo de
control fiscal no es procedente la actuación de los organismos de control fiscal.
La larga duración de los procesos de responsabilidad fiscal, sumada a diferentes
maniobras empleadas por sujetos investigados que buscan eludir las consecuencias de los fallos adoptados, no han permitido tener buenos resultados en
materia de recuperación de recursos, cifra que solo haciende al 0,4% de los
recursos investigados.
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En este contexto, y en cumplimiento de lo propuesto por el actual Contralor General de la República durante su proceso de elección en Honorable Congreso de
la República, fue presentado en el mes de marzo de 2019 el proyecto de Acto
Legislativo 039 de 2019 Senado y 355 de 2019 Cámara, “Por medio del cual
se reforma el régimen de control fiscal”. Esta iniciativa de reforma constitucional,
construida conjuntamente con las ocho organizaciones sindicales con que cuenta
la Contraloría General de la República, fue igualmente suscrita por un considerable
número de congresistas que manifestaron su apoyo al referido proyecto.
Control Concomitante y Preventivo: con esta iniciativa se propone modificar el
artículo 267 constitucional para incorporar un sistema de control fiscal “concomitante y preventivo”, claramente distinguido del control previo establecido
con anterioridad a la Constitución del 91, en el sentido que no constituye
coadministración y contempla como propósito el acompañamiento preventivo a
los funcionarios durante la ejecución del recurso.
Este sistema complementará el actual modelo posterior y selectivo y se implementará mediante el uso de tecnologías de la información. Así mismo, el proyecto recupera la función de advertencia, la cual permite alertar oportunamente
sobre riesgos de daños inminentes al patrimonio público.
El uso de inteligencia artificial, “Big data”, minería de datos o, inclusive, la
incorporación de personal profesional experto en diferentes disciplinas, permitirán
fortalecer el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales a cargo
del ente de control fiscal. Todo ello de la mano de un seguimiento en tiempo
real, que esté en la capacidad de detectar riesgos y prevenir daños patrimoniales, protegiendo de esta manera el recurso público de todos los colombianos.
Unificación de competencias de la Contraloría General de la República y las
Contralorías Territoriales: Actualmente existen 65 Contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales, todas ellas de rango
constitucional y con autonomía e independencia. Ante la evidente desarticulación que se presenta, son frecuentes los conflictos de competencia, positivos o
negativos, que se suscitan entre la Contraloría General de la República y las
contralorías territoriales para el control de los recursos.
Al respecto se propone que la competencia para conocer determinado asunto
sea definida sin distinción del origen de los recursos, sino por el ámbito territorial correspondiente al tipo de contraloría. Una ley posterior reglamentaría el
ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contra-
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loría General de la República sería preferente en los términos que defina la ley.
Igualmente, la iniciativa contempla asignar al Contralor General de la República
la función de intervención frente a las contralorías territoriales, que procederá
cuando una contraloría territorial requiera apoyo técnico, se evidencie falta de
imparcialidad y objetividad, lo solicite el gobernante local, la corporación de
elección popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del
Congreso de la República, a través de mecanismos de participación ciudadana
o la propia contraloría territorial.
Autonomía e Independencia: El proyecto de reforma constitucional contempla la
expedición de una ley que reconozca la autonomía presupuestal y la sostenibilidad financiera y administrativa de los organismos de control fiscal, garantizando
mínimo el 0,5% del Presupuesto General de la Nación para el funcionamiento
de la Contraloría General de la República.
Así mismo, se propone que la asignación básica mensual de los servidores de la
Contraloría General de la República y su planta transitoria sea equiparada a los
de los empleos equivalentes de otros organismos de control de nivel nacional.
A su vez, se establece que un estudio técnico realizado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública determine los requerimientos técnicos,
organizacionales, humanos y presupuestales de las contralorías territoriales.
Por otra parte, la reforma busca que de manera expresa se estipule la prelación
de los créditos derivados de la responsabilidad fiscal.
Finalmente, se propone ampliar el periodo del Auditor General de la República,
pasando de 2 a 4 años, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus
procedimientos y actuaciones.
A la fecha de elaboración del presente informe, el proyecto de acto legislativo
ha sido aprobado en los 4 debates que componen la primera vuelta del trámite
de reforma constitucional. Desde su radicación esta iniciativa ha sido fortalecida
con los valiosos aportes de los honorables congresistas, de los sindicatos de
la Entidad, del Poder Judicial, de la academia y de la ciudadanía en general,
quienes con sus comentarios e intervenciones han contribuido al mejoramiento
de este proyecto de reforma, construido por todos, y que sin lugar a dudas
permitirá combatir eficazmente el flagelo de la corrupción.
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Programa de fortalecimiento institucional
Antecedentes y Proyecto de Inversión
El 17 de febrero de 2016 la República de Colombia y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID suscribieron el Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO, por
valor de US$ 30 millones, en el cual se acordaron los términos y condiciones
en que se otorga el préstamo para financiar la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República –CGR, por
un término de cinco (5) años (2016-2021).
El mencionado programa tiene como objetivo contribuir a fortalecer la efectividad del ejercicio de control fiscal realizado por la CGR, a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones de control y la promoción
de la transparencia y participación ciudadana. Para alcanzarlo, el programa
comprende cuatro componentes: 1) Fortalecimiento de la planeación, ejecución
y seguimiento a las acciones de control fiscal; 2) Mejoramiento de la gestión
de información de la CGR; 3) Promoción de la transparencia y la participación
ciudadana; y 4) Administración del Programa.
Para el desarrollo de los mencionados componentes, en la vigencia 2018 los
recursos del empréstito por $ 22.000.000.000 se incorporaron en la programación
del proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General
de República - Préstamo BID Nacional”, con código BPIN 2016011000114.
No obstante, por solicitud expresa del Departamento Nacional de Planeación DNP, la CGR formuló en el SUIFP un nuevo proyecto de inversión denominado
“Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de República - Préstamo
BID Nacional”, con código BPIN 2018011000828, el cual fue ejecutado a
partir del segundo semestre del año 2018 con recursos trasladados.
Por su parte, en el año 2019 se asignaron recursos del Presupuesto Nacional por
valor de $ 20.380.088.026, para la ejecución del Programa FOCO en el marco
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del proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General
de República - Préstamo BID Nacional”, con código BPIN 2018011000828.

Ejecución de los Recursos del Programa Foco en el Proyecto
de Inversión
En el año 2018 se incorporaron recursos por $ 22.000.000.000, de los cuales
se ejecutaron $ 21.519.735.805, correspondiente al 98% de los mismos, a
través de la ejecución de cuarenta y ocho (48) contratos.
Por su parte, en el año 2019 se incorporaron en el proyecto de inversión $
20.380.088.026, como recursos del contrato de préstamo en el Presupuesto
General de la Nación, de los cuales $ 7.144.202.344, correspondientes al
35%, fueron comprometidos al 31 de mayo.

Resultados y Logros Alcanzados
El desarrollo del Programa ha sido considerado exitoso tanto por la Entidad como
por el BID, teniendo en cuenta cuatro razones principales: i) se han alcanzado
ejecuciones anuales en promedio del 95.5% sobre los recursos asignados; ii)
por tercer año consecutivo (2016-2018) la auditoría externa del programa ha
calificado como satisfactorio el desempeño de la operación de crédito en términos
financieros, contractuales y de control; iii) el 3 de mayo del 2018, mediante el
Documento CONPES 3922, se declaró la importancia estratégica para el país
del Programa FOCO; y iv) se han alcanzado los resultados esperados de acuerdo
con la planeación del Programa, tal y como se evidencia a continuación:
Se consolida e implementa actualmente el nuevo enfoque del control fiscal,
atendiendo las normas internacionales de auditoria e ISSAIs (por sus siglas en
inglés8), las cuales permiten prevenir y contrarrestar la corrupción, fortalecer el
buen uso y rendimiento de los recursos públicos y adecuar las metodologías
de las auditorías a las necesidades del país; entre otros.
En relación con esta implementación, se debe destacar que en el último semestre del año 2018 se llevó a cabo la evaluación de la CGR conforme con el
Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
-MMD-EFS-, cuyo informe fue avalado por IDI9 de INTOSAI10 a inicios del año
8
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ISSAIs: Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

9

IDI-INTOSAI: Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI.

10

INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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2019. De acuerdo con los resultados encontrados el avance alcanzado por la
CGR es significativo respecto del cumplimiento de los estándares y buenas
prácticas internacionales, pasando de una puntuación de 1.5 en 2015 a 3 en
2018, de una calificación que va de 1 a 5, debido a los siguientes elementos:
i) La disminución de las brechas identificadas en el año 2015 en la práctica
de auditoría, mediante la ejecución de auditorías consistentes con las ISSAI,
mostrando mejora de los puntajes obtenidos en los indicadores de auditoría,
que demuestran el avance desde el proceso mismo de su planeación anual
hasta su desarrollo.
ii) Al esfuerzo de la CGR por ser una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS)
modelo y, a su vez, visibilizar el beneficio para la ciudadanía.
iii) El fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa, disminuyendo considerablemente las brechas identificadas en la evaluación
realizada en el año 2015.
En opinión del equipo evaluador, el avance logrado es significativo y refleja
el compromiso de la CGR de cumplir con altos estándares internacionales, lo
cual se ve reforzado con la ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial, que servirá para asegurar que las oportunidades de mejora identificadas
puedan ser implementadas y sean sostenibles en el tiempo. Finalmente, debe
destacarse que los resultados alcanzados ubican a la CGR entre las mejores
EFS de Latinoamérica.
Adicionalmente, los resultados alcanzados se soportan en la estrategia de gestión del cambio y el conocimiento, llevada a cabo por la CGR en los últimos
tres años, que ha permitido avances en la interiorización y aprehensión de las
nuevas formas de trabajo y metodologías por parte de los funcionarios, producto
del fortalecimiento institucional, así como en la adaptación de los cambios a
través de mejores prácticas; además, ha propiciado la definición del alcance
y las competencias del control fiscal macro para la mejora de los procesos y
procedimientos relacionados con este control, lo que permitió tener un modelo
de procesos integrado con claras relaciones de trabajo entre los procesos y las
dependencias. Adicionalmente, se han desarrollado estrategias de comunicación
interna y externas que permiten una mejor difusión y divulgación de las actividades realizadas por la CGR.
Igualmente, se implementó el Observatorio de Control y Vigilancia del Gasto
Público11, el cual permite fortalecer la transparencia y la gestión de observación

11

https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Pages/Observatorio.aspx
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sobre el uso de los recursos públicos, mediante la disposición en línea para
toda la ciudadanía de la información sobre la destinación de los recursos del
Estado, estudios fiscales, investigaciones y novedades del control macro fiscal
y macro sectorial. Los diferentes documentos publicados son resultado del ejercicio de la vigilancia de la Contraloría General de la República a las finanzas
y a las políticas públicas del país.
Además, durante el segundo semestre de 2018 se adelantó un diagnóstico para
determinar el modelo de competencias requeridas para los recursos humanos
asociados a los procesos misionales de la Contraloría General de la República
y a su direccionamiento estratégico. Los resultados han permitido avanzar en
la valoración de las necesidades de la Entidad y en la identificación de posibilidades de mejora en el direccionamiento del talento humano.
De otra parte, inició el proceso de integración de sistemas y aplicaciones para
responder a las necesidades que exige un ejercicio eficiente en el reporte y manejo de información en la Entidad, así como la automatización de procesos en
la CGR; la implementación del sistema integrado para la planeación, monitoreo,
seguimiento y control a la gestión institucional (SIPLANEA); la implementación
de la estrategia de datos abiertos según los criterios definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC-; la
implementación del sistema de gestión de recursos empresariales (SAP-ERP);
la administración y gestión del desempeño de las aplicaciones en tiempo real
a través de la herramienta para su monitoreo, la administración y gestión de
monitoreo y firewall de bases de datos (DAM – DBF), e Información de seguridad y administración de eventos (SIEM) en tiempo real de toda la actividad
de todos los sistemas, redes y bases de datos que proporciona información
procesable para priorizar, investigar y responder a las amenazas y riesgo de
seguridad; y el fortalecimiento y consolidación de la plataforma convergente de
virtualización de servidores.
Finalmente, es relevante mencionar el avance en el fortalecimiento del control
fiscal participativo y gestión de denuncias, adecuándolo al marketing social, a
la gestión del conocimiento y al modelo de trámite de derechos de petición
y denuncias para que, de esta forma, se continúe robusteciendo el sistema
de información de participación ciudadana (SIPAR). Igualmente, se adelantan
actividades para el rediseño de la página web y la intranet institucional, la
evaluación de la percepción ciudadana y de los entes sujetos de control frente
a la gestión de la CGR, entre otros.
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Conclusiones y Perspectivas
• Durante el año 2018 la ejecución de los recursos del programa FOCO en
el Proyecto de Inversión correspondió al 98%. Igualmente, al 31 de mayo
de 2019, los pagos efectuados corresponden al 90% del total de la ejecución de dicha vigencia, incluyendo recursos de reserva presupuestal. Con
esta gestión se concluye que el programa ha alcanzado ejecuciones anuales
(2016-2018) en promedio del 95.5% sobre los recursos asignados.
• Para cumplir con la ejecución de los recursos asignados en el año 2018 y los
propósitos del programa FOCO se adelantaron 48 procesos de contratación.
• Durante el año 2019, al 31 de mayo, el Proyecto de Inversión presenta
compromisos por el 35% de los recursos asignados para la vigencia, presentando un adecuado funcionamiento.
• Los informes de la auditoría externa de la operación de crédito permiten
concluir por tercer año consecutivo (2016-2018) que el desempeño de la
gestión financiera, contractual y de control ha sido satisfactoria.
• La declaración de importancia estratégica para el país del programa FOCO,
realizada mediante Documento CONPES 3922 del 3 de mayo de 2018, es
un reconocimiento a la adecuada ejecución del mismo.
• Se han alcanzado los resultados esperados del Programa, incluyendo los
logros destacados, de acuerdo con la planeación.
• Durante la presente vigencia se avanzará de la mano con las áreas misionales y de apoyo de la CGR en la implementación del Sistema Estratégico
de Vigilancia y Control Fiscal de Mediano Plazo, en la implementación
del Plan de Gestión de Calidad a las Auditorías basadas en ISSAIs, la
implementación del Sistema de Monitoreo de las recomendaciones hechas
a las entidades auditadas, la implementación del plan de fortalecimiento
de capacidades de la CGR para auditar los programas financiados por
proveedores externos de apoyo financiero y la implementación del Centro
Integrado de Análisis de Información.
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Planificación estratégica de la vigilancia y
control fiscal micro
Aspectos Generales
Corresponde a la Contraloría General de la República – CGR, según el artículo
267 de la Carta Magna, ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de
la Nación y con ello, dar cumplimiento a la función pública del control fiscal.
Tal vigilancia se ejerce de manera posterior y selectiva conforme a la aplicación de los sistemas de control establecidos en el Artículo 9 de la Ley 42 de
1993, a saber: financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión
de cuentas y la evaluación del control interno, bajo los principios de la gestión fiscal estipulados en el artículo 8 de la misma Ley: eficiencia, economía,
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.
Basada en lo anterior, la Contraloría General de la República busca determinar
si la administración, en un período determinado: realizó la asignación de recursos de la manera más conveniente para maximizar sus resultados –eficiencia-;
obtuvo en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios al menor
costo –economía-; logró sus resultados de manera oportuna, guardando relación
con sus objetivos y metas –eficacia-; permitió identificar los receptores de la
acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores
económicos y sociales y entre entidades territoriales –equidad- y pudo cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio
ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación
de los mismos -valoración de costos ambientales-12.
El control fiscal ha sido definido como la función pública autónoma cuyo control
se extiende a las actividades, operaciones, resultados y demás acciones relacionadas con el manejo de fondos o bienes del Estado, que llevan a cabo sujetos
públicos y particulares, y su objeto es el de verificar- mediante la aplicación
de sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, de
revisión de cuentas y evaluación del control interno- que las mismas se ajusten
a los dictados y objetivos previstos en la Constitución y en la Ley. (CGR, 2017)

12
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Asimismo, se ha establecido que la vigilancia y control de la gestión fiscal se
desarrolla en dos ámbitos, uno macro que corresponde al examen que hace la
CGR sobre el comportamiento de las finanzas públicas y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos; esto comprende la certificación de las
finanzas del Estado, la certificación del Balance de la Hacienda, la presentación
de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro y el informe sobre el estado
de la deuda pública estatal; asimismo incluye el informe del estado del medio
ambiente y los recursos naturales.
El segundo ámbito, control fiscal micro, corresponde a la vigilancia y control de
la gestión fiscal desarrollada por cada uno de los sujetos de control que hacen
parte de la Administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del
Estado; labor que se ejecuta a través de diferentes actuaciones de fiscalización
como son las auditorías, en cualquiera de sus tipos y las actuaciones especiales.
Para el ejercicio del Control Fiscal se define para cada anualidad un Plan de
Vigilancia y Control Fiscal -PVCF-, instrumento de direccionamiento estratégico
que compila y contempla las decisiones de la alta dirección de la CGR, respecto
a la programación de auditorías y actuaciones especiales a sujetos de vigilancia
y control fiscal, políticas públicas, programas, proyectos de inversión, recursos
públicos y temas de prioridad nacional, sobre los cuales la CGR ejercerá vigilancia y control fiscal durante un período determinado.
En este contexto, corresponde a la CGR en la definición de su plan de vigilancia
y control fiscal – PVCF- no solamente establecer los sujetos de control fiscal y
asuntos y temas que serán objeto de auditoría sino, además, señalar el tipo de
auditoría que se aplicará, ya que cada uno de ellos tiene un enfoque y alcance
disímil y un procedimiento específico y diferenciado.

Cobertura del Control Fiscal
La Contraloría General de la República tiene un universo de sujetos y recursos
a auditar, el cual está definido por las competencias constitucionales y legales
que le han sido atribuidas al Máximo Órgano de Control Fiscal. No obstante,
la capacidad técnica y operativa de la Entidad no permite que en cada año
se audite el cien por ciento de las entidades ni de los recursos públicos del
orden nacional, lo que hace necesaria la aplicación de la vigilancia y control
de manera selectiva, como lo señala el artículo 267 de la Constitución. Es en
este contexto donde inicia la aplicación del concepto de cobertura del control
fiscal, el cual es relevante para la gestión institucional desde el ámbito micro.
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La cobertura del control fiscal corresponde al segmento o selección de sujetos,
asuntos, temas y recursos que, siendo susceptibles de ser auditados durante
cada vigencia, se consideran para auditar en el ejercicio del plan de vigilancia
y control fiscal – PVCF- en cada anualidad. Tal segmento se considera desde
dos escenarios, que son complementarios, uno correspondiente a la cantidad
de sujetos y otro al valor de los recursos públicos objeto de fiscalización.
Para el primer contexto se parte de la Resolución de Sectorización de la CGR,
la cual corresponde a la agrupación de los sujetos de control por sectores, de
acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades de gestión pública,
prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, producción de
bienes o actividades comerciales, económicas y financieras y, a su vez, determina
la competencia de cada una de las Contralorías Delegadas Sectoriales respecto
a las facultades y actividades de vigilancia fiscal que le son propias. Esta resolución se actualiza cada año, considerando las novedades que se presentan
en la Administración Pública, entre ellas las creaciones, fusiones, escisiones y
liquidaciones de entidades, como el reconocimiento de competencias sobre la
fiscalización de recursos públicos. Para el PVCF 2018 se consideró la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva 0034 de 2017 y para el PVCF 2019 la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva 044 de 2018.
Con la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0034 del 11 de agosto de 2017 se
sectorizaron 588 sujetos de control sobre los cuales recae la competencia de
fiscalización por parte de la CGR. De ellos, para el Plan de Vigilancia y Control
Fiscal - PVCF 2018, se auditaron un total de 237 sujetos, que representan el
40,3% del total de los sectorizados.
Adicionalmente, en la misma resolución se establece que, de acuerdo a lo
estipulado en las Leyes 715 de 2001 y 1530 de 2012, le compete a la CGR
la fiscalización de los recursos de los Sistemas Generales de Participaciones
(SGP) y de Regalías (SGR), respectivamente; recursos éstos que son del orden
nacional transferidos al nivel territorial de la Administración Pública.
De igual manera, en virtud de la Ley 617 de 2000 se define la competencia
frente a los entes territoriales respecto a los acuerdos de saneamiento fiscal y
financiero y frente a aquellos entes que incumplieron los límites de gastos establecidos y con la Ley 1386 de 2010 se establece la prohibición de entregar
a terceros la administración de tributos.
En cuanto a dichos entes territoriales, según el PVCF 2018, de un total de
1134, se auditaron 230 entes, señalando una cobertura respecto a número
de entidades del 20,3%.
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En la Tabla 1 se detallan el número de Sujetos de control fiscalizados por cada
contraloría delegada sectorial y lo incluido respecto a los entes territoriales,
durante el PCVF del año 2018.
Tabla 1
Cobertura sujetos de control PVCF 2018*
Sector

Sujetos sectorizados**

Sujetos auditados

Cobertura %

C.D. Sector Agropecuario

71

17

23,9

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

36

21

58,3

C.D. Sector Gestión Pública

81

38

46,9

C.D. Sector Infraestructura

133

64

48,1

C.D. Sector Medio Ambiente

49

31

63,3

C.D. Sector Minas y Energía

46

31

67,4

C.D. Sector Social

172

35

20,3

Total Sujetos Sectorizados

588

237

40,3

Entes Territoriales***

1.134

230

20,3

Total sujetos de control

1.722

467

27,1

* Cobertura correspondiente al PVCF 2018 Ejecutado.
** Conforme Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0034 del 11 de agosto de 2017.
*** Incluye Auditorías a Entes Territoriales por SGP, SGR, Límite del Gasto y Controles Excepcionales.
Fuente: Oficina de Planeación - Resolución de Sectorización y Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2018.

Para el PVCF 2019, la sectorización se realizó conforme a la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0044 de 2018, según la cual se determinaron 577 entidades
sujetas de control, de las cuales se programaron auditar con el PVCF 2019 un
total de 232 entidades, lo que genera una cobertura del 40,2%. En lo referente
a las entidades territoriales, se auditarán 287 que representan el 25,3% del
total de las 1.134. La Tabla 2 muestra el detalle de la mencionada cobertura.
Tabla 2
Cobertura sujetos de control PCVF 2019*
Sector

Sujetos sectorizados**

Sujetos a auditar***

Cobertura %

C.D. Sector Agropecuario

65

22

33,8

C.D. Sector Medio Ambiente

48

31

64,6

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

39

23

59,0

C.D. Sector Gestión Pública

80

33

41,3

C.D. Sector Infraestructura

136

51

37,5

C.D. Sector Social

163

51

31,3

46

21

45,7

577

232

40,2

C.D. Sector Minas y Energía
Total Sujetos Sectorizados
Entes Territoriales****

1134

287

25,3

Total sujetos de control

1711

519

30,3

* Cobertura correspondiente al PVCF 2019 Vigente a 31 de mayo de 2019.
** Conforme Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0044 de 2018.
*** PVCF Programado y en ejecución a 31 de mayo de 2019.
**** Incluye Auditorías a Entes Territoriales por SGP, SGR, Límite del Gasto y Controles Excepcionales.
Fuente: Oficina de Planeación - Resolución de Sectorización y Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2018.
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Respecto al segundo aspecto de cobertura, el cual corresponde al valor de los
recursos públicos objeto de fiscalización, para el PVCF 2018, de un total de
recursos susceptibles de auditar por parte de la CGR por valor de $706,6 billones, se auditó el 72,6% correspondiente a $513,1 billones, como se detalla
a continuación en la Tabla 3.
Tabla 3
Cobertura recursos auditados PVCF 2018
Cifras en millones de pesos
Sector
Agropecuario

Total recursos a auditar
por competencia 2018

Recursos auditados
PVCF 2018

Cobertura %

8.904.883

7.728.632

86,8%

42.481.793

40.682.526

95,8%

Gestión Pública

184.195.864

176.135.940

95,6%

Infraestructura

25.477.981

17.708.951

69,5%

Defensa

Medio Ambiente

3.459.869

2.884.054

83,4%

Minas y Energía

84.309.234

83.469.170

99,0%

Social

289.940.892

146.764.698

50,6%

Total recursos Sujetos Sectorizados

638.770.517

475.373.971

74,4%

36.462.089

21.267.015

58,3%

3.140.018

3.138.078

99,9%

28.253.851

13.342.429

47,2%

67.855.958

37.747.522

55,6%

706.626.475

513.121.493

72,6%

Social - SGP
Gestión Pública - Territorial
Regalías
Total recursos Entes Territoriales
Total recursos a auditar

Fuente: Información reportada por las Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Seguimiento de Regalías.

Con el PVCF 2019, se tiene proyectada una cobertura del 70,1% toda vez que,
de un total de recursos susceptibles de auditar por competencia de la CGR, en
cuantía de $789,8 billones, se tiene programado auditar recursos por valor de
$553,5 billones, distribuidos omo se muestra en la Tabla 4.

Rendición de cuenta e informes de los sujetos de control fiscal
En la Tabla 5 se presentan las rendiciones de cuentas e informes realizadas
por los sujetos de control y entidades del nivel territorial a la CGR, a través del
SIRECI, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2018, y del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, en las modalidades de
rendición, en cumplimiento de la Resolución Orgánica 7350 de 2013.
La periodicidad de la rendición por modalidad es la siguiente: Regalías, mensual
y trimestral; Gestión Contractual, trimestral; Plan de Mejoramiento, semestral
y ocasional; Cuenta o Informe Anual Consolidado, Sistema General de Participaciones y Posconflicto, anual. El total de rendiciones asciende a 35.433.
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Tabla 4
Cobertura recursos a auditar PVCF 2019*
Cifras en millones de pesos
Sector

Total recursos a auditar
por competencia 2019

Recursos a auditar
PVCF 2019

Cobertura %

5.989.926

5.599.500

93,5%

Agropecuario
Defensa

44.823.288

39.047.825

87,1%

Gestión Pública

203.223.130

173.548.152

85,4%

Infraestructura

23.593.047

16.072.695

68,1%

3.947.952

3.406.613

86,3%

Medio Ambiente
Minas y Energía

84.280.731

75.496.174

89,6%

Social

352.841.703

224.583.005

63,6%

Total, Recursos Entidades Sectorizadas

718.699.778

537.753.965

74,8%

35.286.889

8.130.131

23,0%

3.145.767

3.145.767

100,0%

32.717.246

4.433.713

13,6%

71.149.902

15.709.611

22,1%

789.849.680

553.463.576

70,1%

Social - SGP
Gestión Pública - Territorial
Regalías
Total recursos en Entidades Territoriales
Total general

*Cobertura con corte a mayo 31 de 2019.
Fuente: Información reportada por las Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Seguimiento de Regalías.

Tabla 5
Rendición de Cuenta Fiscal a través del SIRECI 2018 - 2019
01/01/2018
a 31/12/2018

01/01/2019
a 31/05/2019

Total

543

547

1.090

Plan de mejoramiento

2.733

1.274

4.007

Sistema general de participaciones

1.051

1.003

2.054

Modalidad / período
Cuenta o informe anual consolidado

Gestión contractual

2.102

1.042

3.144

Regalías mensual

13.421

5.267

18.688

Regalías trimestral

4.443

1.960

6.403

-

47

47

24.293

11.140

35.433

Posconflicto
Total
Fuente: Aplicativo SIRECI, 26 de junio de 2019.

Beneficios del Control Fiscal
La determinación de los beneficios del control fiscal es el instrumento que cuantifica o cualifica el valor agregado generado por el impacto de las actuaciones
de control y vigilancia ejercidas por la Contraloría General de la República a
través de funciones de seguimiento a los planes de mejoramiento, observaciones,
hallazgos y pronunciamientos.
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Los beneficios se enmarcan en los conceptos de ahorro y recuperación, en donde ahorro es la erogación dejada de hacer o de pagar por la entidad o asunto
vigilado al realizar una acción preventiva o correctiva y recuperación es el valor
de los bienes o derechos devueltos o reembolsados a la entidad.
Durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de mayo
de 2019, según los registros en el aplicativo Sistema Integral de Información
de la Gestión Pública – SIIGEP-, los beneficios del proceso auditor ascendieron a $133.047 millones, correspondientes a $33.736 millones de ahorros y
$99.311 millones de recuperaciones.
A continuación, en la Tabla 6 se presenta un comparativo de beneficios de
control fiscal de los distintos sectores entre el período del 1° de enero de 2018
al 31 de mayo de 2019.
Tabla 6
Beneficios del Control Fiscal por Sectores 2018 – 2019
Sector

Total - Millones de $

%

Infraestructura

57.633

43,3%

Minas y Energía

21.901

16,5%

Participación Ciudadana

18.578

14,0%

Agropecuario

13.004

9,8%

Social

12.651

9,5%

Regalías

3.389

2,5%

Medio Ambiente

2.915

2,2%

Defensa, Justicia y Seguridad

2.486

1,9%

491

0,4%

133.047

100%

Gestión Pública
Total

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2018 al 31/05/2019, según registros de las delegadas sectoriales y Unidad Regalías.
Cálculos: Oficina de Planeación.

Durante el período analizado, el sector Infraestructura registra la mayor cuantía
de beneficios, $57.633 millones, equivalente al 43,3% del total; le sigue Minas
y Energía con $21.901 millones (16,5%) y enseguida Participación Ciudadana
con $18.578 millones (14%) del total de beneficios de control fiscal de la
CGR en el período de análisis.
En la Tabla 7 se relacionan los 10 beneficios de mayor cuantía registrados en
el período analizado a nivel nacional, los cuales representan el 87% del valor
total de los beneficios de control fiscal de la CGR en el período de análisis.
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Tabla 7
Beneficios del Control Fiscal por Sectores 2018 – 2019
Sector

Cuantía
(millones de $)

Entidad

Descripción

Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda

Recaudos por $13.811.390.924.83
en cumplimiento en lo establecido en
el artículo 85 dr. 2190 de 2009

13.811

Agropecuario

Federación Nacional de Ganaderos
– Fedegan – Fondo de estabilización
para el fomento de exportación de
carne, leche y sus derivados

Transferencia de recurso al FEP

12.468

Agropecuario

Federación Nacional de Ganaderos
– Fedegan – Fondo de estabilización
para el fomento de exportación de
carne, leche y sus derivados

Hallazgo transferencia de recurso al
FEP

5.770

Infraestructura

Infraestructura

Instituto Casas Fiscales del Ejército

Recuperación de recursos

4.592

Minas y energía

Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A.

Rendimientos financieros convenio
responsabilidad social 8000000466

4.268

Defensa

Dirección de Sanidad de las Fuerzas
Militares

Ahorro contrato de medicamentos

3.108

Infraestructura

Instituto Casas Fiscales del Ejército

Contrato No. 127 de 2013
Proyecto Plan 300

3.077

Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural

Recuperaron de los incentivos AIS

2.947

Social

Alcaldía Distrital de Cartagena de
Indias

Inauguración y puesta en funcionamiento instituciones de salud

2.595

Social

Municipio Santiago de Cali

Valor pagado por encima
de la tipología SGP

2.342

Agropecuario

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2018 al 31/05/2019, según registros de las delegadas sectoriales y Unidad Regalías.
Cálculos: Oficina de Planeación.

Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2018 Cierre
Para la vigencia 2018, el Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF- inicial,
contempló la ejecución de 388 auditorías, de las cuales 207 se desarrollarían
desde el Nivel Central y 181 en el Nivel Desconcentrado.
Finalmente, en cumplimiento del PVCF 2018, se ejecutaron 497 auditorías a
entidades y asuntos en 237 sujetos del orden nacional sectorizados y en 230
entes territoriales respecto a recursos de Sistema General de Participaciones,
Sistema General de Regalías, Acuerdos de Reestructuración de pasivos, incumplimiento de límite del gasto y controles excepcionales.
En la Tabla 8 se detallan las auditorías realizadas por Contraloría Delegada
Sectorial en el primero y segundo semestre de 2018.
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Tabla 8
Beneficios del Control Fiscal por Sectores 2018 – 2019
Contraloría Delegada Sectorial
C.D. Economía y Finanzas

I Semestre

II Semestre

1

Total
1

C.D. Sector Agropecuario

13

9

22

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

40

28

68

C.D. Sector Gestión Pública

30

29

59

C.D. Sector Infraestructura

25

55

80

C.D. Sector Medio Ambiente

19

19

38

C.D. Sector Minas y Energía

27

11

38

C.D. Sector Social

79

73

152

17

21

38

252

245

497

Gerencia Departamental de Cesar
Planta Temporal Regalías
Total General

1

1

Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.

Del total de auditorías adelantadas por la CGR en el año 2018, 252 se ejecutaron en el primer semestre y 245 en el segundo.
Las que se ejecutaron en el primer semestre (primera fase del PVCF), corresponden a aquellas que fueron insumo para los informes constitucionales y de
ley con los que la CGR da cumplimiento a sus obligaciones, entre ellos la
Auditoría al Balance General de la Nación, cuyos insumos son resultado de la
aplicación de auditorías financieras, acorde al modelo de control fiscal individualizado que ejecuta la CGR. De igual manera, acorde con lo estipulado en
la Guía de Auditoría Financiera adoptada con la Resolución 0012 del 24 de
marzo de 2017, dicha Auditoría al Balance hace parte del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal, razón por la cual a partir de este año se visibiliza esta actividad
realizada por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas.
Teniendo en cuenta el modelo de auditorías especializadas, nuestro PVCF 2018
está conformado por 220 auditorías financieras, 261 auditorías de cumplimiento, 9 auditorías de desempeño, 4 controles excepcionales y 3 Actuaciones
Especiales (Tabla 9).
						
Durante la vigencia 2018, se culminaron auditorías iniciadas en la vigencia
anterior, especialmente de desempeño que, por la particularidad de su proceso
y los fines señalados en ellas, requieren un tiempo mayor a la anualidad normalmente acostumbrada (Tabla 10).
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Tabla 9

11

1

32

C.D. Sector Gestión Pública

1

C.D. Sector Infraestructura

2

3

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

10

22

36

68

24

2

32

59

22

2

51

80

11

1

26

38

20

1

17

38

105

1

46

152

C.D. Economía y Finanzas

1

Gerencia Departamental de Cesar

1
3

1
1

Planta Temporal Regalías
Total general

Total general

Desempeño

C.D. Sector Agropecuario
C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

Contraloría Delegada Sectorial

Financiera

Cumplimiento

Actuación especial

Control excepcional

PVCF 2018 – Auditorías ejecutadas por tipo

4

36

1

1

38

261

9

220

497

Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.

Tabla 10
Auditorías PVCF 2017 – Finalizadas en 2018
Sector

Entidad

Tipo
auditoría

Objetivo

Fecha
inicio

Fecha fin

14/11/2017

31/07/2018

14/11/2017

17/07/2018

01/08/2017

26/02/2018

Fiscalizar el desempeño del
Programa de Agua Potable y
Saneamiento Básico durante
las vigencias 2014-2017con
C.D. para el Sector
Infraestructura

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Desempeño

base en los principios de eficacia, eficiencia y economía,
con el fin de evaluar el grado de
cumplimiento de las acciones
propuestas en el Plan Nacional
2014-2018
Fiscalizar el desempeño del
Plan Nacional de seguridad Vial
2011-2021, con base en los

C.D. para el Sector
Infraestructura

Agencia Nacional
de Seguridad Vial - ANSV

principios de eficacia, eficiencia
Desempeño

y economía, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento
de las acciones propuestas en
el Plan Nacional 2014-2018,
vigencia 2014-2017

Corporación para el DesarroG.D.C. San Andrés

llo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina - CORALINA

Verificar el Cumplimiento de
Cumplimiento

las acciones de protección del
ecosistema estratégico Reserva
Seawflower
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Sector

Entidad

Tipo
auditoría

Objetivo

Fecha
inicio

Fecha fin

01/08/2017

30/03/2018

01/08/2017

29/06/2018

Evaluación del cumplimiento
de obligaciones del MADS y
C.D. para el Sector
Medio Ambiente

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Desempeño

las CARs, conforme a sus competencias en el marco de la
Política de Gestión Ambiental
Urbana
Evaluar la eficiencia, efectivi-

C.D. para el Sector
Defensa, Justicia y
Seguridad

dad y economía de la Unidad
Policía Nacional - Gestión
General

Policial para la Edificación de

Desempeño

la Paz - UNIPEP de la Policía
Nacional para el cumplimiento
de los acuerdos de paz.

Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.

Asimismo, se presentan 8 auditorías que iniciaron su ejecución en el 2018,
con cierre de proceso en el año 2019 (Tabla 11):
Tabla 11
Auditorías en ejecución PVCF 2018 – cierre para 2019
Sector

Entidad

Tipo
auditoría

Objetivo

Fecha
inicio

Fecha fin

4/12/2018

31/07/2019

26/11/2018

31/05/2019

26/09/2018

31/07/2019

26/09/2018

19/07/2019

Evaluar la gestión contractual y
C.D. Sector
Gestión Pública

Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística DANE

Actuación
Especial

de resultados obtenidos por el
DANE y FONADE relacionados
con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
Evaluar si las actividades derivadas de la Gestión Fiscal,

C.D. Sector
Infraestructura

Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI -

Cumplimiento

operaciones financieras e información cumplen con las regulaciones y normatividad que rigen
a la Entidad.
Fiscalizar el desempeño del
MinTransporte y ANI durante

C.D. Sector
Infraestructura

Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI -

las vigencias 2012-2018, en la
Desempeño

estructuración, implementación
y ejecución del programa 4G,
teniendo en cuenta

para ello

los principios
Determinar la existencia o no de
C.D. Sector
Infraestructura

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

parámetros técnicos universales
Desempeño

a nivel nacional, de calidad de
la vivienda, financiada y/o cofinanciada con recursos públicos
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Entidad
Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica
Civil - Aerocivil

Fondo Adaptación

Tipo
auditoría

Objetivo

Fecha
inicio

Fecha fin

4/12/2018

28/02/2019

13/11/2018

3/04/2019

16/07/2018

14/06/2019

1/08/2017

31/03/2019

Evaluar la ejecución del contraActuación

to de Concesión del Terminal

Especial

Aéreo. (incluye dos entidades
AEROCIVIL/ANI)

Actuación
Especial

Análisis técnico de las fallas
presentadas en la construcción
del Puente Hisgaura
Evaluar la expansión y cobertu-

C.D. Sector
Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía

Desempeño

ra del Servicio Público Domiciliario Gas Licuado del Petróleo
(GLP)
Determinar la eficacia de las
acciones de política pública
llevadas a cabo por el gobierno
de Colombia sobre la preparación para la implementación
de los objetivos de desarrollo sostenible, con énfasis en
igualdad de género. (OPDS-5)
OBJETIVO 1. Verificar los esfuerzos realizados por el gobierno para adaptar los aspectos
relacionados con la equidad de
género de la Agenda 2030 al

ICBF/DPS/DNP/DAPRE/
C.D. Sector Social

DANE/
Departamento y municipios

Desempeño

contexto nacional.
OBJETIVO 2. Establecer si el
gobierno ha identificado y garantizado los recursos y capacidades (medios de ejecución) necesarios para la implementación
de la Agenda 2030 en lo que se
refiere a equidad de género.
OBJETIVO 3. Determinar si el
gobierno ha establecido mecanismos para supervisar, dar seguimiento, evaluar e informar acerca
del progreso en la implementación de la Agenda 2030 en lo que
se refiere a equidad de género.

Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.

De estas auditorías, con corte a 31 de mayo de 2019, se han liberado los
informes de las actuaciones especiales ante la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL y el Fondo Adaptación; la auditoría de
cumplimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI - y la auditoría
de desempeño de relacionada con la Política de Igualdad de Género en el
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marco de los objetivos de desarrollo sostenible; cuyos informes se encuentran
publicados en la página web de la CGR.
Es de resaltar la auditoria de género ejecutada por la Contraloría Delegada para el
Sector Social, cuyo objetivo fue determinar la eficacia de las acciones de política
pública llevadas a cabo por el Gobierno de Colombia sobre la preparación para
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el
ODS de igualdad de género. Esta auditoría inicio en el 2017, pero tratándose
de una estrategia coordinada con la Olacefs y cuya aplicación incluyó varios
países de América Latina y del Caribe, presenta términos y alcances diferentes;
de acuerdo a las directrices emitidas por este grupo regional de la Intosai.

Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2019. Lineamientos,
Programación y Avance (corte mayo 31 de 2019)
En los lineamientos emitidos para la planificación y programación del PVCF
2019, se definió el alcance y los parámetros de priorización de las temáticas
nacionales, sectoriales y territoriales de acuerdo a la relevancia en cada sector
y al impacto de la labor de la CGR en el interés general de la ciudadanía.
Adicionalmente, se hizo énfasis en un mayor cubrimiento a nivel territorial
proyectando auditorías en municipios a los cuales hace más de 5 años no se
les efectuaba control fiscal por parte de la CGR. Asimismo, se determinó que
los temas de relevancia que surjan de manera imprevisible durante la ejecución
del PVCF y sobre los cuales sea prioritario un pronunciamiento de la CGR, se
podrán desarrollar actuaciones especiales de fiscalización que, una vez aprobadas, deben ser incorporadas en el PVCF y ejecutadas de acuerdo con la
normatividad interna que las regula.
En este contexto, el PVCF 2019 inicial, aprobado en Comité Directivo del 17
de diciembre de 2018, está conformado por 487 auditorías programadas, 218
para ejecutar desde el Nivel Central por parte de las Contralorías Delegadas
Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, y 269 en el
Nivel Desconcentrado, a través de las Gerencias Departamentales Colegiadas.
En la Gráfica 1 se observa la ejecución de las auditorias en cada una de las
regiones que se han definido para el ejercicio de la acción de la CGR.
Tales auditorías además de su objeto propio ante el control fiscal micro, dan
cuenta de los insumos que se requieren para los informes constitucionales y
legales a cargo de control fiscal macro, con 109 auditorías financieras que
apoyarán la Auditoría del Balance General de la Nación; de la Unidad de
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Gráfico 1
PVCF 2019 – Auditorías por Regiones

Región

Gerencias

Caribe

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San
Andrés, Sucre

Centro Oriente

Boyacá, Norte de Santander, Santander

Llanos

Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada

Centro Sur

Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima

Pacífico

Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

Eje Cafetero

Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda

Nivel central

Siete Contralorías Delegadas Sectoriales
Planta Temporal Regalías

Nivel central

Nivel desconcentrado

Total

218

269

487

Fuente: Oficina de Planeación - PVCF 2019 inicial.

Postconflicto, con 10 auditorías en los que se evaluarán los temas de acuerdos de paz y víctimas; de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, con 15
auditorías en cuyos objetivos se incluyen solicitudes del Honorable Congreso
de la República; de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, en
lo referente a la evaluación y verificación de las Políticas de Discapacidad y
de los Presupuestos Participativos. Adicionalmente, se tienen programadas 14
auditorías articuladas con la Sociedad Civil (Gráfica 2).
Gráfico 2
PVCF 2019 – Auditorías por Sector y Temas Prioritarios
Social
62
Regalías
39
Posconflicto
10
Apoyo Técnico Congreso
15

Agropecuario
28
Defensa
69
Auditoría al Balance (EYF:1)
109
Auditorías Articuladas
14

Minas
34

Medio Ambiente
40

Infraestructura
62

Gestión Pública
56

Fuente: Oficina de Planeación - PVCF 2019 inicial.
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Con modificaciones debidamente aprobadas en Comité Directivo durante el primer
semestre y con corte a 31 de mayo de 2019, el PVCF 2019 está conformado
por 510 auditorías, de las cuales 269 se ejecutaron en primer semestre y cuya
fase se espera culminar el 28 de junio de 2019; 1 con duración anual y 240
están programadas para ejecutar en el segundo.
Tabla 12
PVCF 2019 – Auditorias programadas por semestre*
Contraloría Delegada Sectorial

Anual

I Semestre

II Semestre

Total

C.D. Economía y Finanzas

1

C.D. Sector Agropecuario

14

16

30

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

39

28

67

C.D. Sector Gestión Pública

23

35

58

C.D. Sector Infraestructura

25

37

62

C.D. Sector Medio Ambiente

23

18

41

C.D. Sector Minas y Energía

24

12

36

1

C.D. Sector Social
Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías
Total General

1

1

62

78

141

28

16

44

269

240

510

*Corte a 31 de mayo de 2019.
Fuente: PVCF 2019 - Oficina de Planeación.

En cuanto a los tipos de auditoría a aplicar, el PVCF 2019 está conformado
por 192 auditorías financieras, 243 auditorías de cumplimiento, 4 auditorías de
desempeño, 58 actuaciones especiales de fiscalización, 7 auditorías combinadas
y 6 controles excepcionales:
Tabla 13

3

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

17

10

30

26

41

67

12

19

C.D. Sector Infraestructura

3

24

2

32

16

2

16

C.D. Sector Medio Ambiente
C.D. Sector Social

58

27
1

62
41

2

12

21

1

36

44

4

171

9

114

Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías

29

15

Total General

58

*Corte a 31 de mayo de 2019.
Fuente: PVCF 2019 - Oficina de Planeación.
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7

Total
1

C.D. Sector Gestión Pública

C.D. Sector Minas y Energía

Control
Excepcional

1

C.D. Economía y Finanzas
C.D. Sector Agropecuario

Auditoría
Financiera

Auditoría
de Desempeño

Auditoría
de Cumplimiento

Auditoría
Combinada

Contraloría Delegada Sectorial

Actuación
Especial

PVCF 2019 – Auditorías programadas por tipo*

7

243

44
4

192

6

510
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Síntesis y Número de Hallazgos 2018 y 2019
De las actuaciones de vigilancia y control fiscal realizadas durante el segundo
semestre de 2018, se obtuvieron como resultado 3.826 hallazgos Administrativos, de los cuales 1.824 presentaron incidencia disciplinaria (48%), 76 incidencia penal (2%) y 559 hallazgos con incidencia fiscal (15%), que alcanzaron
$565.980 millones en su cuantificación.
Tabla 14
Relación de hallazgos - II Semestre 2018
Número
Sector

Administrativo

Penal

Disciplinario

Fiscal

Cuantía H. Fiscales
(Millones de $)

Social

1.367

22

715

243

292.972

Regalías

577

14

390

166

140.108

Medio Ambiente

509

13

281

50

79.801

Infraestructura

682

3

224

42

21.872

Minas y Energía

72

0

3

6

14.554

Agropecuario

131

11

66

18

11.979

Defensa

346

13

111

25

4.354

Gestión Pública
Total

142

0

34

9

340

3.826

76

1.824

559

565.980

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Regalías. Informes de Auditoría liberados II semestre 2018.

Dentro de las cuantías, el sector que más impacta es el Social que en 243
hallazgos con incidencia fiscal registra cuantías por $292.972 millones (52% del
total), seguido por Regalías que en 166 hallazgos fiscales acumula $140.108
millones en las cuantías. Se deben resaltar igualmente los 50 fiscales del
sector Medio Ambiente, por $79.801 millones, y los 42 hallazgos del Sector
Infraestructura, por $21.872 millones.
Respecto a los procesos auditores del 1er semestre de 2019, se encuentran
1.694 hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los cuales 560 presentan connotación disciplinaria, 35 incidencia penal y 142 incidencia fiscal
en cuantía de $94.594 millones, como se detalla en la Tabla 15.
Se destacan los 14 hallazgos fiscales del Sector Agropecuario, los cuales alcanzaron $25.295 millones en su cuantificación, dentro de éstos sobresalen 4 fiscales
en la auditoría a la Agencia de Desarrollo Rural, por $13.212 millones, y 4
fiscales en la auditoría a la Agencia Nacional de Tierras, por $8.353 millones.

53

Contraloría General de la República

Tabla 15
Relación de hallazgos - I Semestre 2019
Número
Sector

Disciplinario

Fiscal

Cuantía H. Fiscales
(Millones de $)

9

67

14

25.295

4

104

32

22.119

71

0

21

6

13.340

504

2

55

23

13.017

13

5

12.698

163

35

5.005

137

27

3.120

560

142

94.594

Administrativo

Penal

Agropecuario

163

Infraestructura

185

Gestión Pública
Defensa
Minas y Energía

138

0

Medio Ambiente

316

20

Social

317

0

Total

1.694

35

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Regalías. Informes de Auditoría liberados I semestre 2019.

Procesos Administrativos Sancionatorios 2018 y 2019
En referencia a los Procesos Administrativos Sancionatorios - PAS en el período
junio de 2018 y mayo de 2019, se dio apertura a 52 PAS, igualmente en
dicho período se archivaron 34 procesos y se fallaron 10 por valor de $70,3
millones.
Tabla 16
Procesos Administrativos Sancionatorios 2018 – 2019
Sector
Gestión Pública

Medio Ambiente

Defensa

Social

Regalías

54

No. Procesos
aperturados

No. Procesos con
archivo

No. Procesos con
fallo

01/06/2018 al
31/12/2018

3

1

0

-

01/01/2019 al
31/05/2019

0

0

0

-

01/06/2018 al
31/12/2018

2

0

2

1.003.284

01/01/2019 al
31/05/2019

6

1

1

534.756

01/06/2018 al
31/12/2018

1

1

0

-

01/01/2019 al
31/05/2019

0

0

0

-

01/06/2018 al
31/12/2018

1

0

1

01/01/2019 al
31/05/2019

3

0

0

01/06/2018 al
31/12/2018

21

6

6

01/01/2019 al
31/05/2019

0

0

0

Periodo

Monto fallos ($)

66.500.000
2.283.534
-
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No. Procesos
aperturados

No. Procesos con
archivo

No. Procesos con
fallo

01/06/2018 al
31/12/2018

1

4

0

-

01/01/2019 al
31/05/2019

1

6

0

-

01/06/2018 al
31/12/2018

13

14

0

-

01/01/2019 al
31/05/2019

0

1

0

-

52

34

10

Periodo

Total

Monto fallos ($)

70.321.574

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Regalías.

Indagaciones Preliminares 2018 y 2019
Respecto a las Indagaciones Preliminares – IPs, entre junio de 2018 y mayo
de 2019 fueron aperturadas 254 y trasladadas al Proceso de Responsabilidad
Fiscal, 81 IPs. De igual manera, en el mismo período se determinó el archivo
de 112 IPs.
Tabla 17
Indagaciones Preliminares 2018 – 2019

Sector
Infraestructura
Medio Ambiente
Gestión Pública
Minas y Energía
Defensa
Social
Agropecuario
Regalías

Periodo

No. IP
aperturados

No. IP
con archivo

No. IP con
recomendación
de traslado

01/06/2018 AL 31/12/2018

23

13

2

01/01/2019 AL 31/05/2019

25

12

1

01/06/2018 AL 31/12/2018

45

0

45

01/01/2019 AL 31/05/2019

11

0

1

01/06/2018 AL 31/12/2018

13

7

6

01/01/2019 AL 31/05/2019

16

6

5

01/06/2018 AL 31/12/2018

8

11

2

01/01/2019 AL 31/05/2019

2

1

0

01/06/2018 AL 31/12/2018

26

15

3

01/01/2019 AL 31/05/2019

21

10

4

01/06/2018 AL 31/12/2018

20

8

4

01/01/2019 AL 31/05/2019

5

8

2

01/06/2018 AL 31/12/2018

17

12

2

01/01/2019 AL 31/05/2019

22

7

4

01/06/2018 AL 31/12/2018

0

2

0

01/01/2019 AL 31/05/2019

Total

0

0

0

254

112

81

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Unidad de Regalías.
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Resultados de gestión de vigilancia y
control - control fiscal micro
Casos de impacto en el Sector Gestión Pública e Instituciones
Financieras
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
En el año 2018 se concluyó la auditoría al uso de los recursos destinados a
la atención de la emergencia de origen natural ocurrida en Mocoa el 31 de
marzo de 2017, en ella se evidenciaron debilidades respecto a la aprobación
de estudios y diseños y la construcción de las obras complementarias de la
Plaza de Mercado; así como algunos faltantes en cantidades de elementos
contratados e instalados en dos puentes peatonales.
Adicionalmente, se evidenció incumplimiento en la atención de los procedimientos
por parte de la gobernación del Putumayo y de la alcaldía de Mocoa para la
legalización de los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres para la atención de la emergencia.

Sociedad de Activos Especiales – Frisco
En la auditoría de desempeño a la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S,
como entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social
y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) para las vigencias 2015-2017,
se establecieron veintiún hallazgos, que evidenciaron deficiencias de esta entidad
en la gestión de bienes inmersos en procesos de extinción de dominio, principalmente relacionadas con: calidad, confiabilidad e integridad en la información
que reposa en sus sistemas de información; inexactitud en los inventarios de los
bienes administrados; falta de seguimiento y control a los depositarios de los
bienes; identificación y manejo de bienes improductivos; restitución de inmuebles ocupados ilegalmente; y, demoras excesivas en el proceso de enajenación
de bienes. Por ello, en el año 2019 se adelanta una actuación especial de
fiscalización sobre los principales riesgos fiscales detectados en ese proceso de
administración de bienes.
Este proceso auditor dio origen una indagación preliminar P No.88112-201812, relacionada con las irregularidades presentadas en la SAE, las cuales están representadas en el incumplimiento a cargo del depositario provisional de
bienes inmuebles Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, por no haber entregado
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a dicha entidad lo correspondiente a la productividad generada por algunos
bienes que tenía en depósito provisional entre el año 2011 y febrero de 2017,
lo cual ascendió a $1.205 millones. Una vez recaudado el acervo probatorio
pertinente, se determinó un detrimento patrimonial al Estado y se dio traslado
por competencia a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva para el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
La situación descrita se podría estar presentando con otros depositarios provisionales de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE, que también se
está evaluando dentro de la actuación especial de fiscalización en curso.

Fonade
En la auditoría financiera realizada a Fonade por la vigencia 2018 se estableció
un hallazgo fiscal relacionado con el Contrato Interadministrativo No. 2131644
y Contrato de Obra No. 578-2014: “Extensión de redes de alcantarillado
sanitario en el municipio de Puerto Libertador - Córdoba”, en tanto que la
obra quedó inconclusa y no presta servicio a la comunidad. Adicionalmente,
se presentaron deficiencias de calidad en el pavimento rígido, lo que ocasionó
un detrimento patrimonial de $4.953 millones.
Por otra parte, respecto al Contrato de Consultoría No. 213569, estudios y
diseños técnicos y Contrato de Obra No. 2151817 para la construcción de una
plataforma flotante e instalar en el muelle existente en Johnny Cay, ubicados
en San Andrés Isla, se detectó que la obra que cuenta con acta de entrega y
recibo final por FONADE, no está terminada ni en uso, lo que determina un
detrimento patrimonial de $1.733 millones, incluido el valor de consultoría de
estudios y diseños por $85 millones.

Icetex
En la auditoría de cumplimiento a los Fondos en Administración en el ICETEX,
se evaluó la operación de fondos con recursos públicos. Algunos de los hallazgos
encontrados hacen referencia a la falta de oportunidad en giros de matrícula en
el Convenio Interadministrativo 042 de 2016 “SER PILO PAGA” y la ausencia
de depuración de saldos de cartera. Así mismo, se encontró inconsistencia
en la atención de la aprobación de un cupo de inversiones establecido por la
Junta Directiva y se formuló un hallazgo sobre la forma de distribución de los
rendimientos financieros generados en el portafolio de inversión a los fondos en
administración y sobre los soportes del giro de los mismos al Tesoro Nacional.
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Producto de la auditoría financiera a la vigencia 2018, se obtuvo un hallazgo
fiscal de $1.007 millones, debido a que se aplicó a 4.989 créditos educativos
una menor tasa de interés a la definida en el reglamento de crédito educativo
del Icetex.

Fondo Nacional del Ahorro
En la auditoría financiera a la vigencia 2018 se detectó que la solución informática relacionada con certificados de firma digital (Contrato 148 de 2017)
no está en uso, conllevando a un detrimento patrimonial de $4.878 millones.

Findeter
Se adelantó la indagación preliminar No.88112-2018-19, relacionada con los
errores de diseño para la ejecución del proyecto denominado “Ampliación Red
de acueducto Tanques Charrasquero I y II Línea de Distribución Vía Nariño en
el Municipio de Girardot”, a través del contrato de obra PAF-ATF-012-2012
celebrado entre Findeter y Construcciones e Inversiones BETA SAS, que derivaron
en un detrimento patrimonial al Estado que asciende a $1.426 millones, por los
defectos estructurales en el tanque Charrasquero I y la reparación del refuerzo
de la placa de fondo, consistentes en desarme, limpieza, ajuste y armado del
acero de refuerzo de las parrillas de placa de piso y de refuerzos verticales
que empatan con los refuerzos de muro, lo que ha generado mayores costos
del proyecto y el decaimiento del objeto contractual, así como el deterioro
progresivo de la obra que no está ofreciendo ningún beneficio a la comunidad.

Banco Agrario de Colombia S.A.
Se adelantó la indagación preliminar No.88112-2017-17, relacionada con la
“Adquisición, consultoría, licenciamiento e implementación de una solución
ERP y herramientas adicionales para efectuar el proceso de diagnóstico y
convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF)”
del Banco Agrario de Colombia S. A, mediante el contrato CON-14- 16DG
el 24 de enero de 2014 y se estableció un daño patrimonial al Estado por
$20.956 millones, al haberse cancelado este valor por la ejecución de las
etapas de preparación del proyecto, diagnóstico NIIF – NIC, construcción y
pruebas, sin que se implementara la solución tecnológica contratada, pues a la
fecha del vencimiento del plazo del contrato no se habían culminado las fases
contratadas, ni la totalidad del ERP en producción y post implementación y en
consecuencia, la herramienta no se encuentra en funcionamiento por lo que no
presta ninguna utilidad a la entidad financiera.
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Superintendencia de Notariado y Registro
En la auditoría financiera a la vigencia 2018 se encontró que la Superintendencia no atendió las normas que aplican a la programación, planificación
y ejecución del presupuesto. Se constituyeron reservas presupuestales sin el
cumplimiento de requisitos y se detectaron incorrecciones en las imputaciones
presupuestales que ascendieron a $26.019 millones. Estas situaciones conllevaron a una opinión presupuestal NO RAZONABLE que, a su vez, condujo al
no fenecimiento de la cuenta fiscal.
Para el proyecto Sistema Único Registral Bachué se constituyó reserva presupuestal por $10.642 millones, correspondiente al 40% del valor del anticipo
que, a 31 de diciembre de 2018, no presentó ejecución. Adicionalmente, se
solicitó cupo de vigencias futuras por $7.973 millones para las vigencias 2017
y 2018, sin ejecución alguna, constituyendo reservas presupuestales al final
de cada vigencia; no se refrendó el 92% de las reservas presupuestales constituidas por la Superintendencia a 31 de diciembre de 2018; se observó que
se cargaron gastos de funcionamiento a proyectos de inversión; la creación del
rubro presupuestal Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios con una
apropiación de $11.467 millones, donde se imputaron gastos de arrendamiento
y contratos de prestación de servicios, que no corresponden con la definición
estipulada en Decreto de Liquidación del presupuesto.

Casos de impacto Sector Minas y Energía
Control Excepcional Hidroituango
Producto de este Control Excepcional, con corte al 31 de mayo de 2019 se
comunicaron 15 observaciones, de la cuales 8 tienen presunta incidencia fiscal
por $3,45 billones, y las demás son incidencias de tipo administrativo.
A la misma fecha, la actuación presenta un avance del 92%, encontrándose
en revisión de: Contratos de Obras, Contrato BOOMT, Esquema Financiero,
Gestión Predial, Asignación cargo confiabilidad, y se ha realizado 1 visita a
obras del proyecto.

Actuación Especial contratación Electrohuila (2016-2018)
A la fecha esta actuación se encuentra en revisión de carpetas y estructurando
dos (2) observaciones administrativas de visita técnica para comunicar. El estado de avance es del 52%, se tomó una muestra de 273 contratos de 1263,
59

Contraloría General de la República

con un promedio de folios por contrato de 1700 -1800, dándole prioridad a
los ejecutados y denunciados de 2017 y 2018. Actualmente se encuentra en
revisión la muestra de 2017 y los hechos denunciados.

Actuación Especial Control Excepcional Alumbrado Público Municipio
de Plato – Magdalena
Como resultado de la evaluación a los contratos de concesión, interventoría,
suministro de energía y de facturación y recaudo, se evidenciaron debilidades
e inconsistencias en la ejecución de los mismos, que dieron origen a 14 observaciones, las cuales fueron comunicadas al ente auditado, encontrándose
actualmente dentro de los términos para responder. Se relacionan a continuación
y se enuncian algunas de mayor importancia:
• Facturación y recaudo a usuarios residentes en zonas subnormales. Se estableció que Electricaribe factura y recauda por concepto de la prestación
del servicio de alumbrado público a la totalidad de los usuarios que se
encuentran registrados en la base de datos de su sistema comercial, sin
distingos que los suscriptores allí relacionados se encuentren ubicados en
zona rural o urbana y/o estén clasificados como normalizados o subnormales.
• Prescripción y vencimiento de la cartera por concepto de impuesto de alumbrado público. Existe una alta cartera morosa por concepto del servicio de
alumbrado público que asciende a $1.984.880.224, correspondiente a las
vigencias 2015 a 2018, lo cual podría conllevar a un nuevo desequilibrio
económico del contrato de concesión, con el agravante que el concesionario
no pueda cumplir a entera satisfacción con los alcances establecidos en la
cláusula tercera del mencionado contrato; sin que se observen las gestiones
de cobro coactivo como mecanismo para su recuperación.
De otra parte, es preocupante la prescripción de la cartera morosa durante
las vigencias 2009 a 2013, que ascendió a $2.356.032.274, originando
el primer desequilibrio económico del contrato de concesión; para lo cual,
las partes acordaron cancelar dicho desequilibrio ampliando el plazo del
contrato en 120 meses más; declarando así al municipio a paz y salvo por
los valores causados a favor de la concesión.
De esta cartera lo correspondiente a $2.140.909.629 prescribió durante las
vigencias 2015 a 2018, teniendo como responsables a las administraciones
que actuaron en dichos periodos; mientras que la cartera correspondiente a
la vigencia 2014 por $215.122.645.
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• Ejecución del flujo de caja 2015 a 2018. Revisado el Flujo de Caja Contractual correspondiente a las vigencias 2015 a 2018, se observó que la
Concesión proyectó unos recaudos mensualizados y anualizados del servicio de
alumbrado público, que incluyen las deducciones por concepto del costo de la
facturación y recaudo y el costo de energía. Además, debe deducirse el 5%
para el fondo de expansión siempre y cuando el recaudo sea mayor al 85%
de la facturación emitida por Electricaribe y para el pago de interventoría y
gastos de supervisión la suma de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes; el excedente de cada periodo es el pago de la Concesión para realizar la
inversión, operación, administración, mantenimiento y retorno de la Inversión.
Ante el panorama presentado, se constató que durante las vigencias 2015 a
2018 Electricaribe dejó de recaudar $1.974.888.026, lo que representa el
56% por debajo de lo proyectado por la Concesión, sin que se observaran
las gestiones de cobro pertinentes para su recuperación, corriendo el riesgo
de prescribir gradualmente dicha cartera.
• Cartera vencida no registrada en los estados financieros. Durante las vigencias
2015 y 2016 el municipio de Plato no registró en sus estados financieros
presentados en la plataforma del CHIP lo correspondiente a los saldos de
la cartera por concepto del servicio de alumbrado público, el cual presenta
un saldo histórico desde junio de 2017 de $548.287.055, siendo que, a
diciembre de 2018, se presenta una cartera por $1.984.880.224.

Estudio Hidroituango
Se analiza el caso de la no entrada en funcionamiento de Hidroituango, calculando que con un año de atraso se concluye que, bajo un escenario de
demanda alto, la energía firme comienza a ser inferior a la demanda a partir
de 2020 con demanda alta y para los escenarios medio y bajo a partir de
febrero de 2021.
Las subastas para proyectos nuevos realizadas en el 2008 y en 2012 tuvieron
el propósito de garantizar energía firme en el largo plazo y, salvo algunos casos,
ha permitido aumentar la capacidad instalada y la disponibilidad de energía
firme generada por equipos de mayor eficiencia. Se destaca que Hidroituango es el activo con mayor proyección ya que con 2.400 MW no tendría un
equivalente en el país representando el 17% de la capacidad neta. El riesgo
de que no se pueda culminar su construcción implicaría un aumento en los
costos de generación y un retroceso en la política de energías renovables y de
disminución de emisiones.
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Para EPM S.A. E.S.P. el éxito de este proyecto representaría la consolidación
como la empresa generadora más grande del país. La participación de EPM
como socia y como inversionista le implicó grandes riesgos que le impusieron
el reto de cumplir con la entrada en operación en diciembre de este año, para
así cumplir con los compromisos adquiridos tanto en el esquema del cargo por
confiabilidad como en el mercado de energía mayorista. La premura para cumplir con un cronograma irrealizable la llevó a asumir los riesgos operativos que
sumados a las condiciones de campo dieron como resultado una emergencia
que incluso pone en riesgo su culminación.
Para asumir los costos de esta emergencia y poder poner en marcha sus
inversiones, EPM S.A. ha decidido poner en venta activos hasta por USD 4
millones de dólares. Hay que considerar también que hay recursos invertidos
que pertenecen al orden departamental y que los costos de esta emergencia
pueden ser mayores a los inicialmente calculados.
La entrada tardía del proyecto implica un aumento en los costos marginales
pero, así mismo, tienden a bajar y estabilizarse en el largo plazo. La no entrada en operación implica un inminente aumento en los costos variables y en
la tarifa. Este hecho hace que haya una disminución en la competitividad y
presiona la necesidad de recursos de la Nación para cubrir el aumento en el
esquema deficitario de los subsidios para pago por menores tarifas.
La oferta energética colombiana tiene una alta dependencia de la generación
hidráulica, por lo tanto, durante la ocurrencia del Fenómeno de El Niño el margen de confiabilidad se reduce, por lo tanto, si no se puede contar la energía
que nos proporcionaría Hidroituango, la situación de déficit podría adelantarse
ante un eventual verano extremo entre el 2020 y 2021, la confiabilidad se
vería disminuida por la disminución de los embalses; estaríamos ante un déficit
de energía en firme de 2.057 GWh-año. Adicionalmente, se calcula que entre
2022 y 2023 el déficit de energía en firme sería de 4.045 GWh-año.
Otra consecuencia que podría presentarse es el aumento de la percepción de riesgos
para emprender nuevos proyectos por parte de los inversionistas, lo que puede
comprometer la seguridad energética en el mediano y largo plazo y hacer que el
esquema de incentivos actual para la expansión en generación sea más costoso.

Estudio Sectorial Expansión STN
Dentro de las actividades del sector eléctrico se encuentra la transmisión, en
la que es necesario reflexionar sobre las estrategias de política pública y ajus-
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tes regulatorios que permitan garantizar su expansión confiable y eficiente, a
través de esquemas de libre competencia y buscando la reducción del impacto
ambiental y social de los proyectos; esto con el propósito de evitar problemas
a futuro en la atención del servicio a los usuarios finales.
Al analizar el estado de las convocatorias de la UPME desde 2005, la Contraloría
encontró que entre 2010 y 2017 se propusieron 25 proyectos de transmisión
con una longitud de 1.469 kilómetros, de los cuales 16 han tenido retrasos.
Se requiere cambio en la regulación existente para ISA, que la obliga a ofertar
en todos los proyectos. Adicionalmente, revisar el traslado de riesgos imprevisibles a inversionistas.
El hecho de que las convocatorias no tengan viabilidad técnica, económica y
ambiental, acarrea consecuencias financieras para el Estado.
Pese a los esfuerzos de las autoridades que componen el sector eléctrico, los proyectos de transmisión presentan dificultades que han acarreado mayores inversiones
y retrasos de entrada en operación, que afectan el Sistema de Transmisión Nacional.
Las precisiones que hace la Contraloría buscan garantizar la atracción de nuevos
inversionistas, mejorar la planeación y eficiencias económicas en la ejecución
de los proyectos y el cumplimiento en la entrada en operación de los mismos.

Auditoría Coordinada sobre FNCER – OLACEFS
Este trabajo se encuentra en revisión y que termina en junio 7 de 2019. Considerando la sistemática de funcionamiento del sector eléctrico y las características peculiares de las nuevas fuentes renovables, la inserción a gran escala
de la infraestructura relacionada a esas fuentes agrega diversos desafíos para
la planificación y operación de los sistemas eléctricos nacionales, tales como:
superar dificultades técnicas, financieras e institucionales para la definición de
estrategias y mecanismos de incentivo para la expansión de dichas fuentes;
adaptación de la reglamentación de los sistemas eléctricos; identificación de
alternativas para la mitigación de los impactos provenientes de la alta variación
de generación de la mayoría de las fuentes renovables no convencionales (fuentes no despachables); etcétera. De esta forma, se hace necesaria la auditoría
coordinada, con miras a identificar en qué medida los países de América Latina
y del Caribe están diseñando sus políticas públicas para: i) inducir el aumento
de la participación de fuentes renovables en sus matrices eléctricas; ii) superar
eventuales barreras existentes para la expansión de dicha infraestructura; iii)
contribuir al logro de los objetivos y metas de los ODS y del Acuerdo de París.
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En el contexto de esfuerzo colaborativo inducido por los referidos acuerdos
internacionales, la auditoría coordinada también se muestra como una herramienta importante para detectar oportunidades de mejora y buenas prácticas
en las políticas públicas relacionadas con la temática, resultados que podrán
traer insumos relevantes para el perfeccionamiento de esas políticas en nuestros
países, en nuestra región e incluso en la comunidad internacional.
No forman parte de la auditoría en referencia los siguientes temas: eficiencia
energética y políticas públicas sobre matriz energética relacionada con calefacción
y con transporte. En razón de la amplitud y complejidad de dichos temas, se
entiende que deben ser tratados en trabajos específicos.
Todos los países participantes en la auditoría son signatarios de la Agenda
2030 (ODS) y del Acuerdo de Paris. Estos países formularon sus Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y las presentaron ante la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). En el caso
de Ecuador, las NDC todavía siguen en proceso de formulación.
En general, cada uno de los países estableció compromisos de reducción de
gases de efecto invernadero (GEI) por medio de una o más metas de carácter
global, es decir, metas que son transversales a toda la economía.
Se verificó que las NDC son claras en la mayoría de los países. Sin embargo,
en el caso de Brasil las metas facultativas para el sector eléctrico no están
totalmente claras. Se observó que la contribución del sector eléctrico en la
reducción de GEI. Igualmente, se verificaron las directrices y metas nacionales
para la expansión de fuentes renovables.

Casos de impacto Sector Medio Ambiente
Auditoría de Desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales en desarrollo de la Política para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2014-2018
Cabe destacar los resultados de la auditoría de desempeño a la gestión de residuos sólidos en Colombia y la implementación de la Política Nacional para la
Gestión de Residuos Sólidos. - CONPES 3874 de 2016, vigencias 2014 a 2018
(junio), con 28 hallazgos relacionados con el poco avance en el cumplimiento
de las metas del CONPES y escasos resultados en el tema de aprovechamiento
y disposición final. En la auditoría se evidenció principalmente lo siguiente:
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• A pesar que el Documento Conpes 3874 de 2016, que fija la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, señala la imperante necesidad
de pasar a un modelo de economía circular, la Contraloría estableció que
seguimos con la idea de un modelo lineal pues se han aumentado el número de botaderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios siguen siendo la
opción para el manejo y disposición de residuos sólidos.
• Para la mayoría de los rellenos sanitarios del país en 10 años se cumple su vida útil (como lo ha señalado tanto el Departamento Nacional de
Planeación –DNP- como la misma Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios –SSPD-), por lo que el país se verá abocado a una gran problemática ambiental.
• No se encuentran provisionados los recursos económicos para atender las
actividades de cierre de los rellenos sanitarios, dado que se avecina el vencimiento de su vida útil para la mayoría de estos sitios de disposición final.
• Se presentó aprobación de modificación de la tarifa del servicio de aseo al
operador del relleno sanitario Doña Juana, sin el sustento técnico acorde
con las normas ambientales.
• Aún quedan 136 municipios del país (es decir, el 12,8%) que no han
realizado la actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS.
• En la mayoría de los municipios colombianos no se realiza separación en fuente ni recolección selectiva de residuos y las alternativas diferentes a rellenos
sanitarios que son mundialmente utilizadas aún no son de interés nacional.
• El indicador de aprovechamiento es de tan sólo el 1.8% a nivel nacional
(según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Departamento Nacional de Planeación).
• Los porcentajes de recuperación de residuos sólidos generados por los hogares colombianos son bajos, pese a existir técnicas para la recuperación
de casi la totalidad de los residuos producidos.

Auditoría de Cumplimiento a Convenios Suscritos por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- con los Municipios para la
Construcción de PTAR y la Ejecución de Obras de Adecuación Hidráulica, Contrato 803 de 2012 - Vigencia 2017
En la auditoría se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios y contratos suscritos por la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca – CAR y los municipios de su jurisdicción, para la ejecución de
optimizaciones y construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales y
obras complementarias; así mismo, comprendió la evaluación al contrato 803 de
2012 (obras hidráulicas del río Bogotá), en el marco de la vigencia fiscal 2017.
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Se determinó incumplimiento material adverso por los aspectos evidenciados por
el equipo auditor, frente a los cuales no hubo cumplimiento, relacionados con:
• Debilidades en la aplicación del principio de publicidad identificada en la
ausencia de actos contractuales de los convenios en la plataforma SECOP.
• Falta de congruencia y comunicación entre el área misional “Dirección de
infraestructura ambiental” y el área financiera, respecto a la información de
los convenios.
• Falta de aplicación de las resoluciones 001 de 2014 y 007 de 201613, en
lo que respecta al diligenciamiento y actualización de la información de los
recursos que son entregados en virtud de los convenios suscritos.
• Debilidades en el seguimiento a los recursos que son desembolsados por
la CAR, que conlleva a la falta de control sobre lo realmente ejecutado en
términos presupuestales.
• Falencias en los controles que tiene implementados la CAR para autorizar los
pagos en contratos derivados a fin de que se apliquen a bienes y servicios
efectivamente recibidos.
• Debilidades en la planeación contractual en cuanto a valores y plazos establecidos para la ejecución de los convenios, que conllevan a posteriores
suscripciones de suspensiones, prórrogas y adiciones a las cuales la Corporación se ve obligada a fin de cumplir con los objetos convenidos.
• Debilidades en el control de los recursos desembolsados que no se ejecutan.
• Falencias en la definición de justificaciones que dan origen a prórrogas,
adiciones, suspensiones y otras modificaciones contractuales, denotándose
debilidades en la fase de viabilización del proyecto y planeación contractual.
• Debilidades en los controles tendientes a definir el ejecutor de cada proyecto,
ocasionando desgastes administrativos, en el sentido de asignar este rol a
un municipio o ESP sin capacidad técnica y/u operativa.
• Falencias en la elaboración del cronograma por parte del evaluador de
acuerdo a la complejidad técnica del proyecto.
• Debilidades en la identificación de las condiciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
• Falencias en el control que garantice la remisión de la totalidad de los
documentos que hacen parte del proyecto a la oficina de planeación y que
existan diferentes carpetas en cada dependencia.
• Falta de oportunidad en la priorización financiera, lo que genera la desactualización de los estudios presentados por el proponente.

13
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• Debilidades en la evaluación de la capacidad técnica y de gestión, durante
la selección del ejecutor del convenio.
• Falencias en la elaboración de los estudios previos relacionados con los
estudios técnicos necesarios para la ejecución del proyecto.
• Falencias en la determinación de la idoneidad del profesional designado para
realizar la supervisión del convenio.
• Debilidades en el seguimiento a las PTAR puestas en marcha, con el fin de
verificar la eficacia del tratamiento.
• Debilidades en una debida continuidad de los convenios, como resultado de
la rotación de los profesionales asignados a la supervisión.
• Falta de seguimiento y control a las PTAR.
• Incumplimiento en los porcentajes de remoción de DBO14 y SST15
• Deficiencias en las mediciones de los niveles de calidad del aire o emisión de
sustancias de olores ofensivos en PTAR Chía 1, Cajicá, Nemocón y Subachoque.
• Garantías de funcionamiento de la PTAR pactadas sin cumplimiento de
la norma.

Auditoría Financiera a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
- Corpamag, año 2017
Producto de la Auditoría Financiera a Corpamag se determinaron veintiséis (26)
hallazgos administrativos, de los cuales diecinueve (19) con posible incidencia
disciplinaria (D), dos (2) con presunta incidencia penal (P) y uno (1) con presunta connotación fiscal (F), en cuantía de $27.598 millones.
El hallazgo fiscal se originó de la evaluación del contrato 272 de 2017, por
cuanto no define ni contiene elementos ambientales expresos y medibles de
restauración ambiental, por lo que no cumple con el objeto del mismo sobre
el funcionamiento de las Obras Hidráulicas del Caño el Salado.

Auditoría Financiera a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, Vigencia 2017
Producto de la Auditoría Financiera a Corpoamazonía se determinaron Veinticuatro
(24) hallazgos administrativos (A), de los cuales seis (6) tienen presunto alcance
fiscal (F) en cuantía de $4.488 millones, diecisiete (17) tienen posible incidencia
14

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigeno: Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado
o la calidad del agua o efluentes, cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno
necesitan sus microorganismos para oxidarla (degradarla).

15

SST: Parámetro utilizado en la calificación de la calidad del agua y en el tratamiento de aguas residuales. Indica
la cantidad de sólidos (medidos habitualmente en miligramos por litro - mg/l) presentes, en suspensión y que
pueden ser separados por medios mecánicos.
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disciplinaria (D), seis (6) tienen posible incidencia penal (P) y uno (1) corresponde
a beneficio de auditoría (B) en cuantía de $541.584. Entre los hallazgos fiscales
se encuentran hechos relacionados con las siguientes situaciones:
El Proyecto de Saneamiento Propiedades Inmuebles presentado ante el OCAD
por el municipio de Solita – Caquetá, con recursos provenientes del Sistema
General de Regalías ($4.263 millones), más los aportes de quince (15) municipios beneficiarios del proyecto ($150 millones), con el objetivo de aumentar
la titularidad del derecho de dominio en la base catastral de 15 municipios de
los departamentos del Caquetá y Putumayo; proyecto que presenta reiteradas
suspensiones (18 actas de suspensión) que se prorrogaron en forma indefinida hasta el 26/12/2017 (33 meses), motivadas en que no contaban con la
interventoría que acompañe el proceso de ejecución del proyecto; porque la
interventoría (Contrato de Consultoría No. 002 del 24/01/2014) inicialmente
contratada, cumplido el plazo de ejecución, fue liquidada el 16/09/2016; evidenciando deficiencias de planeación desde la formulación del proyecto, fallas
en la etapa precontractual, contractual y dilaciones en la ejecución del contrato,
así como en la labor de supervisión e interventoría, ocasionando un posible
detrimento al patrimonio público por $2.868 millones, que corresponde a los
pagos realizados por parte de Corpoamazonia como ejecutor del proyecto a la
Unión Temporal Corpopredial, con recursos del SGR.
De otra parte, hay un presunto detrimento al patrimonio por $1.159 millones,
al desplegarse una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica por parte
de Corpoamazonia, además de las presuntas conductas de tipo disciplinario y
penal, derivadas de la actuación procesal inoportuna, en desarrollo de procesos
administrativos sancionatorios de tipo ambiental, cuando la autoridad ambiental
deja libre de responsabilidad por las violaciones de la normas de protección ambiental y recursos naturales renovables a algunas empresas, sin poder exigirles
iniciar actividades de control, procedimientos técnicos y acciones de limpieza,
incluyendo la recolección del hidrocarburo derramado y las sustancias nocivas
en las áreas afectadas por el derrame del crudo del 11 de julio de 2015, en el
corredor la Alea- Puerto Asís, además de no poder hacer efectivo el cobro de las
multas por el reconocimiento del silencio administrativo positivo a las empresas
relacionadas en el informe de auditoría, lo cual desdibuja con su actuar su razón
de ser, que es la protección de los recursos naturales y el medioambiente.
Asimismo, la acción de cobro de la Tasa Retributiva y Tasa por Uso de Agua,
por cuanto se evidencia que operó la figura de la prescripción de esta acción
(vigencias 2010, 2011 y 2012) de las obligaciones fiscales, ascendiendo el
posible detrimento a $19 millones.
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Auditoría Financiera al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
- Alexander Von Humboldt, Vigencia 2017
Producto de la Auditoría Financiera al IAvH se determinaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales seis (6) tienen presunto alcance fiscal en cuantía
de $ 2.396 millones y 21 tienen posible incidencia disciplinaria.
Entre los fiscales se destaca el relacionado con los rendimientos financieros
originados en los aportes de la Nación y depositados en las diferentes cuentas
de la entidad IAvH, por valor aproximado de $2.331 millones, que no fueron
consignados en su parte correspondiente a la Dirección del Tesoro Nacional,
incumpliendo con la normatividad vigente.

Auditoría Financiera a Parques Nacionales Naturales de Colombia, Vigencia 2017
En esta auditoría se determinaron 25 hallazgos administrativos, de los cuales
cinco (5) tienen presunto alcance fiscal en cuantía de $ 287 millones; en hechos como los siguientes: hallazgo fiscal por dobles pagos en bienes y servicios
contratados en el contrato de arrendamiento 001 de 2017; hallazgo fiscal por
pago por servicios no recibidos en el contrato de prestación de servicios 350
de 2016; hallazgo fiscal por pago total del Convenio de Asociación 005 de
2017, por cuanto se canceló el convenio, sin embargo no se cumplió con la
totalidad de las actividades programadas y no se hizo cumplir con el clausulado.
Asimismo, hallazgo fiscal en Convenios con la Defensa Civil para atención y
prevención de emergencias en el Parque Nacional Natural Tayrona, por cuanto
Parques Nacionales Naturales asumió la financiación de deberes que le correspondía a la Unión Temporal Concesión Tayrona, de acuerdo con lo establecido
en el clausulado del contrato de concesión. También, en la supervisión y ejecución del Convenio 19 de 2017, que no cumplió el alcance ni el impacto
esperado en la inversión del recurso y el esfuerzo institucional previsto en los
estudios previos, por una deficiente supervisión, seguimiento y limitado alcance
de la ejecución del convenio.

Auditoría Financiera a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá – Corpourabá, vigencia 2018
Producto de la Auditoría Financiera a Corpourabá se determinaron 25 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen presunto alcance fiscal en
cuantía de $ 2.233 millones y 14 tienen posible incidencia disciplinaria
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En los hallazgos con posible incidencia fiscal se destaca el de $2.002 millones
derivado del contrato para adelantar acciones de rehabilitación de bosques,
mediante revegetalización de áreas degradadas en jurisdicción de Corpourabá.
No se evidencian soportes financieros y presupuestales detallados de cada uno
de los pagos realizados por avance de obra.

Auditoría Financiera a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –Corporinoquia, vigencia 2018
En esta auditoria se determinaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales cinco
(5) tienen presunto alcance fiscal en cuantía de $807 millones, dieciocho (18)
con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal.
Se destacan hechos relacionados con la liquidación por parte de la Corporación del contrato de consultoría N° 200.14.4.15.170 de 2015 cuyo objeto
es “Realizar la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del caño Caranal de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1640
de 2012”, reconociendo todo el factor multiplicador propuesto y ajustado por
el consultor (2,00), sin exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de su adopción, específicamente, lo relacionado con el costo de “Prestaciones
legales”, las cuales no puede asumir ni justificar considerando la modalidad
de vinculación del personal a su cargo, que acreditó mediante “contrato de
prestación de servicios”, aportados en el Informe Final del consultor y validados por la Entidad para el trámite de liquidación del contrato de consultoría.
Esto genera el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor
de $209 millones, por concepto de “Prestaciones legales” incluido dentro del
factor multiplicador acogido por el consultor no acreditado, por concepto de
pago de lo no debido.
De otra parte, revisados los soportes de la cuenta 1386 Deterioro Acumulado
de Cuentas por Cobrar, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2018 asciende a
$5.016 millones, se determinó que Corporinoquia emitió 181 facturas por el
concepto de multas y sanciones, asistencia técnica, tasa retributiva y tasas de
uso de agua, cuyo saldo fue totalmente deteriorado y contabilizado al gasto. No
obstante, estas facturas están soportadas en títulos ejecutivos que ya perdieron
la acción de cobro, debido a que las vigencias de los mismos oscilan entre los
años 2010 al 2013, sin que se hubiere evidenciado el inició de proceso de
jurisdicción coactiva; así mismo, se determinó que la base de datos no especifica el número de la factura. Estas facturas están valoradas en $236 millones,
que generan un presunto detrimento al patrimonio.

70

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

También se destaca la solicitud de apertura de una indagación preliminar derivada del Convenio Interadministrativo para la Construcción del Sistema de
Tratamiento de Aguas residuales del municipio de Labranzagrande, por $611
millones, de los cuales $550 millones son aporte de la Corporación. Se efectuaron desembolsos por $479 millones en las vigencias 2015 y 2016. En Informe
de visita de 27 de noviembre de 2018 se reporta que la obra se encuentra
en estado de abandono.
Por otra parte, al adelantar la revisión del contrato No. 20.12.4.18.522,
cuyo objeto era “Adquirir el derecho real de dominio y tradición del predio el
manantial correspondiente a 0chenta y siete (87) hectáreas, ubicado en la
vereda Monserrate del municipio de Tauramena departamento de Casanare,
por $525.219.000” , se observó por parte de la CGR en el estudio de títulos
que según el registro de instrumentos públicos el predio fue vendido el 27 de
abril de 2018, por $51.900.000 a un particular, que luego lo ofreció a Corporinoquia, quien luego de realizar avalúo (que no tuvo en cuenta la anterior
venta) le atribuye un valor de $525.219.000. Por estos hechos se solicitará
la apertura de una indagación preliminar con el fin de determinar si el valor
del predio resultado del avalúo contratado por la Corporación corresponde con
el valor o precio de bienes semejantes y comparables del sector; con el fin de
poder determinar un presunto detrimento patrimonial.

Auditoría Financiera a la Corporación Autónoma Regional de Cesar Corpocesar, vigencia 2018
Producto de la Auditoría Financiera a Corpocesar se determinaron 22 hallazgos
administrativos, de los cuales cinco (5) tienen presunto alcance fiscal en cuantía
de $ 620 millones y 12 tienen posible incidencia disciplinaria.
Se destaca el hallazgo con presunta incidencia fiscal por $89,6 millones derivado del Contrato 19-6-0223-0-2018, por valor de $896 millones, para la
implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el cual no se evidencia ejecución
dentro del cronograma establecido.
También, el derivado de la programación de la reunión con los líderes de las
Juntas de Acción Comunal de las zonas de interés zona de influencia del humedal María Camila, Acequias las Mercedes, Arroyo el Mamón, donde no se
evidencian registros de los participantes y de los gastos generados. Se observó
incumplimiento de la normatividad y se determinó detrimento patrimonial por
el valor total del contrato en cuantía de $103 millones.
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Auditoría Financiera a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
- Carder, vigencia 2018
En esta auditoria se determinaron 37 hallazgos administrativos, de los cuales
seis (6) tienen presunto alcance fiscal en cuantía de $ 256 millones; en hechos,
entre otros, como la no recuperación del anticipo entregado al contratista y no
ejecutado por $100 millones.
Deficiencias en los estudios previos y del presupuesto de obra, al incluir dentro
de éstos, ítems que no corresponden a actividades de obra, por $20 millones.
Además, ítems que no corresponden a actividades de obra y que no se ajustan
a la definición de obra, por valor de $48 millones.
De otra parte, se solicitó la apertura de una Indagación Preliminar, con relación
a los contratos 518-2016 por $3.871 millones y 541-2016 por $11.674 millones, con objeto de construir obras de protección y control de cauce quebrada
Arenales, municipio Belén de Umbría, y construir obras de protección y control
de erosión y estabilización taludes en los municipios de Pereira y Dosquebradas,
respectivamente. El primero se encuentra suspendido y el otro adicionado con
atraso en la ejecución.

Estudio Sectorial Panorama y Retos de la Gestión del Cambio Climático
hacia la Implementación de la Ley 1931 de 2018
Durante el segundo semestre de 2018, la Dirección de Estudios Sectoriales
(DES) de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente (CDMA) efectuó el
estudio sectorial “Panorama y Retos de la Gestión del Cambio Climático hacia
la implementación de la Ley 1931 de 2018”, cuyo objetivo fue el de presentar
en forma amplia los avances y rezagos en la gestión del cambio climático en
Colombia, así como sus desafíos frente al cumplimiento de la Ley 1931 de
2018 y la materialización de la Política Nacional de Cambio Climático, con
base en los resultados de tres estudios realizados previamente por la CDMA.
Las conclusiones principales de este estudio son:
• Los avances y resultados alcanzados en las distintas dimensiones de la
gestión del cambio climático aún son incipientes frente a los retos que debe
enfrentar el país.
• Se requiere fortalecer los esquemas de coordinación intersectorial y entre
niveles de gobierno, así como las diversas estrategias y acciones que se
despliegan.
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• Es necesario incorporar la valoración económica en la toma de decisiones:
realizar estudios sobre pérdidas y beneficios, criterios de decisión basados
en costo beneficio ambiental y social, costo-efectividad y de externalidades,
así como revisar y ajustar los documentos de política pública y normativas
relacionadas con el cambio climático anteriores a la Ley 1931 de 2018.

Estudio Sectorial Posibles riesgos y afectaciones en la aplicación del
fracturamiento hidráulico -Fracking, en la exploración y explotación de
yacimientos no convencionales de hidrocarburos
El estudio analiza que, ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos
naturales no renovables, se buscan opciones desesperadas frente a las cuales el
país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones
en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del
desarrollo económico y social.
Tal es el caso de las iniciativas para aplicar la técnica de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos,
llamada comúnmente fracking, la cual surge en distintos sectores como una
opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o
incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías.
Frente a esta expectativa la Contraloría encuentra que actualmente no se cuenta
con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante dicha
técnica. Para ello, aún falta información técnica precisa al persistir vacíos en
estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que
permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible,
principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y
subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica.
Además, es preocupante la falta de capacidad institucional del Gobierno frente
a sus deberes de seguimiento y control en relación con el cumplimiento normativo, técnico y ambiental. Ante esta debilidad institucional sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de
afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme
al principio de precaución y estableciera, como requisitos previos a la aplicación de este tipo de técnicas, que el país cuente con la suficiente capacidad
institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de
detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos
conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y a las
características del subsuelo en cuanto a la tectónica y sismicidad, con lo cual
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se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han
llevado adelante los proyectos en el país, a fin de afrontar los enormes riesgos
ambientales inherentes a esta técnica.
El estudio es equilibrado, no se pronuncia ni a favor ni en contra de la técnica,
sino que analiza los riesgos existentes, especialmente los relacionados con las
posibles afectaciones a las aguas subterráneas y superficiales, la disponibilidad
del recurso hídrico, la disposición final y tratamiento de las aguas de reflujo,
la microsismicidad inducida y, ante los déficits de información científica y la
insuficiente capacidad institucional, llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas, a fin de que las autoridades
competentes fortalezcan la información ambiental base y su capacidad institucional, como sustento de sus procesos de toma de decisiones en esta materia.
El estudio analizó experiencias internacionales de diferentes países que han optado unos por la utilización de la técnica (entre ellos, algunos incluyen regiones
en las que se permite la técnica y otras regiones en las que está prohibida),
otros por moratorias antes de su aplicación y otros por su prohibición.
Dado que en el debate nacional al respecto se observa una marcada polarización,
el estudio ha escuchado y documentado las posiciones de diferentes actores
claves (stake holders), desde instituciones públicas (ministerios de Minas y de
Ambiente, ANH, ANLA, Servicio Geológico Colombiano, IDEAM), la industria
(Ecopetrol, Asociación Colombiana del Petróleo – ACP), la academia (U. Externado y U. de la Salle) y de las organizaciones sociales, en procura de tener
una visión amplia y de contribuir al debate para que el Estado colombiano, a
través de sus órganos de representación política, tomen las mejores decisiones
para el país, sobre la base de contar con información suficiente y pertinente.

Diagnóstico del Sector Medio Ambiente
En el segundo semestre de 2018 se elaboró el diagnóstico sectorial que contiene
el análisis presupuestal y financiero del sector medio ambiente, el inventario de sus
políticas públicas, al igual que el arreglo institucional dispuesto para su ejecución.
También presentó el estado en su momento de los Objetos de Seguimiento
Sectorial (OSS), acompañado de la propuesta de objetivos sectoriales y subsectoriales para las auditorías de la vigencia 2019.
Este diagnóstico incorporó el Mapa de Riesgos Sectorial junto con la identificación, selección y priorización de OSS a seguir en la vigencia 2019 por

74

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

las distintas modalidades de actuación, tanto Micro como Macro, a partir del
cual se tomaron decisiones en cuanto a la programación de las auditorías y
la selección de los capítulos del Informe al Congreso sobre el Estado de los
Recursos Naturales y del Ambiente.

Análisis de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
En el análisis inicial, el documento de las bases del plan estaba en tránsito
hacia el Consejo Nacional de Planeación para su concepto.
Durante el primer semestre de 2019 las labores se iniciaron con el análisis del
proyecto de ley por el que se presentó por parte del gobierno el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 en lo correspondiente a sus estrategias, objetivos y
metas ambientales sectoriales y transversales, incluyendo una sección especial
sobre posconflicto y medio ambiente; así como la previsión de recursos para
su financiamiento. Dicho documento hace parte del consolidado que elaboró
la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.
Los análisis efectuados al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo permiten
a la CGR concluir que existe una mala calidad de la planificación, con una
persistente debilidad en la formulación de las políticas públicas expresada en
la multiplicidad de compromisos declarados que no se traducen en metas e
indicadores y, en otros casos, en metas muy pobres frente a la gran dimensión de los problemas. El estudio a las Bases del PND 2018-2022 cuestiona
especialmente la debilidad de los indicadores de control de la deforestación y
de diversificación de la matriz energética del país.

Análisis del Proyecto de Ley que reforma las Corporaciones Autónomas
Regionales
En el primer semestre de 2019 se elaboró el análisis de los proyectos de
ley 206 y 243, Cámara, cuyo propósito es la reforma de las corporaciones
autónomas regionales. El concepto, que fue remitido oportunamente a la
Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, da especial importancia a lo positivo
que resulta cualificar el proceso para elección de los directores de las corporaciones y sobre la conformación del consejo directivo, al mismo tiempo
que señala que, si bien la exposición de motivos acogió las observaciones
que reiteradamente ha hecho la CGR en relación con la necesidad de unificar el manejo presupuestal de estas entidades, en el articulado propuesto
ello no se incluyó.
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Con esto, de llegar a aprobarse dichos proyectos de ley se perdería una vez
más la posibilidad de poder contar con mayor transparencia y eficiencia en el
manejo de los recursos que gestionan estas entidades, especialmente, los que
no proceden del Presupuesto General de la Nación (PGN) y se mantendría la
dificultad de su control fiscal dado que en la actualidad cada CAR cuenta con
su propio estatuto presupuestal.

Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019
La Contraloría General de la República de Colombia -CGR-, en cumplimiento del
mandato establecido por la Constitución Nacional, se encuentra elaborando el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019 (IERNA).
En esta oportunidad, además del análisis habitual de la política ambiental contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, como evaluación de cierre
de periodo presidencial, aborda el análisis del gasto público social ambiental
de la vigencia 2018. Esto, en los capítulos I y II del IERNA.
Este informe también incluye en su capítulo III la evaluación de la gestión institucional para el control de la deforestación en el país, considerando el periodo
2010-2018. El capítulo IV se enfoca hacia la revisión de los compromisos
ambientales adquiridos por Colombia ante la comunidad internacional.
El capítulo V, denominado “Control Fiscal Ambiental en las Regiones Colombianas”
centra su análisis en aquellas actuaciones de control fiscal que la Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente ha adelantado en el periodo comprendido
por este informe en relación con las diferentes problemáticas ambientales del
país, haciendo especial énfasis, para cada región, en los temas particulares
que significan mayores efectos y desafíos para la institucionalidad en todos los
niveles de gobierno.

Proyecto Valoración de Costos Ambientales
La Constitución de 1991 ordenó a la Contraloría General de la República (CGR)
ejercer un control fiscal fundado, entre otros, en el principio de valoración de
los costos ambientales (Constitución Política de Colombia de 1991, art. 267).
Este mandato fue reiterado por la Ley 42 de 1993 (arts. 8 y 46) y el Decreto-Ley 267 de 2000 (arts. 3, 5 num. 1, 54 nums. 5 y 8).
De acuerdo con dicha normatividad, el principio de valoración de costos ambientales consiste en la obligación de identificar, evaluar (medir cuantitativa y/o
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cualitativamente) e incorporar en la toma de decisiones los costos y beneficios
ambientales que se generan por las actividades humanas y que afectan a la
naturaleza, de manera que ello permita cuantificar el impacto por el uso o
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión
de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.
Mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE 0045 del 28 de
agosto de 2018, el Contralor General de la República adoptó el “Procedimiento
Especializado de Auditoría para la aplicación del Principio de Valoración de
Costos Ambientales”.
Para implementar este Procedimiento Especializado de Auditoría resulta indispensable adelantar las acciones de formación y el desarrollo de capacidades
institucionales, de manera que este importante documento sea conocido, interiorizado y aplicado por los equipos de auditoría. Por ello, en el marco de una
«Estrategia de Formación de Formadores» se desarrolló en Bogotá el “Diplomado
en valoración económica e integral de bienes y servicios ambientales: con
énfasis en la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales”,
con una intensidad horaria de 100 horas-cátedra, realizado entre el 13 de
noviembre y el 05 de diciembre de 2018, financiado con el apoyo de la cooperación canadiense y una contrapartida de la CGR, mediante una esfuerzo de
organización conjunta de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, el
Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional de Colombia (IDEA-UN).
Posteriormente, se realizó el “Curso Procedimiento Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales”, con
una intensidad horaria de 40 horas-cátedra, realizado entre el 03 y el 07 de
diciembre de 2018, financiado con recursos de la CGR, a través del CEF e
impartido también por el IDEA-UN.
De esta manera, la CGR cuenta ya con 62 funcionarios capacitados en esta
metodología pertenecientes a todas las dependencias responsables de realizar
auditorías, incluyendo un funcionario de cada una de las Gerencias Departamentales de la CGR.
Adicionalmente, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) ha
manifestado su apoyo a este proceso, lo que permitirá durante las vigencias
2019 y 2020 capacitar 250 funcionarios de la CGR adicionales, realizar 26
auditorías que con carácter piloto apliquen la metodología, informar y sensibilizar
sobre esta materia a las autoridades ambientales y construir un curso virtual,
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sentando así las bases para la sostenibilidad en el tiempo de este importante
proyecto, de cuyo impacto se espera promover el mejoramiento de la calidad
de las políticas, la regulación y la valoración ambiental que compete a las
autoridades ambientales, como condición esencial para asegurar un desarrollo
económico próspero y a la vez responsables con el medio ambiente y el patrimonio ambiental de la Nación.

Casos de impacto Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Batallón de Transportes No. 1 – Batalla Tarapacá
Primer Hecho. En el Batallón de Transportes No. 1 – Batalla Tarapacá, se pagaron facturas por concepto de mantenimiento a vehículos que no se realizaron
en cuantía de $51.325.796, lo que se traduce en un pago injustificado al no
recibir la contraprestación.
Segundo Hecho. Pérdida de combustible “gasolina corriente” – vigencia 2016,
en el batallón de transportes Nro. 1 – Batalla Tarapacá, teniendo en cuenta que
de conformidad con la baja que realiza la misma entidad por falta de soportes
que acreditaran el consumo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec
Multa impuesta por Corporinoquía por verter aguas servidas. Valor de la sanción
impuesta y posterior pago realizado por parte del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario INPEC, en cuantía de doscientos treinta y siete millones quinientos
ochenta y siete mil ochocientos cuatro ($237.587.804) pesos m/cte.

Policía Nacional
Construcción y dotación del Comando de Policía Metropolitana de Villavicencio:
por tratarse de un contrato llave en mano con fórmula de pago a precio global
fijo, se concluye que no es admisible la realización de modificaciones a las
condiciones iniciales en cuanto al objeto y el precio pactado, hecho que no
fue atendido por el gestor fiscal de la Policía Nacional por cuanto accedió el
23 de septiembre de 2014 a suscribir la Adición Nro. 01 al contrato de obra,
desconociendo las condiciones de la modalidad de contrato celebrada.
Cuantía: cuatro mil quinientos quince millones trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos cincuenta y ocho pesos con 17/00 ($4.515’.346.658,17)
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Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana
Hecho generador del daño: faltante de bienes en el almacén de la Dirección de
Comercio Exterior de la Fuerza Aérea Colombiana, los cuales se encontraban
registrados en las cuentas 1625 y 1635.
El valor estimado del daño al patrimonio del Estado se cuantifica en la suma
mil seiscientos once millones ciento setenta mil ochocientos dieciséis pesos
con sesenta y un centavos ($1.611.170.816,61) que corresponden a: ciento
ochenta y nueve (189) ítems de la cuenta 1625 y tres (3) ítems de la cuenta
1635, producto de la depuración que realizó la Entidad, según reporte de fecha
06 de enero de 2017.

Caja de Sueldos de Policía Nacional
Liquidación y pago del fallo 2014, Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Sincelejo: se efectuó la reliquidación de asignación de retiro de Intendente del
Nivel Ejecutivo, incluyendo el subsidio familiar en la asignación de retiro, como
lo ordenó el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo en sentencia del
2014, sin embargo, dicha reliquidación presenta errores, toda vez que se realizó
bajo un Decreto que solo rige para el personal que era Agente antes de la incorporación al nivel ejecutivo, debiéndose reliquidar aplicando el Decreto 1091/95,
lo que generó un mayor valor a 30 octubre de 2018 de $103.52 millones.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Tiquetes aéreos: la CGR detectó una presunta sobrefacturación por $1.386,7
millones, determinada en el cruce entre la base de consolidación de facturas
expedidas por la Empresa que provee tiquetes contra el reporte de la Aerolíneas que expidieron dichos tiquetes; así como con las facturas que reposan en
las carpetas de la orden de compra, los requerimientos para pago y planillas
soportes de pago firmadas por el supervisor.

Ejército Nacional
Acuerdo Marco de Precios Suministro Tiquete: al hacer la comparación entre
los precios netos de los tiquetes aéreos que reportaron las aerolíneas en la
circularización y los precios contenidos en las facturas y los informes detallados
de ejecución emitidos por la Agencia de Viajes y que soportan los pagos realizados por el Ejército, se evidenciaron diferencias en 1.622 tiquetes, es decir,
se estableció una sobrefacturación en la orden de compra 16741 del 28 de
abril del 2017, en cuantía de $524,13 millones.
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Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Planeación Contrato de Obra FONDECUN 098-2015: al Contrato 098/2015, con
la modificación 3 se le adicionaron ítems no previstos en el frente de obra 2,
para la reparación y mantenimiento correctivo de los seis ascensores del ERON
“La Picota”, sin embargo, la inversión efectuada para el mantenimiento de los
mismos no satisfizo la necesidad planteada, generando un daño patrimonial por
$576,16 millones, porque la USPEC no realizó el estudio previo tendiente a
identificar las actividades técnicas conexas necesarias para garantizar el óptimo
funcionamiento de los ascensores, máxime cuando no planeó realizar dicha
actividad en forma previa al contrato de mantenimiento.
Alimentación Internos Anexo Psiquiátrico La Modelo: durante las vigencias 2015,
2016 y 2017 se pagó un mayor valor por la ración contratada para la PPL del
Anexo Psiquiátrico del CPMS Bogotá La Modelo, siendo que las raciones que
se suministran a esta población son exactamente las mismas que se suministran a la demás PPL, lo que denota fallas en la planeación contractual, en la
ordenación del gasto y en la supervisión e interventoría para la adquisición de
los alimentos, generando daño patrimonial por $105,29 millones.

Armada Nacional
Operación BM junio 2017 y contrato 072 ARC-CBN1-ADBN1-2017: en
operaciones a través de la BMC, la ARC asumió un mayor valor por $113,1
millones en la compra de pintura, debido a que el comisionista comprador,
negoció marcas que no correspondían a las referencias de pintura solicitadas
por la Base Naval ARC Bolívar.
Funcionamiento PTAR GANPA: el acta de liquidación final del Contrato
019-ARC-BN2-2017, por $1.100 millones, para: “Contratar a todo costo
la construcción del acueducto y puesta en funcionamiento de la planta de
agua residual del grupo aeronaval del pacifico, ubicado en (…)”, expresa
que se recibe a satisfacción la PTAR y en funcionamiento dicha obra; sin
embargo, la obra durante el 2018 presenta novedades de mal funcionamiento y estabilidad, situación que la CGR corroboró en la inspección de
octubre/18 y fue informada por la supervisión y la ARC BN2 “Málaga”. La
ARC reporta que el contratista entregará la PTAR en funcionamiento, en un
tiempo estimado hasta el 15 de diciembre de 2018, efectuando además el
reentrenamiento al personal de la Armada y en el manejo y mantenimiento
del sistema de tratamiento.
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Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Reintegros por pagos de nómina: durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 se ha
presentado el pago en exceso de la remuneración mensual a diversos funcionarios,
de los cuales no se han recuperado los recursos por valor de $6.476 millones.
Reembolso de incapacidades: mediante la verificación y seguimiento de los
saldos por cobrar por concepto de incapacidades que fueron dados de baja de
la información contable al cierre de la vigencia 2017, así como el suministro
por parte de la Entidad de las actas de Comité de Sostenibilidad de dicha vigencia, se pudo constatar la prescripción para el cobro de incapacidades ante
las EPS por valor de $812 millones.
Contrato de obra 207 de 2017 por $650 millones: en el Edificio de la Dirección Ejecutiva y Palacio de Justicia (Bogotá Sede Centro), respectivamente,
se observó que no se ejecutaron la totalidad de las actividades contratadas
en el Edificio de la Dirección Ejecutiva, como son suministro e instalación de
planta eléctrica de emergencia, energización del sistema eléctrico a través de
blindo barra, luminarias tipo led en varios pisos de la edificación, entre otros.
Adicionalmente, en el caso del Palacio de Justicia no se cuenta con el servicio
de calidad extra y el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la
transferencia automática contratados, situación que conllevó a que no se alcanzara la finalidad para la cual se suscribió el contrato y se generó un presunto
detrimento por valor de $650 millones.

Ejército Nacional
Eventos de Transformación Ejército: la Central Administrativa y Contable –CENAC Usaquén-, adelantó procesos de selección abreviada de menor cuantía
números SA – 488 - Cenac-Usaquén 2016 Y 122 - Cenac-Usaquén 2016
para la realización de eventos, de los cuales no se allegaron los soportes sobre
su realización, generando un presunto detrimento por valor de $389 millones.

Policía Nacional
Obra inconclusa: las obras construidas para la ejecución del Subproyecto mantenimiento, adecuación y remodelación subestación Puerto Limón se encuentran en obra negra, conformadas por mampostería y estructura aporticada en
concreto reforzado expuesta a la intemperie, sin culminar las obras generales
de acabados y generando que la obra no esté en uso, presunto detrimento por
valor de $609 millones.
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Anticipo Contrato de Obra: el Contratista, con la autorización del Interventor,
recibe anticipo del contrato de obra de la estación de policía en el corregimiento
de las Mercedes del municipio de Sardinata, Norte de Santander. En desarrollo
del proceso auditor se evidenció que no se ejecutó obra razón por la cual el
contratista debe reintegrarlo al Tesoro Nacional, situación que no se produjo,
generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $433 millones.
Sobrefacturación en tiquetes aéreos: en desarrollo de un acuerdo marco de
precios compra de tiquetes aéreos, la Policía Nacional, suscribió una orden para
la adquisición de tiquetes para la vigencia 2017 y 2018 por $14 mil millones,
donde el operador Agencia de Viajes realizó sobrefacturación en el valor de los
tiquetes aéreos cobrados a la Policía Nacional por valor de $1.876 millones
y se detectó, además, el cobro de tiquetes no utilizados por $352 millones,
generando un presunto detrimento por valor de $2.228 millones.

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
En desarrollo de los procesos auditores de las ultimas vigencias se realizó
seguimiento a los recursos entregados en administración a Fonade, para la
construcción de las EPMSC de Tierra Alta y Guaduas: en desarrollo del proceso auditor vigencia 2018 se realizó nuevamente seguimiento a los dos (2)
convenios interadministrativos: el primero, denominado Derivado No. 2022013, por valor de $21.141.592.122, para ser desarrollado en el periodo
comprendido entre el 25/11/2013 y 31/12/2017, cuyo objetivo era “Aunar
esfuerzos técnicos, logísticos, legales, financieros, administrativos y económicos
para la generación de 608 nuevos cupos en el Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad Carcelaria -EPMSC Tierra Alta – Córdoba” y el segundo,
designado como Convenio Interadministrativo Derivado No. 227-2013 por valor
de $26.216 millones con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, logísticos,
legales, financieros, administrativos y económicos para la generación de 1200
cupos en el EPMSC La Pola - Guaduas – Cundinamarca”, celebrados entre la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - Uspec y la Agencia Logística
de las Fuerzas Militares - ALFM.
En conclusión, es importante resaltar que mediante las gestiones realizadas por
la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se logró
que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares iniciara la devolución y reintegro al Tesoro Nacional de los dineros por la no ejecución de los convenios
descritos, por valor de $22.554 millones, que corresponde Pago 1 (50% de
recursos del Convenio 202 de 2013 por 9.760. millones y Pago 2 (50% de
recursos del Convenio 227 de 2013 por $12.794. millones.
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Sistema penitenciario y carcelario. Evolución del hacinamiento.
Si bien hasta la fecha no se ha logrado estructurar una política criminal y penitenciaria integral enfocada hacia la resocialización, como es el deseo de la
Corte Constitucional y el Consejo de Política Criminal, la aplicación de las leyes
1709 de 2014 y, probablemente, de la 1786 de 2016 ha logrado incrementar
el uso de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, como la
detención domiciliaria y el Sistema de Vigilancia Electrónica –SVE-, así como
el uso de los beneficios administrativos y los subrogados penales.
De esta manera, de acuerdo con la información suministrada por el Inpec,
para el período de enero de 2015 a mayo de 2019 se ha logrado que la
población extramural aumente en 25.140 personas, mientras que la población
intramural aumentó en 1.835. Lo anterior hizo que el hacinamiento carcelario
se incrementará del 49,9% a 51,4%.
Tal incremento debido al escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos
carcelarios. De los 2.362 cupos dados al servicio entre enero 2015 a mayo de
2019, sólo 1.963 son nuevos. Ello quiere decir que los 399 restantes fueron espacios
rehabilitados, refaccionados o acondicionados en cárceles preexistentes para que los
internos pernoctaran. No necesariamente incluyen espacios para el tratamiento y el
bienestar penitenciario, ni áreas para la redención de pena o resocialización. En este
punto se debe señalar que el 88% de la infraestructura carcelaria existente debe
ser remplazada, debido a su fuerte deterioro, como la propia Uspec lo reconoce
(DNP, PND 2014-2018). De hecho, en este período fueron suprimidos 722 cupos
de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) ya existentes.

El sistema de vigilancia electrónica en Colombia
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a través de la
Operación de Bolsa Mercantil de Colombia, adjudicó un contrato por $16.830
millones para la operación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica.
El elegido fue la Unión Temporal Tecnología Avanzada 2018 (UTTA) que debía
proveer 5.300 brazaletes con un costo diario de $29.025 entre el 28 de mayo
y el 20 de diciembre de este mismo año.
Sin embargo, la Contraloría en una visita sorpresa realizada el pasado 11 de
diciembre del año pasado al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), se
encontró que por lo menos 1.429 dispositivos que aparecían activos en el
software de control Chronos, no mostraban su ubicación en tiempo real; es
decir, no servían.
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El 19 de diciembre 1.361 dispositivos seguían dañados y ese mismo día se
pagaron $25 millones por los mismos. Por lo tanto, se pagaron brazaletes que
no arrojaban ninguna ubicación lo que, en principio, podría implicar un daño
patrimonial. Se pudo comprobar mediante llamadas telefónicas “que el dispositivo presentaba fallas técnicas”, como la falta de batería, recalentamiento, entre
otros daños. Sin embargo, no mostraba las fallas el software desde el que el
Inpec monitorea estos aparatos.
La CGR pudo corroborar, además, que por lo menos 138 dispositivos de vigilancia
que dejaron de servir entre 91 y 115 días (casi 4 meses); 230 no reportaron
su ubicación por hasta tres meses; 252 hasta por dos meses; y 639 hasta por
un mes. El problema parte desde la deficiente planeación en la contratación.
Según la Contraloría, “la contratación de 5.300 dispositivos sin tener la capacidad operativa y de gestión para atender las novedades e identificar y corregir las
situaciones que se pudieran producir en el desarrollo del contrato de vigilancia
electrónica, representa una inversión ineficiente, ineficaz y antieconómica”.
A estas deficiencias se suman la baja capacidad logística y de personal que
tiene el Inpec para monitorear los brazaletes y verificar que sus portadores
cumplan con las restricciones de movilidad que se les imponen, ni la operatividad de los aparatos que portan. De tal forma que, gran parte del Sistema
de Vigilancia Electrónica en la actualidad es ineficiente, oneroso y está lejano
de cumplir con su cometido, como es servir de una herramienta eficaz para
controlar y ampliar los mecanismos de alternatividad penal.
En conclusión, los mecanismos del SVE aún no son una alternativa real para
las penas privativas de la libertad; si bien, podrían mejorar los procesos de
resocialización y reintegración de la sociedad, aún presentan deficiencias que
impiden que sean un mecanismo eficaz de control.

Control Fiscal Gastos Reservados – GR
En desarrollo de lo previsto en la Ley 1097 de 2006 “Ley de Gastos Reservados” y la RES-REG-ORG- 0006 de 2015 “Sistema de control fiscal de la
Ejecución de Gastos Reservados”, durante el periodo objeto de este informe,
la CGR, con el equipo permanente de auditores de gastos reservados, adelantó
las siguientes actividades de vigilancia y control fiscal:
1. Para dar cumplimiento al artículo 22 literal c) de la Ley 1621 de 2013,
remitió el tercer informe a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República, donde
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se consolidaron los conceptos, hallazgos y conclusiones de la vigilancia y
control de GR de agosto de 2017 a julio de 2018.
En julio de 2018 remite al Señor Ministro de Defensa Nacional un informe
que compiló los resultados de las auditorías a los gastos reservados ejecutados por la Fuerza Pública, de febrero de 2016 a junio de 2018, como
insumo para sus labores de direccionamiento y de tutela sectorial.
Se ejecutó el PVCF 2018; así:
• En julio de 2018 se termina la auditoría especial a la ejecución de los
gastos reservados por parte de la Armada Nacional durante la vigencia
2017, cuyos resultados fueron 64 hallazgos administrativos. La Armada
entrega plan de mejoramiento en agosto de 2018.
• En marzo de 2019 se culmina la auditoría de cumplimiento a la Fuerza
Aérea Colombiana (FAC), cuyo alcance fue evaluar la ejecución de los
gastos reservados por la vigencia 2017, donde se detectaron 48 hallazgos
administrativos. La FAC en abril de 2019 suscribe plan de mejoramiento
para eliminar la causa de los hallazgos evidenciados.
En desarrollo del PVCF 2019- GR, en marzo de 2019 se inició auditoría
de cumplimiento sobre la planeación y ejecución de los gastos reservados
-GR para el pago de recompensas por la vigencia 2018, por parte de la
Fuerza Pública, la cual se encuentra en etapa de ejecución, con lo cual se
logra un nivel de cobertura del 77% de las unidades ejecutoras de gastos
reservados, por cuanto se evalúa el asunto o concepto a financiar con GR
“Pago de recompensas” en 7 de las 9 entidades. En dicha auditoría se
tramitan cuatro (4) solicitudes ciudadanas, dos (2) de la Policía, una del
CGFM y una del Ejército.
Se atendieron cuatro (4) solicitudes ciudadanas sobre posibles irregularidades en el manejo de los GR, así: una (1) del Ejército Nacional; dos (2) del
Comando General de las Fuerzas Militares, una (1) del J2 y una (1) de
Gaula Militares; y una (1) de la Armada Nacional.

Casos de impacto Sector Agropecuario
Auditoría cumplimiento Cuenta Nacional de Carne y Leche CNCL – PAR
El Fondo Ganadero del Tolima S.A presentó mora por concepto de giro de la
cuota de fomento ganadero, por valor de $2.500 millones a 30 de septiembre
de 2018. Se evidencia que el Fondo Ganadero del Tolima reconoce y reporta
a la Cuenta Nacional de Carne y Leche – CNCL los valores recaudados mes a
mes de la cuota de fomento ganadero en las plantas de sacrificio de Ibagué y
El Espinal, los cuales no son girados dentro de los diez (10) primeros días del
mes siguiente al de recaudo, como lo establece la Ley 89 de 1993.
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Auditoría financiera Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – Aunap.
Se pudieron establecer profundas deficiencias en la planeación y ejecución contractual, la cual se hizo a través de contratación de operadores como la OEI,
ADOS o Novagro. La CGR dejó veintiséis (26) tienen presunta incidencia fiscal
por valor de $ 3.158 millones, producto de sobrecostos, costos administrativos
no elegibles, falta de soportabilidad en la información e incumplimiento en las
obligaciones contractuales.

Auditoría financiera Vecol
En opinión de la CGR, los estados contables de Vecol S.A. no presentaron
razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera a 31
de diciembre de 2017, dado que la empresa presentó unos estados contables
por la vigencia 2017 con incorrecciones que ascienden a $26,2 millones de
pesos, donde se destacaron situaciones que dieron origen a 5 hallazgos de tipo
fiscal, por valor de $3.800 millones, las cuales se presentan a continuación:
• El reconocimiento contable por concepto de venta de vacuna y su respectiva
comisión, como consecuencia de la licitación pública 12/2017 de la República
Oriental del Uruguay, se realizó el 28 de diciembre de 2017, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica contable, como
son la entrega del bien y la transferencia del riesgo, hechos que sucedieron
en febrero de 2018. Valor del hallazgo fiscal: $1.300 millones de pesos.
• Causación para el pago del incentivo por cumplimiento de metas que se
debió reversar al cierre de la vigencia, teniendo en cuenta que no había
lugar al pago del mismo.
• Falta de consolidación de estados financieros con su sucursal Ecuador y su
mantenimiento, a pesar de que viene presentando pérdidas consecutivas,
que han llevado a un deterioro de la inversión que al cierre de la vigencia
2017 asciende a USD $233.391.

Actuación Especial Ministerio de Agricultura MADR - Contrato CNCL
Se estableció que el Ministerio de Agricultura asignó de forma directa el contrato de administración del recurso parafiscal de la carne y la leche, sin acatar
las disposiciones normativas que exigían un estudio de representatividad y democratización del gremio como requisito para la administración del parafiscal.
La asignación se hizo de manera directa a Fedegan, antiguo administrador con
quien había concluido la administración bajo indicios de deficiencias en la ad-
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ministración de dicho recurso, como pudo evidenciarse con el proceso de reorganización empresarial de Friogán y la liquidación del Fondo Nacional de Ganado.

Auditoría financiera Agencia de Desarrollo Rural
Una auditoría financiera practicada por la Contraloría General de la República
a la Agencia de Desarrollo Rural –ADR- encontró 44 hallazgos administrativos,
de los cuales 4 tienen presunto alcance fiscal en cuantía de $13.211 millones de pesos. Otros dos hallazgos darán origen a indagaciones preliminares,
11 tienen posible incidencia disciplinaria y uno más propuesta de apertura de
proceso administrativo sancionatorio.
La Contraloría emitió OPINIÓN NEGATIVA sobre los estados contables de la
Agencia de Desarrollo Rural a 31 de diciembre de 2018 y dio concepto CON
DEFICIENCIAS sobre la efectividad de su control interno financiero.
El proceso auditor pudo establecer debilidades misionales y de gestión como:
Frente a la función misional de la Agencia de Desarrollo Rural, relacionada con
la asistencia técnica, debido a la no reglamentación por parte del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Ley 1876 de 2017, por medio de la cual
se creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.
Por otra parte, desde el año 2016, la ADR ha celebrado convenios con las
agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNODC y FAO), mediante los cuales ha desembolsado recursos por $317.205 millones para la ejecución de
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario - PIDAR.
Durante la vigencia 2018 se evidenció el inicio de la ejecución de 189 proyectos Pidar, sin que ninguno se haya finalizado a 31 de diciembre, lo que
para la Contraloría demuestra el incumplimiento del objeto misional de la ADR.
Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, la Contraloría identificó pérdidas de apropiación, tanto en los proyectos de inversión como en los
recursos de funcionamiento. La mayor parte de las pérdidas de apropiación se
dio en recursos de inversión ($52.755 millones) y el resto en funcionamiento
($2.965 millones), para un total de $55.720 millones.
El 90% de las pérdidas de apropiación del rubro de inversión se presentan en 4 proyectos, encabezados por el que tiene por objeto el “Fortalecimiento e implementación
del Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria Nacional”, con $29.396 millones.
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Se cambió destinación de un gasto público social para pagar planta temporal
de la ADR y con cargo a proyectos de inversión se ejecutaron recursos para
funcionamiento
La Contraloría determinó que la ADR incurrió en inobservancia del principio de
especialidad presupuestal al atender con recursos de un proyecto de inversión el
pago de compromisos de nómina, cesantías, liquidaciones, pagos de seguridad
social y demás prestaciones sociales asociadas a su planta temporal. En este caso
se cambió la destinación de un gasto público social, dirigido a proyectos integrales
de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, para pagar nómina de
una planta temporal, cuando ese tipo de cambios solo se puede realizar por ley.
Otro hallazgo relevante tiene que ver con la ejecución de recursos en 2 convenios suscritos por la ADR con la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (el 684 de 2017 y el 289 de 2018). Como resultado de la
revisión de los dos convenios por parte de la CGR, se evidenció que a pesar
de que la ADR presenta una ejecución nominal del 100% de los recursos de
estos convenios (exceptuando los recursos de adición del convenio 684), la
ejecución real de los mismos no corresponde con este valor.
Prescripción de cobro de cartera proveniente del Incoder y posible pérdida de
recursos. Mediante 202 resoluciones expedidas en el transcurso del año 2018,
la ADR declaró una cartera por valor total de $1.657 millones como de imposible recaudo por la causal de prescripción. Esta cartera corresponde a las
obligaciones y deudas provenientes del extinto Incoder.
Para la CGR, con la suscripción de los Convenios entre la ADR y la UNODC,
por regirse bajo las normas nacionales, se debieron generar rendimientos financieros, en aplicación del Decreto 1853. Se encontró que la ADR ha realizado
giros por $249.260 millones a la UNODC, desde el 2017 a la fecha, de los
cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional los rendimientos financieros
generados sobre algunos saldos y que suman $12.871 millones.
Hallazgos fiscales ADR – vigencia 2018: cuatro 4 hallazgos fiscales por $13.2
mil millones, sobre el Contrato de obra 939 de 2014, del Distrito de Riego
Tesalia – Paicol (Huila)

Auditoría financiera ICA
La CGR llama la atención sobre el deficiente seguimiento y control de la enfermedad HLB (Huanglonbing), la cual ataca a los cítricos y no tiene cura. Se
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determina la inexistencia de una política coherente para frenar el avance de la
plaga. El ICA ha declarado emergencias sanitarias en algunos departamentos de
la Costa Atlántica, las cuales no han tenido el efecto de contención esperado.
La problemática evidenciada puede generar la progresión incontrolable de la
enfermedad y pone en riesgo el subsector citrícola del país.

Análisis presupuestal del Sector
El presupuesto total de inversión asignado a las entidades del Sector ha declinado
sostenidamente de $3,04 billones en el año 2014 a $1,71 billones en 2018,
con un ligero incremento en el año 2019 ($1,84 billones); esta contracción
hace parte del ajuste macrofiscal aplicado por el anterior gobierno nacional.
En el año 2014 el presupuesto del MADR correspondió al 78% del total y
desciende continuamente hasta situarse en 39.4% en 2019; simultáneamente
crece la participación de ANT, ART, UAEGRTD e ICA, en tanto que la participación de la ADR se mantiene con tendencia al alza.
En el último quinquenio se observan dos años críticos. Uno es 2016, cuando
inician actividades las tres nuevas agencias y registran pérdidas de alrededor
de 15% de sus presupuestos asignados, mejorando en el siguiente año.
El otro año crítico es 2018, con el nuevo gobierno nacional al mando desde
agosto. Las pérdidas registran 48% en Aunap y 20% en ADR. El Ministerio
pierde el 8,6% luego de obtener 3% en el año inmediatamente anterior; debe
advertirse que si bien en términos porcentuales estos índices del MADR son
bajos, su impacto global es considerable ya que este concentró en 2018 el
43% del presupuesto total de inversión del sector.
En conclusión, las altas pérdidas de presupuesto de las tres agencias en 2016
son comprensibles hasta cierto punto, teniendo en cuenta que se trataba de
plantas de personal y directivos acomodándose a unas nuevas funciones. El mal
desempeño del año 2018, en cambio, no tiene una justificación legal y menos
aún para antiguas entidades acostumbradas al normal cambio de gobierno, que
se sucede en agosto a 5 meses del fin del año fiscal.

Reservas presupuestales
Tomando las reservas presupuestales como un indicador de la capacidad de la
organización para gestionar sus proyectos dentro del plazo pactado (su valor
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ideal es cero por ciento), en el gráfico siguiente se muestran los resultados de
estas mediciones. En 2018 las reservas se dispararon a un nivel insólito en el
Ministerio (77.7%), mientras para las dos nuevas Agencias (ADR y ANT) los
indicadores fueron altos de nuevo y en las restantes entidades no superaron el
10% valor que puede considerarse aceptable.
Durante el quinquenio estudiado es notoria la tendencia creciente y superior de
las reservas presupuestales del Ministerio en contraste con sus bajas pérdidas
de presupuesto (Gráfico 3).
Gráfico 3
PVCF 2019 – Auditorías por Sector y Temas Prioritarios
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Fuente: Contraloría Delegada Sector Agropecuario.

La entidad es capaz de contratar dentro del año fiscal pero no de culminar
los proyectos en el plazo debido. Y ello sucede en un período en que, paradójicamente, se crean tres Agencias que reemplazan a una para profundizar
la especialización del trabajo en el sector y obtener mayor eficacia y eficiencia
en la intervención estatal sobre los mercados agropecuarios y territorios rurales
(Gráfico 4).
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Gráfico 4
Pérdidas de apropiación en Inversión
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Fuente: Contraloría Delegada Sector Agropecuario.

Avance físico de los proyectos de inversión
Uno de los indicadores de gestión más importantes al finalizar el año fiscal es
el avance físico de los proyectos de inversión suministrado por el DNP. La CGR
encontró allí avances superiores a 100% en algunos proyectos y procedió a
ajustarlos a 100% para estimar en forma fidedigna el avance promedio global
por entidad y año.
La UPRA obtuvo avances físicos muy cercanos al 100%, ICA promedió 92%
y la UAEGRTD 90%, desempeños notables que merecen un reconocimiento.
Por debajo de estas entidades se sitúa el MADR con promedio de 83% en
los cuatro primeros años para luego desplomar su indicador a un 50% en el
crítico año 2018.
Desde el año 2015 el avance de los proyectos en Aunap decrece continuamente hasta alcanzar un inaceptable 45% en 2018. Es también preocupante
que luego de 3 años de operación los avances en las nuevas agencias se
muestren inestables y bajos: sus máximos logros son 50% en ADR, 74% en
ART y 78.9% en ANT.
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En avance físico de los proyectos de inversión, el MADR se ubica en índices
del 83% por debajo de UPRA, el ICA y la UAEGRTD que registran entre 92%
y 100%.
Aunque el PND 2018-2022 propone una revisión y ajuste al esquema administrativo y funcional de la institucionalidad sectorial, para fortalecer los roles
de MADR como ente rector y orientador de la política y de las agencias como
ejecutores, para el año 2019 le destinó el 65.4% de su presupuesto de inversión a la ejecución de políticas (se reduce un 88.8% respecto del año 2018).

Estudio sectorial a la operación y resultados del proyecto de implementación de la Política de generación de ingresos y desarrollo de capacidades productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
el periodo 2015 – 2018
Al evaluar el proyecto de inversión que lidera el MADR, a partir de la caracterización de sus componentes, se concluyó que carece de una visión integrada
de las finalidades de la generación de ingresos y del desarrollo de las capacidades productivas de la población objetivo (población pobre y población en
condición de desplazamiento), en su ejecución coexisten cuatro estrategias, no
coordinadas entre sí, dando como resultado la concurrencia de varios operadores
en las mismas regiones. A su vez, los problemas de completitud, integralidad
y consistencia de la información entre las diferentes fuentes (MADR, DNP-SPI,
SIIF) impiden establecer los reales logros de los diversos componentes o estrategias, los aportes al incremento de la productividad de las zonas atendidas,
los avances en la consolidación de las organizaciones de los productores y el
mejoramiento de la condición de vida de la población beneficiada; siendo este
un factor de riesgo de corrupción.

Evaluación de Política Pública a los resultados de las dimensiones que
integran la política de generación de ingresos para la población rural
La política de generación de ingresos, corresponde al conjunto de estrategias,
programas y proyectos orientados a la disminución de la pobreza de la población
pobre, en particular de la población pobre extrema y /o victima en condiciones
de desplazamiento. En desarrollo de este fin el Gobierno Nacional, ha implementado diversas estrategias que involucran las dimensiones del desarrollo en
torno al acceso a los factores productivos y la oferta de bienes y servicios.
El objeto de la evaluación se relaciona con los resultados de cada una de las dimensiones que integran la política a partir del análisis los programas, bienes y servicios

92

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

seleccionados: subsidios de tierras (acceso a tierras), asistencia técnica (investigación e innovación tecnológica), crédito agropecuario (financiación), jóvenes rurales
(educación), proyectos productivos (estabilización socioeconómica) y asociatividad.

Participación en el estudio intersectorial “Revisión de la integración de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el documento CONPES
3918 de 2018”
La Dirección de Estudios Agropecuarios hizo parte del equipo intersectorial
encargado de evaluar el CONPES 3918/2018, generando un documento en el
que se identifican las brechas de los indicadores y metas nacionales frente a las
metas e indicadores globales. Este informe es útil para el Gobierno Nacional,
a manera de oportunidad de mejora, con miras a que redunde en la toma de
decisiones efectivamente participativas e incluyentes.

Evaluación de la Operación del Proyecto de Construcción de Capacidades
Empresariales Rurales: Confianza y Oportunidad – CCERCO
El proyecto CCERCO tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones
de vida, ingresos y empleo de las familias que están por debajo de la línea de
pobreza extrema. En el estudio de los resultados del proyecto para el período
2015 a 2018 se pone en evidencia la existencia de dos grandes brechas en
su implementación: el acceso de los beneficiarios, que fue de 22.555 familias
atendidas frente a la meta inicial de 50 mil, y la cobertura territorial, que alcanzó a 79 de los 134 municipios focalizados como objetivo. Una conclusión
que extrae la CGR de la evaluación es la necesidad de replantear el papel del
MADR como ejecutor de proyectos de inversión, en este caso, funcionalmente
correspondería a la Agencia de Desarrollo Rural.

Informes de seguimiento a sentencias judiciales.
• Sentencia Judicial T- 488 de 2014
Dentro del semestre junio – diciembre de 2018, la Contraloría Delegada para
el Sector Agropecuario –CDSA- presentó un informe consolidado (noviembre
de 2018), se asiste a mesas interinstitucionales de seguimiento y se solicitan
informes periódicos a las entidades involucradas en las órdenes judiciales.
Dentro del mencionado informe se resaltaron las falencias en las informaciones catastral y registral y los atrasos en la ejecución de los indicadores
de seguimiento, sin que a la fecha exista un inventario nacional de baldíos.

93

Contraloría General de la República

• Sentencia Judicial SU - 235 de 2016
Al respecto, la CDSA a través de la Dirección de Estudios Sectoriales realizó 2
informes de seguimiento, además de asistir a las mesas de acompañamiento
para la recuperación material de los baldíos que se encuentran identificados.

Casos de impacto Sector de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
Informe de la Auditoría de Desempeño al Plan Nacional de Seguridad
Vial –PNSV-.
El informe señala que aunque el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecutaron acciones conjuntas con los diferentes actores,
definidos en el PNSV, existen marcadas deficiencias en el desempeño institucional, toda vez que para el período 2012 – 2017 no se lograron los resultados
esperados, en cuanto a las metas de reducción de la accidentalidad vial en el
país, las cuales pasaron de 6136 en el 2012 a 6718 en el 2017, siendo la
meta para este último periodo 5.194 víctimas fatales, aumentando en 1.524
personas fallecidas.
La auditoría de desempeño identificó seis componentes qué podrían afectar el bajo
desempeño del PNSV: 1. Coordinación y articulación interinstitucional, sectorial
y territorial del PNSV de 71 actores, por parte del Ministerio de Transporte y la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2. Mínima utilización de instrumentos de
apoyo para la seguridad vial: comisiones interministeriales, el Consejo Consultivo
de Seguridad Vial, el Comité Operativo y el Consejo Territorial. 3. Implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 4. Se desconocen por parte
del Ministerio y la Agencia los planes locales de seguridad vial elaborados e
implementados por los entes territoriales. 5. Inconsistencias en la información
reportada de seguridad vial. Diferencia de 610.176 personas lesionadas entre lo
reportado por la Agencia y lo cancelado por el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito –SOAT- 6. Evasión SOAT y revisión técnico mecánica.

Informe de la Auditoría de Desempeño al Programa Planes de Agua
para la Prosperidad – PAP - Planes Departamentales de Agua – PDA
Actuación donde se evidenció que después de once años de creación del Programa
PAP – PDA, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos territoriales no cuentan con la capacidad institucional adecuada ni con los instrumentos normativos,
científicos y técnicos suficientes, eficientes y oportunos para la estructuración,
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planeación, implementación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los componentes
del programa, tales como: regionalización, con el fin de aprovechar economías
de escala; armonización de recursos; fortalecimiento empresarial y sostenibilidad
del sistema y sistema de información sectorial; lo cual ha impedido alcanzar los
propósitos formulados en los PND 2010 - 2014 y 2014 – 2018 en materia de
aumento de cobertura, calidad y continuidad del servicio público de agua potable
y saneamiento básico y no ha permitido contribuir de manera equitativa, económica y eficaz a alcanzar los objetivos de fin de la política pública, que es lograr
la universalidad, en cuanto a suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad
física, económica y disponibilidad permanente para toda la población colombiana;
en especial, la población marginal y rural.

Auditoría de Cumplimiento a la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI-, relacionada con las concesiones portuarias
En la actuación fiscal adelantada se estableció que el cumplimiento de la normatividad relacionada con las concesiones portuarias evaluadas, con base en la
revisión del pago de la contraprestación y la ejecución del plan de inversiones, no
resultó conforme en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados.
La auditoría de cumplimiento estableció dos hallazgos con presunto alcance
fiscal por valor de $3.900.608.383.

Auditoría de Cumplimiento a la ANI, relacionada con la gestión predial
La actuación fiscal determinó que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicados a la gestión predial adelantada en desarrollo
de los proyectos modo carretero de las concesiones Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Autopista Conexión Pacífico 3 y Transversal del Sisga, no resultó
conforme en todos los aspectos significativos.
La auditoría de cumplimiento estableció tres hallazgos con presunto alcance
fiscal por valor de $1.082.000.000.

Actuación Especial de Fiscalización al Contrato No. 285 de 2013, proceso de contratación adelantado por el Fondo Adaptación para construir
puentes vehiculares que permitieran solucionar los sitios críticos de la
carretera Málaga – Los Curos en el departamento de Santander
El informe de la actuación fue liberado en el mes de abril de 2019, fecha en
la cual habían pasado 7 meses desde vencimiento del plazo final del contrato,
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sin que la obra se hubiera puesto en operación, por lo tanto, a la fecha no se
ha cumplido la función del Estado que es la de satisfacer las necesidades de
la sociedad. Aunado con la incertidumbre por parte del Estado de la recepción
del puente.
Como resultado de la actuación especial de fiscalización adelantada se determinaron tres hallazgos fiscales por valor de $8.185.820.011 y una indagación
preliminar por $96.725.052.864.

Auditoría de Cumplimiento a ANI, sobre el Corredor Vial Bogotá-Villavicencio
El informe de auditoría arrojó como resultado que los continuos deslizamientos
y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, razón por la
cual se continúa sin solución definitiva.
En la auditoría de cumplimiento se establecieron dos hallazgos fiscales, uno de
los cuales corresponde al pago de la comisión de éxito del proyecto “Chirajara
– Fundadores” sin el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento,
por valor de $1.883.459.012, y el otro tiene que ver con pagos por concepto
del Panel de Amigables Componedores para actividades que no correspondían
a controversias, por $149.156.530.

Casos de impacto Sector Social
Auditoría de Cumplimiento - Inversión de los recursos recibidos por los
municipios vinculados al esquema de financiamiento denominado bonos
de agua - Vigencias 2009 a 2018.
Como resultado de la auditoría realizada se consideró que la ejecución de los
recursos relacionada con la contratación financiada con recursos de “Bonos de
Agua” NO resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los
criterios relacionados con la materia auditada, por tanto, se emite concepto
Incumplimiento Material – Conclusión Adversa.
Las condiciones de los préstamos adquiridos por los municipios vinculados
al esquema de financiamiento denominado bonos de agua no fueron las más
favorables por las tasas de interés pactadas y la restricción del prepago de
las deudas, entre otras situaciones, lo que ocasionó que los entes territoriales
buscaran mejorar las condiciones financieras a través de la estructuración de
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un esquema financiero alternativo para refinanciar sus créditos con diferentes
entidades financieras que ofrecieran mejores condiciones, con el fin de dar
cumplimiento al pago de la deuda.
De acuerdo con la información reportada por los entes territoriales, los municipios que en el segundo semestre de 2018 no habían realizado abonos a
capital, pero habían pagado en interés más de una vez el valor del crédito,
eran: Florencia en Caquetá no había abonado a capital, pero había pagado en
intereses 1.19 veces el monto inicial prestado; le sigue el municipio de Girón,
Santander, con 1.16 veces; Soacha, Cundinamarca, con 1.14 veces y Susacón,
Boyacá, con 1.03 veces.
Por su parte, los municipios que al segundo semestre de 2018 habían pagado más de intereses en pesos eran: Buenaventura con $52.577,37 millones,
lo que representa 1.2 veces el valor inicialmente prestado; le sigue Valledupar
con $39.622,04 millones, que representa 1.07 veces el valor inicial; Bello con
$35.722,83 millones, (1.27 veces); Soacha con $21.448,04 millones (1.14 veces).
Si los evaluamos por los municipios que han pagado en interés más de una
vez el valor del crédito, tenemos que Teorama, Norte de Santander, ha pagado
en interés 1.6 veces el valor inicial. Le sigue San Antero en Córdoba que ha
pagado en intereses 1.5 veces el valor inicial del crédito, aunque sí ha realizado abonos a capital que representan el 14% de la obligación; Alto Baudó
- Chocó ha pagado 1.5 veces; Calima el Darién – Valle del Cauca ha pagado
1.38 veces; Bello – Antioquia y Buenaventura en Valle del Cauca han pagado
cada uno 1.2 veces, entre otros.
Ahora bien, según la información suministrada, 97 municipios refinanciaron la
deuda con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y de estos,
8 municipios refinanciaron por segunda vez dichos créditos con entidades financieras de la banca comercial. De los 97 municipios que refinanciaron la
deuda, 90 reportaron el valor correspondiente a la refinanciación. Con respecto
a estos entes territoriales, los montos objeto de refinanciación ascendieron a
$598.452,9 millones, representando un incremento del 66,1% frente al valor
inicial de los créditos ($360.317,16 millones).
De acuerdo con la información suministrada por los entes territoriales, tan solo
el municipio de Rionegro, Antioquia, había cancelado la totalidad del crédito,
sin deuda a la fecha.
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Falta de idoneidad en la selección de contratistas
Al analizar los contratos se observó que no se cumplió con el factor de idoneidad
en la selección, lo que conllevó a que no se garantizara la mejor alternativa
jurídica, técnica y económica, ya que en estos casos las empresas de servicios
públicos no tenían la capacidad técnica y organizacional suficiente para llevar a
cabo proyectos de la envergadura de las obras financiadas con el esquema de
Bonos de Agua, lo que se tradujo en que estas empresas se vieran abocadas
a la subcontratación. Estas deficiencias se presentaron en: Cesar: Valledupar,
Bosconia, La Gloria, El Paso; Córdoba: Montelíbano, San Pelayo, Purísima, San
Carlos; Sucre: Sincé, San Onofre; Valle del Cauca: La Unión, Jamundí, Zarzal,
Caicedonia; Cauca: Balboa, Caloto, El Patía, El Tambo, Suárez; Magdalena: El
Banco, Sitio Nuevo, San Zenón, Santa Ana, Guamal, Pedraza, Ariguaní, Pijiño
del Carmen; Boyacá: Susacón, Santa María, San Luis de Gaceno; Bolívar: Altos
del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Margarita, Norosí, San Fernando, San
Pablo, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa de Lima, Turbaná; Norte de Santander: Cácota, Chitagá; Santander: Carmen de Chucurí, Gambita, Floridablanca,
Onzaga, San Joaquín, Girón, Suaita, Lebrija, Floridablanca; Antioquia: Angostura,
Valdivia, Ebéjico, Dabeiba.
Contratos con prórrogas, suspensiones y adiciones
La mayoría de los contratos suscritos con recursos del esquema de financiación
de Bonos de Agua tuvieron prórrogas extensas y el plazo inicial convenido no
se cumplió y se suscribieron numerosas suspensiones y adiciones. Lo anterior
se observa como consecuencia de deficiencias importantes en la planeación
contractual, toda vez que no se tuvieron en cuenta aspectos como: permisos
requeridos para la ejecución de la obra o puesta en funcionamiento, servidumbres necesarias para la ejecución de la obra, determinación de la viabilidad
técnica de algunos predios a intervenir, los cuales tenían limitaciones en su
intervención por su protección ambiental y en la mayoría de los casos, no se
contaba con proyectos precisos en el momento del desembolso del crédito. Estos aspectos se evidenciaron en: Santander: El Carmen de Chucurí, Antioquia:
Dabeiba; Boyacá: Santa María y Caldas; Caquetá: Florencia; Cesar: Valledupar
y El Paso; Magdalena: Sitio Nuevo y Santa Ana; Norte de Santander: La Playa
de Belén; Sucre: Sincé y Soacha en Cundinamarca.
Debilidades en supervisión e interventoría y consecuencias
Se presentaron debilidades en la supervisión e interventoría de forma generalizada en los contratos suscritos con recursos de la fuente de financiación de
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Bonos de Agua por cuanto no se observó vigilancia permanente de la correcta
ejecución del objeto contratado y falta de seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento de los objetos contractuales,
lo que generó faltantes de obra, obras no funcionales, deficiencias en los procesos constructivos, inaplicabilidad de las especificaciones técnicas establecidas,
obras terminadas sin funcionamiento alguno y obras sin terminar, afectando el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de la contratación estatal.
Empréstitos otorgados a municipios sin capacidad de pago
En el departamento de Boyacá los municipios de Susacón y Caldas presentan
déficit respecto de la deuda contraída, toda vez que desde el momento del
crédito no contaban con recursos suficientes para pagarlo; esto significa que el
valor recibido por transferencias de SGP no alcanza para pagar las cuotas del
crédito, teniendo que cubrir este faltante con otra fuente de recursos diferentes
a las transferencias del SGP.
Es de anotar que en el caso del municipio de Susacón se evidencia que no
ha realizado abonos a capital, debido a que su cuota supera la capacidad del
municipio para asumirla, lo que ha generado que se estén pagando adicionalmente intereses moratorios e incremento en la obligación principal (capital).
Situación similar se presenta en Florencia, Caquetá, toda vez que producto de
esta auditoría se determinó que los recursos pignorados no fueron suficientes
para cubrir el pago de la deuda, lo que generó que para este año la Entidad
Territorial tuviera la necesidad de cubrir parte de la cuota con recursos propios. En los municipios de los departamentos de Chocó y Norte de Santander
se evidenció que los recursos entregados en calidad de empréstitos superan
notablemente la capacidad de pago de las entidades territoriales que pignoraron los recursos de SGP, de manera que el valor de la cuota del crédito es
superior a los recursos que reciben por concepto de transferencia de la Nación
por Sistema General de Participaciones.
Obras sin ejecutar
Entre las entidades territoriales que realizaron contratación para la ejecución
de obras encontramos las siguientes sin ejecutar:
• Caloto (San Nicolás y Quintero) en el Cauca, obras que se pagaron y no se
ejecutaron, pese a que se contrató y pagó interventoría a Fumdepaz.
• La Sierra – Cauca, Vereda Frontino, Contrato 108 de 2011, Tanque de
almacenamiento.
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• Las obras en las veredas La Toma y La Variante en el municipio de Cértegui,
Chocó, no fueron encontradas.
• Municipio de Caldas- Antioquia, se evidenció que la planta de tratamiento
de agua potable (PTAP) de la vereda La Salada, en la que se invirtieron
$177.446.316, no existe y solo observó una estructura aporticada en concreto de tres niveles, que está en total abandono.
• En el municipio de Ebéjico-Antioquia, según verificación de visita realizada
al corregimiento de Sevilla y a la vereda el Socorro, del componente de las
redes de acueducto y alcantarillado externas de la urbanización Sevilla, no
se ejecutaron las actividades previstas y por lo tanto no se construyeron las
redes allí descritas y en cambio se ejecutaron obras extras de explanaciones,
banqueos y movimientos de tierra por $347.326.654, para adecuación del
terreno para la construcción de viviendas.
Obras inconclusas
A raíz de visitas técnicas realizadas al lugar de las obras durante la auditoría,
se evidenció que la infraestructura de los acueductos, plantas de tratamientos,
entre otras obras contratadas con recursos provenientes del empréstito de Bonos de Agua, no fueron terminadas, ni entregadas a los municipios, o que al
revisar los diseños y especificaciones técnicas se encontraron faltantes de obra
y, por tanto, se clasifican como inconclusas, con la consecuencia de no prestar servicio a la comunidad. Estos son: Caramanta, corregimiento de Alegrías
(Antioquía), Mutatá, vereda Pavarandó (Antioquía), Caldas (Antioquia), Ebéjico
(Antioquia), Altos del Rosario, corregimiento de San Isidro Adelante (Bolívar),
El Peñón, corregimiento Buenos Aires (Bolívar), San Fernando, corregimiento
Dios Me Vea (Bolívar), San Fernando, corregimiento La Guadua (Bolívar), San
Fernando, corregimiento Jolón (Bolívar), El Peñón, Corregimiento Chapetona (Bolívar), Santa Catalina (Bolívar), Turbaná (Bolívar), Clemencia (Bolívar), Otanche
(Boyacá), Florencia (Caquetá), Suárez, corregimiento de Mindala (Cauca), Contrato
de Obra Civil No. 038 de 2011, Acandí (Chocó), Soacha (Cundinamarca), El
Banco (Magdalena), Concordia (Magdalena), Playa de Belén, corregimiento de
Aspásica (Norte Santander), Teorama, corregimiento de La Cecilia (Norte de
Santander), Girón y Floridablanca (Santander), Jamundí (Valle), Mitú (Vaupés),
Soacha, Contrato de Obra No. 774 del 23 de diciembre de 2013 (Cundinamarca), Betania, Contratos sin liquidar (Antioquia).
Obras terminadas sin funcionamiento
Durante el desarrollo de la auditoría y las visitas técnicas efectuadas se observó que existen obras que fueron terminadas y recibidas por las entidades
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territoriales contratantes, no obstante, estas actualmente no se encuentran en
funcionamiento y en ninguna época lo estuvieron, de manera que a pesar de
estar construidas no prestan el servicio para el cual fueron contratadas, afectando a la comunidad que sigue sin recibir el servicio de agua potable. Entre
los municipios con obras terminadas y sin funcionamiento, se encuentran los
siguientes: Polonuevo (Atlántico), corregimiento de Pitalito (alcantarillado sanitario sin funcionar), Palmar de Varela (Atlántico), Patía, Betania, Santa Cruz, El
Estrecho y Piedra Sentada (Cauca), Acueducto Vereda Palosembrado, La Sierra,
Cauca (por filtraciones), acueducto interveredal La Cuchilla-Lomagrande-Torres-Las
Delicias. La Sierra -Cauca. Sólo con nueva inversión en 2016, funciona actualmente, Acueducto Vereda La Depresión, tanque sin uso. La Sierra – Cauca,
Acueducto Vereda Torres, La Sierra -Cauca. Sin funcionar tanque y bocatoma,
Vereda Las Delicias, La Sierra -Cauca. Tanque sin funcionamiento, Tanque de
almacenamiento del acueducto Vereda San Andrés. La Sierra – Cauca. Sin
funcionamiento, acueducto vereda Cañutico. Suárez – Cauca, San Carlos (Córdoba), San Pelayo (Córdoba), Purísima (Córdoba), Floridablanca (Santander),
Buenaventura (Valle del Cauca), Bello (La Mina) Antioquía, Caldas (veredas
La Salada y La Clara) Antioquia, Carepa (Antioquia), Dabeiba (Antioquia), El
Peñón, corregimiento La Humareda (Bolívar), vereda San Isidro, municipio Altos
del Rosario (Bolívar), El Peñón -corregimiento Castañal (Bolívar), San Fernando
-corregimiento Las Bateas (Bolívar), Santa Rosa de Lima (Bolívar), Botón de
Leiva – Margarita (Bolívar), Arenal (Bolívar), PTAR El Guamo (Bolívar), Barranco de Loba (Bolívar), sin funcionar porque los instrumentos colocados en la
EBAR no funcionan, Istmina en Chocó (abandonadas), Balboa (Cauca), Caloto
-veredas López Adentro, Carrizal, Guabito, Pílamo y Llano Grande (Cauca),
Pedraza (Magdalena), Pueblo Viejo (Magdalena), Sitio Nuevo (Magdalena),
Ábrego (Santander), Ocaña - corregimiento de Buenavista (Norte de Santander),
Gámbita (Santander), San Vicente de Chucurí (Santander), La Unión (Valle),
Valledupar- corregimientos de Mariangola y Los Corazones, mejoramiento de la
PTAP y optimización hidráulica de redes de distribución del acueducto (Cesar),
Bosconia: Optimización y ampliación del sistema de acueducto y alcantarillado
del municipio de Bosconia (Cesar).

Auditoría de Cumplimiento - Superintendencia Nacional de Salud – Supersalud – Vigencia 2017
La Supersalud cumple un papel esencial como ente superior de inspección,
vigilancia y control – IVC - del Sistema General de Seguridad Social en Salud
– SGSSS, siendo cabeza del Sistema de inspección, vigilancia y control del
Sistema.
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La Inspección-Vigilancia-Control – IVC, definida en el artículo 35 de la Ley 1122 de
2007, determina para la Supersalud un claro campo de acción y las competencias
necesarias para el cabal cumplimiento de su actividad misional, dentro de un ciclo
con características de supervisión por riesgos, claramente preventivo. Lo anterior
representó el hilo conductor que orientó la actuación de la CGR, a través del cual
se valoró el cumplimiento y la gestión de la Entidad para la vigencia 2017.
Un objetivo específico de la auditoría consistió en evaluar el cumplimiento normativo y la gestión adelantada por la Supersalud en relación con la inspección,
vigilancia y control al cumplimiento de los indicadores de permanencia de las
entidades promotoras de salud – EPS -, a saber: la exigencia de un capital
mínimo - CM y la acreditación periódica de un patrimonio adecuado – PA. En
este sentido, frente a los asuntos relacionados con los indicadores de permanencia, la tendencia de los indicadores y los resultados al cierre de la vigencia
2017 ponen de presente un papel ineficaz de la Superintendencia frente al
cumplimiento de sus funciones de IVC, como elemento clave que pretende garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica y financiera de las entidades
promotoras de salud y la propia sostenibilidad financiera del Sistema.
En contravía de la sana intención y propósito de lo determinado en el Decreto
2702 de 2014, sus resultados pueden calificarse como insatisfactorios, ya que
las condiciones de capital mínimo y patrimonio adecuado - como elementos
financieros que apuntalan la operación de las EPS como actores del SGSSS -,
siguen siendo deficitarias, observándose solamente, algunas mejoras individuales, que no permiten – desde una perspectiva sectorial -, superar la condición
negativa de dichos indicadores y, al contrario de lo esperado, presentan una
tendencia al deterioro.
Según lo analizado, en términos de consolidación sectorial los indicadores financieros de permanencia – CM y PA -, se están incumpliendo y la tendencia
al deterioro pareciera ser clara: tanto el CM como el PA mantienen cifras crecientemente negativas, lo que pone de presente la complejidad y profundidad
del problema de soporte y sustentabilidad financiera del sistema de EPS, al
enfrentarlo con el análisis y evolución de los elementos definidos como exigencia
y requisito sine qua non para su permanencia, para el caso, la existencia de
un CM y un PA acordes con lo definido en la norma.
El comportamiento del capital mínimo en términos sectoriales, entendido éste
como el consolidado del Régimen Contributivo – RC y el Régimen Subsidiado
– RS, entre junio de 2015 y diciembre de 2017, presenta un deterioro del
70%, al pasar de -$2.223,3 miles de millones a -$3.800,5 miles de millones.
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Si bien es cierto, la salida de Cafesalud generó un efecto positivo -que se observa
en términos absolutos en el CM sectorial a diciembre de 2017-, al aislar este
efecto -haciendo abstracción para efectos analíticos del impacto de Cafesalud-,
el CM sectorial presenta una tendencia negativa, al pasar de -$1.659,2 miles
de millones en junio de 2015, a -$3.800,5 miles de millones a diciembre de
2017, para un deterioro del 129%.
Los esfuerzos de capitalización que la casi totalidad de EPS han efectuado en
el lapso a partir de la expedición del Decreto 2702 de 2014, se reflejan individualmente -en algunos casos ajustándose a lo exigido por el Decreto 2702-,
pero no son suficientes para enervar la condición negativa que se registra
sectorialmente.
Igualmente, el comportamiento en términos sectoriales -consolidado para el RC
y el RS-, entre junio de 2015 y diciembre de 2017 presenta un deterioro en
el Patrimonio Adecuado del 46%, al pasar de -$4.483,5 miles de millones a
-$6.542,4 miles de millones; situación que, correlacionada con el comportamiento
del CM, no hace más que ratificar la problemática del inadecuado soporte y
sostenibilidad del sistema de EPS, en cuanto tiene que ver con los elementos
financieros que fueron definidos para la permanencia de éstas.
Debe insistirse que la mejora que se observa en términos absolutos a diciembre
de 2017 se explica por el efecto de la salida de Cafesalud del mercado, la cual,
si bien, produjo un efecto positivo en el PA sectorial, al aislar este efecto, el PA
sectorial presenta una tendencia negativa, que toca fondo en junio de 2017, al
pasar de -$3.254,7 miles de millones en junio de 2015, a -$5.588,8 miles
de millones a diciembre de 2017, para una caída del 72%.
De otra parte, aquellas entidades que entran en el ámbito del control a través de medidas especiales, convierten dicha condición en permanente. Casos
emblemáticos los de Caprecom, Saludcoop, Cafesalud, Manexka, hasta su
liquidación definitiva.
La mayoría de entidades que ingresan en cualquiera de las modalidades de
medida especial se mantienen por varios años (Saludcoop desde 2011; Cafesalud, Cruz Blanca, Coomeva, Convida, Dusakawi desde el 2012; Emdisalud
y SOS desde el 2013), ante la inocuidad de las medidas o acciones tomadas,
sin que se enerven las causas que condujeron a las situaciones críticas de
operación, todo lo cual, en últimas, se ve reflejado en la afectación del disfrute
del derecho fundamental a la salud de los usuarios del SGSSS, ante la falta
de resolución de las problemáticas evidenciadas.
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Como resultado de lo descrito, es evidente que los controles definidos en la política
de operación, en los procedimientos, la supervisión, acompañamiento y asesoría,
son aspectos que han sido implementados y ejecutados de manera laxa, con
debilidades de monitoreo, revisión, aprobación y coordinación entre procesos y
áreas, ausencia de retroalimentación oportuna, tanto a nivel interno como externo.

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –Fomag- Administrado
por Fiduciaria la Previsora S.A.
En la auditoría practicada a Fomag, por la vigencia 2018, no se feneció la
cuenta producto de la abstención de opinión contable que se emitió al no tener
certeza en varias cuentas, entre ellas: 1384 Otras cuentas por Cobrar, 1386
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar, 1909 Depósitos Entregados en
Garantía, 2460 Créditos Judiciales, 2710 Litigios y Demandas, 249015 Obligaciones pagadas por terceros y 279090 Otras Provisiones Diversas. De este
proceso auditor se resaltan situaciones particulares del Fondo, así:
Evaluación del Patrimonio Negativo
El FNPSM presenta un alto riesgo como administrador de las prestaciones
causadas, al no presentar niveles adecuados de patrimonio que le permitan
cumplir con sus objetivos misionales. Analizado el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018, el grupo Patrimonio presenta saldo negativo
por $-1.872.141 millones, ocasionado por la pérdida del ejercicio actual y las
acumuladas de vigencias anteriores. De las últimas diecisiete (17) vigencias
reportadas, solo en cinco (5) de ellas, que representan el 29%, el FNPSM
presentó utilidad (2002, 2004, 2005, 2008 y 2011).
Defensa judicial
En la verificación efectuada se evidenció la deficiente gestión de defensa judicial
del fondo por:
• No interposición de la excepción de inembargabilidad ante la autoridad de
conocimiento.
• Falta de seguimiento y control de las medidas cautelares y algunos de los
embargos ordenados no se encuentran asociados a los procesos activos en
contra del FNPSM.
• Se presentan medidas cautelares ordenadas desde el año 2015 por autoridades y entidades administrativas, sin que se evidencie la gestión de defensa
judicial con el fin de liberar los recursos embargados.
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• No dio cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico ni
estableció medidas específicas de control y criterios de oportunidad, calidad
e idoneidad de la defensa judicial.
• No se atienden de manera oportuna las etapas judiciales dentro de los
términos procesales.
• No se formulan las excepciones a que haya lugar, no se acude a las audiencias ni se interponen recursos.
Pago de Intereses en demandas por pensiones
Durante las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 la Fiduprevisora-FNPSM
pagó por concepto de intereses moratorios $34.320.162.311 en 14.986 fallos
por procesos en contra del Fondo, relacionados con demandas de pensiones,
intereses que se causan por el incumplimiento en los términos que establece
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dichos términos se cuentan a partir de la ejecutoria del fallo y hasta la fecha
efectiva del pago presentándose desde 90 días hasta 15 años.
Pago indexación e intereses en demandas por Sanción Moratoria
Durante las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 se pagaron 11.087 fallos en
cuantía de $187.815.518.692 por sanción por mora en el pago de cesantías
parciales y definitivas, adicionalmente, por concepto de intereses moratorios de
los mencionados fallos se pagó $16.932.560.337, por el tiempo transcurrido
entre la ejecutoria de cada uno de los fallos y el pago efectivo, y se pagaron
$10.096.662.919 por concepto de indexación.
Teniendo en cuenta los pagos anteriores, se evidencian los siguientes hechos
que pueden generar un daño antijurídico en el patrimonio del Fondo: i) El
retardo en el pago de las cesantías genera demandas en contra del FNPSM,
que derivan en fallos adversos y ordenan el pago de sanción por mora. Y ii)
La Fiduciaria no asume con cargo a su propio patrimonio el pago de las sanciones establecidas en la ley derivadas del retardo en el pago de prestaciones
económicas, según lo señalado en el Otrosí al contrato de fiducia mercantil,
suscrito el 25 de enero de 2006.
Producto de lo observado en el proceso auditor, es indiscutible que el Fondo,
el cual administra los negocios de pensión, salud, cesantías y riesgos laborales
de los docentes y sus beneficiarios, no cuenta con la capacidad financiera para
el pago de las prestaciones económicas de sus afiliados, lo que genera un alto
número de demandas, conllevando el pago de intereses moratorios, costas e
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indexaciones en detrimento del patrimonio público; aunado a que no se ejerce
adecuada defensa judicial en pro de los interese del Estado.

Universidad del Pacífico
La Contraloría General de la República, en cumplimiento del Plan de Vigilancia
y Control Fiscal 2019, realizó Auditoría Financiera a la Universidad del Pacífico
por la vigencia 2018.
Los Estados Financieros de la Universidad del Pacífico, con corte a 31 de
diciembre del 2018, se encuentran certificados por el representante legal y
contador público que los preparó, pero no han sido aprobados por el Consejo
Superior, que es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad y
tiene dentro de sus funciones la de diseñar y definir las políticas académicas,
administrativas y de planeación institucional, así como la de examinar y aprobar
los estados financieros de la Universidad. Esta situación generó dictamen de la
CGR con Abstención de Opinión a la razonabilidad de los estados financieros.
De igual forma, la sumatoria de las incorrecciones contables evidenciadas por
$5.799.185.338, es equivalente a 23,92 veces el valor de la materialidad
de planeación que, para el proceso contable se estableció en $242.447.001.
Estas situaciones conllevaron al no fenecimiento de la cuenta de la Universidad.
Como resultado de la auditoría se establecieron 15 hallazgos con incidencia fiscal
por $2.324.817.153, relacionados, entre otros conceptos, por: débitos por pagos de
tarjetas de crédito, por $333.890.094, sin que se evidencie registro presupuestal
que respalde la autorización del gasto; contabilización de notas débito bancarias
por $290.022.022, sin contar con los soportes debidos; se determinó diferencia
entre lo liquidado y lo pagado en el valor neto que corresponde a cada modalidad
de vinculación elaborada en la División de Desarrollo de Personal, por un valor
anual de $2.193.326.975; la Universidad del Pacífico presentó declaraciones
tributarias inoportunamente, situación que generó pagos durante la vigencia 2018,
por $329.779.934, de los cuales $253.693.888 son por concepto de sanciones y
$76.086.046 por intereses de mora; se evidenciaron pagos realizados de manera
extemporánea por concepto de aportes correspondientes a la Seguridad Social y
Fondo de Sostenibilidad, generando intereses de mora que fueron cubiertos por la
Universidad del Pacífico, por un monto de $11.236.700, por 39 días en mora
entre los meses de junio, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
Como resultado de lo descrito, es evidente que la Universidad no cuenta con
controles en sus diferentes áreas y que existe un alto riesgo de pérdida del
recurso público que debe ser invertido en educación.
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Controles Excepcionales
La Contraloría Delegada para el Sector Social fue comisionada para realizar en
el primer semestre del 2019 seis (6) controles excepcionales admitidos por el
Señor Contralor. Para atenderlos, se programaron dos auditorías de cumplimiento,
Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico y Municipio de
Oiba; tres actuaciones especiales de fiscalización a los municipios de Silvania
(Cundinamarca), Dosquebradas (Risaralda) y Arauca (Arauca). Finalmente, para
atender el control excepcional que comprende doce hospitales públicos, teniendo
en cuenta la complejidad de los hospitales, se determinó realizar una actuación
especial de fiscalización por cada ente, programando para el primer semestre
actuaciones en cuatro hospitales.
De estos 6 controles excepcionales, al 31/05/2019 se culminó el practicado al
municipio de Silvania, solicitado por las veedurías ciudadanas “Nuestro Compromiso Silvania - Nucosil” y “Veeduría Ciudadana Control Social y Ambiental”.
Este control fue aprobado por el Contralor General de la República con auto
ORD - 80112-0001 - 2018 del 04-01-2019.
Como resultado de este control excepcional, con base en los documentos y
demás pruebas analizadas, se determinó que el proceso de compra del predio
“El Cortijo” se efectuó de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993, se tuvo en cuenta lo estipulado en el Decreto 2811 de 1974 (Código
Nacional de Recursos Naturales y Renovables), por lo que este ente de control
fiscal no determinó irregularidad alguna en el precio reconocido y pagado por
la adquisición del bien inmueble en cuestión. Además, dicho acto de compraventa se realizó teniendo en cuenta el avalúo efectuado por la Inmobiliaria de
Cundinamarca.
En cuanto a la presunta irregularidad por la reclasificación del predio, cabe
señalar que la misma se efectuó por la autoridad competente, el IGAC, y
como quiera que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de
la Nación adelantan investigaciones por la misma denuncia de las veedurías
ciudadanas, serán estas instancias las que deberán pronunciarse al respecto.
Los controles excepcionales restantes, se encuentran en ejecución y su culminación está programada para el segundo semestre de 2019.
Para atender los demás hospitales aprobados en el control excepcional se programarán en el segundo semestre las actuaciones especiales de fiscalización
respectivas.
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Por otra parte, se recibió auto en el cual el Señor Contralor admitió solicitud
de control excepcional a los recursos propios correspondientes a 7 procesos
contractuales adelantados por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, relacionados
con alimentación escolar, centros de salud e infraestructura física de instituciones educativas distritales. Actuación de control fiscal que se iniciará en el
segundo semestre.

Resultados de la vigilancia y control fiscal al Sistema General de Participaciones, SGP, segundo semestre 2018 y avance 2019
En desarrollo del PVCF del II semestre de 2018, la Contraloría Delegada para
el Sector Social adelantó 56 procesos auditores para vigilar los recursos del
Sistema General de Participaciones–SGP, con el fin de conceptuar sobre la
gestión fiscal en los componentes de: Salud, Propósito General, Educación y
Agua Potable y Saneamiento Básico y las Asignaciones Especiales para Primera Infancia y Alimentación Escolar. En algunos entes territoriales se evaluó
la transferencia de recursos para Resguardos Indígenas y para el Programa de
Alimentación Escolar – PAE (todas las fuentes de competencia de la Contraloría
General de la República).
Los recursos del SGP auditados en el segundo semestre de 2018 alcanzaron
$8,8 billones, de los $36,4 billones transferidos a los entes territoriales a nivel
nacional. Adicionalmente, se auditaron $263.391,7 millones que corresponden
al Programa de Alimentación Escolar. En total, se generaron 1.078 hallazgos
administrativos, de los cuales 199 presentaron incidencia fiscal por cuantía de
$16.930 millones, 578 con incidencia disciplinaria y 16 incidencias penales.
Es de destacar que, en desarrollo de estos procesos auditores, se constituyeron
80 beneficios de auditoría por valor de $6.760 millones.
Respecto a los 199 hallazgos con incidencia fiscal, en la Tabla 18 se presenta
su desagregación por cada componente del SGP.
En el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, se realizó auditoría de
cumplimiento a los recursos de SGP transferidos durante la vigencia 2017, en
los sectores de agua potable y saneamiento básico, propósito general, salud y
recursos para el PAE. Se emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso.
De los hallazgos fiscales generados en esta auditoría, 13 por $172.2 millones
están relacionados con propósito general; dos por $180.6 millones con salud
y dos por $19.7 millones con presupuesto.
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Tabla 18
Hallazgos Fiscales por Componente – Auditorías SGP (II sem2018)
Subsector

No. de Hallazgos

Cuantía (Millones de $)

Agua Potable y Saneamiento Básico

25

3.913,6

Alimentación Escolar

15

816,1

Educación

26

849,4

Primera Infancia

8

1.018,8

Programa de Alimentación Escolar -PAE

5

268,9

Propósito General
Resguardos Indígenas
Salud

76
1

5.811,7
72,8

28

2.857,1

Denuncia

6

513,0

Otros (Denuncias, Control Fiscal Interno, intersectores)

1

0,9

Presupuesto

8

Total General

199

807,6
16.929,8

Fuente: Informes finales publicados en la página web de la CGR.

En Antioquia se realizó auditoría de Cumplimiento a los recursos transferidos
por el SGP al municipio de Medellín en los sectores de: salud, agua potable
y saneamiento básico, propósito general, así como PAE, vigencia 2017. Se
emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso. De los hallazgos fiscales
generados, tres por $30 millones corresponden a propósito general y uno por
$32.2 millones al Programa de Alimentación Escolar.
En el departamento de Atlántico se evaluaron cuatro entes territoriales: Distrito de Barranquilla, los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Soledad,
vigencia 2017.
En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se evaluaron los
recursos de SGP y PAE, emitiendo concepto Con Reservas – Incumplimiento
Material. El hallazgo fiscal por $61.56 millones se estableció en el componente
de propósito general. En Malambo, se auditaron los recursos transferidos por el
SGP (salud, educación, propósito general, agua potable, asignaciones especiales
para alimentación escolar, FONPET, municipios ribereños y primera infancia).
Se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento Material.
Para el municipio de Puerto Colombia se evaluaron los recursos SGP: Agua
Potable, Propósito General, Salud, y PAE, emitiendo concepto Con Reserva –
Incumplimiento Material. Finalmente, en el municipio de Soledad se auditaron
los recursos transferidos para Salud, Agua Potable, Propósito General y PAE,
frente a los cuales se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento Mate-
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rial. Para este último ente territorial, cuatro de los hallazgos fiscales por $768
millones corresponden al componente de Propósito General y uno por $135
millones, al componente de Salud.
En Bolívar, se evaluó el Departamento y el Distrito de Cartagena. En el Departamento se auditaron los componentes: Salud, Agua Potable, Programa de
Alimentación Escolar, vigencia 2017, emitiendo concepto Con Reserva – Incumplimiento Material. Dos de los hallazgos fiscales por $494.5 millones,
corresponden al componente de Agua Potable y los otros dos por $77.7 millones al PAE. En el Distrito de Cartagena, se evaluaron los recursos transferidos
para Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General,
Primera Infancia y FONPET, al igual que los recursos para el PAE, vigencia
2017. Se emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso. De los hallazgos
fiscales, dos por $10 millones son de educación, tres por $1.031.9 millones
del componente de salud y uno por $360.5 millones de agua potable.
Los entes territoriales auditados en Boyacá, vigencia 2017, fueron los municipios de: Chita, Garagoa y Ventaquemada. En los tres entes se emitió concepto
Incumplimiento Material – Adverso.
En el municipio de Chita se evaluaron los recursos asignados a los Sectores
de Agua Potable, Propósito General y Salud y los recursos destinados para
el PAE. Los hallazgos fiscales corresponden a cinco de Propósito General por
$1.152 millones, uno de PAE por $99.3 millones, uno de Agua Potable por
$9.9 millones y uno de otros sectores por $0.8 millones. En Garagoa se auditaron los sectores: Salud, Agua Potable y Propósito General y los recursos para
el PAE. Los hallazgos fiscales corresponden a doce de Propósito General por
$273.9 millones, dos de PAE por $158.8 millones, uno de Agua Potable por
$96.7 millones, uno de Salud por $3.8 millones y cuatro por $215 millones,
producto de la atención de denuncias. Para Ventaquemada se realizó auditoría sobre los recursos transferidos para los sectores: Educación, Salud, Agua
Potable, Propósito General, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar,
FONPET y Primera Infancia. Se estableció un hallazgo fiscal en Educación por
$1.12 millones, tres de Salud por $29.2 millones, uno de Agua Potable por
$3.8 millones y dos de presupuesto por $0.68 millones.
En Caldas se evaluaron los recursos, vigencia 2017, para el Departamento y
para su capital Manizales. En el Departamento, se evaluaron los recursos para
Salud, Agua Potable y recursos para el PAE. Para Manizales, se auditaron los
componentes Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito
General, y los recursos para el PAE. En los dos entes territoriales se emitió
concepto Con Reservas – Incumplimiento Material.
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Para el departamento de Cauca se auditaron cuatro municipios: Caloto, El
Tambo, Guapi y Popayán, por la vigencia 2017. En todos los procesos auditores, se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento Material. En Caloto,
se auditaron los componentes de Salud, Educación, Propósito General, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Asignaciones Especiales para Primera Infancia,
Alimentación Escolar, FONPET, Resguardos Indígenas, y el acuerdo de pago con
la Compañía Energética de Occidente. Se validaron dos hallazgos fiscales en
Educación por $1.7 millones y dos en Propósito General por $17.6 millones.
El Tambo fue auditado en los sectores de Educación, Salud, Propósito General,
Agua Potable y Saneamiento Básico, Asignaciones Especiales para Alimentación
Escolar, Primera Infancia, Resguardos Indígenas y FONPET, 2017. Para Guapi
se auditaron los Componentes de Educación, Salud, Propósito General, Agua
Potable, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar, Primera Infancia
y Resguardos Indígenas. Se generó un hallazgo fiscal por $23.1 millones de
PAE y uno por $22.5 millones de Primera Infancia. Finalmente, para Popayán
se evaluaron los componentes de Salud, Propósito General y Agua Potable y
Saneamiento Básico, recursos para el PAE. El hallazgo fiscal por $63.07 millones corresponde a PAE.
En el departamento del Cesar se auditó su capital, Valledupar, en los componentes de Salud, Agua Potable, Propósito General y PAE, vigencia 2017. Se
emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso. Los tres hallazgos fiscales
por $530.58 millones son del componente de Propósito General.
En Chocó se auditaron los municipios de Alto Baudó e Istmina. En el primero
de los municipios, los componentes de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Primera Infancia, Resguardos Indígenas y PAE,
vigencia 2017. En el segundo municipio, los componentes de Educación, Salud,
Propósito General, Primera Infancia, Agua Potable, FONPET, vigencia 2017, En
los dos municipios se emite concepto Con Reservas – Incumplimiento Material.
En Córdoba se auditaron los recursos transferidos para Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General y Salud y para el PAE, al municipio de
Montería durante la vigencia 2017. Se emitió concepto Con Reservas- Incumplimiento Material.
En Cundinamarca se auditaron los recursos transferidos al Departamento en
los componentes de Salud, Agua Potable y saneamiento básico, recursos para
el PAE, durante la vigencia 2017 y, el saneamiento y conciliación de aportes
patronales de vigencias anteriores. Se emitió concepto Con Reservas-Incumplimiento Material.
De igual forma, se efectuó auditoría al Distrito de Bogotá y los municipios de
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Facatativá y Soacha. En el Distrito de Bogotá, se evaluaron los componentes
de Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General, Primera Infancia, Fonpet
y recursos para el PAE, vigencia 2017. Seis de los hallazgos fiscales, por
$27.2 millones, corresponden al componente de Educación y cuatro por $15.6
millones a Primera Infancia. En Facatativá, se examinaron los componentes
de Educación, Salud, Agua Potable, Alimentación Escolar, Propósito General,
Asignaciones Especiales para Primera Infancia, FONPET y Alimentación Escolar,
vigencia 2017 y, gestión cobro incapacidades de vigencias anteriores. Dos de
los hallazgos fiscales generados por $56.2 millones corresponden a Educación
y, los otros dos, por $674.6 millones, a Propósito General. El concepto en los
entes territoriales fue Con Reservas – Incumplimiento Material.
Por su parte, en Soacha se auditaron los componentes de Salud, Educación,
FONPET, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Atención Integral Primera Infancia y el PAE. De igual forma, la gestión frente al cobro de
incapacidades de vigencias anteriores. Se emitió concepto Sin Reservas.
En Guainía se auditaron los recursos asignados al departamento para Salud,
Agua Potable y para el PAE, vigencia 2017. Se emitió concepto Con Reservas-Incumplimiento Material. Dos de los hallazgos fiscales por $165.9 millones
son del componente Salud, uno de Alimentación Escolar por $383.7 millones
y uno de presupuesto por $7.9 millones.
En La Guajira se auditó su capital, Riohacha, evaluando los recursos trasferidos
por el SGP y para PAE, vigencia 2017. Se emitió concepto Incumplimiento
Material – Adverso. Los cinco hallazgos fiscales generados por $1.388.84 millones, corresponden al componente de Propósito General.
En el Departamento del Huila se examinaron recursos para tres entes territoriales: Aipe, Algeciras y Neiva, vigencia 2017. En los tres municipios, el concepto
fue Con Reserva- Incumplimiento Material. En Aipe se auditaron los recursos
transferidos por SGP para los componentes de Salud, Educación, Propósito
General, Agua Potable y Saneamiento Básico, Asignaciones Especiales para
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Municipios Ribereños y FONPET. Tres
de los hallazgos fiscales, por $127.1 millones son del componente de Agua
Potable y uno, por $160.3 millones, de Propósito General. Para Algeciras los
sectores de Salud, Educación, Propósito General, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar, Primera Infancia y
FONPET. Los hallazgos fiscales corresponden a los componentes: Educación
por $16.3 millones, Agua Potable por $88.9 millones y Propósito General por
$5.4 millones. En Neiva los componentes Salud, Agua Potable, Propósito Ge-
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neral y los recursos para PAE. El hallazgo fiscal por $601.01 millones es del
componente de Agua Potable.
En Magdalena se auditó el Distrito de Santa Marta, en los componentes de
Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Recursos para el PAE,
Propósito General, Primera Infancia, FONPET, Resguardos Indígenas, vigencia
2017. El concepto fue Con Reservas – Incumplimiento Material. En los hallazgos fiscales, se tiene uno por $54.4 millones de Educación, uno de Salud por
$529.6 millones, uno de Agua Potable por $1.033.9 millones, dos de PAE por
$64 millones y dos de Propósito General por $571.8 millones.
En el departamento de Meta se auditaron los municipios de Villavicencio y Vistahermosa, vigencia 2017. En el primer municipio los componentes de Salud,
Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Recursos para PAE.
Los hallazgos fiscales corresponden al componente de Salud por $62.7 millones y al componente de Propósito General por $27.3 millones. En el segundo
municipio se evaluaron los componentes de Educación, Salud, Agua Potable y
Saneamiento Básico, Propósito General y Asignaciones Especiales (Alimentación
Escolar, FONPET y Primera Infancia). En los dos entes territoriales se emitió
concepto Con Reservas – Incumplimiento Material.
En el Departamento de Nariño se auditaron los municipios de Ipiales, Pasto y
San Andrés de Tumaco, vigencia 2017. En Ipiales se examinaron los recursos
para los sectores: Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General y recursos para PAE. Se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento
Material. Dos de los tres hallazgos fiscales son por concepto de PAE, por
$57 millones, y uno corresponde a Salud, por $46.9 millones. En Pasto, se
auditaron los sectores: Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito
General, recursos para el PAE. El concepto fue Con Reservas – Incumplimiento
Material. El hallazgo fiscal es del componente de Salud, por $111.65 millones. Finalmente, en San Andrés de Tumaco, se examinaron los componentes
de Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General, Asignaciones Especiales
para Primera Infancia, Resguardos Indígenas, Alimentación Escolar y FONPET.
Se emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso. Los hallazgos fiscales
corresponden a los componentes de: Uno de Primera Infancia por $360.6 millones, dos de PAE por $36 millones, uno de Agua Potable por $87 millones,
uno de Salud por $212.7 millones, uno de Educación por $359.5 millones y
uno de presupuesto por $14.6 millones.
En Norte de Santander se auditaron los recursos transferidos en la vigencia
2017 a los municipios de Cúcuta, Ocaña y Sardinata. En San José de Cúcu-
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ta, se evaluaron los recursos transferidos para los componentes Salud, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Propósito General y los recursos del PAE. Uno
de los hallazgos fiscales es de Salud por $121 millones y el otro de Propósito
General por $20.9 millones. En Ocaña, la Auditoría de Cumplimiento versó
sobre Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar, Primera Infancia y FONPET. De los hallazgos
fiscales, uno es de Educación por $3.5 millones y uno de Primera Infancia por
$56.8 millones. En ambos se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento
Material. Por su parte, en Sardinata, se auditaron los recursos transferidos por
el SGP emitiendo concepto Incumplimiento Material – Adverso. Los hallazgos
fiscales corresponden a dos de Agua Potable por $85.9 millones, dos de Propósito General por $20.3 millones y uno de presupuesto por $724.6 millones.
En el Departamento de Putumayo se auditó el municipio de Sibundoy, vigencia
2017, en los componentes de Salud, Educación, Propósito General, Agua Potable y Saneamiento Básico, Asignaciones Especiales para Resguardos Indígenas,
Primera Infancia y FONPET. El concepto fue Con Reservas – Incumplimiento
Material. Los hallazgos fiscales corresponden uno al componente de Educación
por $11.5 millones, cuatro del componente de Propósito General por $28.6
millones y uno de Resguardos Indígenas por $72.8 millones.
En el Departamento de Quindío se auditó su capital, Armenia, evaluando los
recursos transferidos por el SGP y recursos para el PAE, vigencia 2017. Se
emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento Material. El hallazgo fiscal por
$276.16 millones fue producto de una denuncia.
En Risaralda se evaluaron los municipios de Dosquebradas, Marsella y Pereira,
vigencia 2017. En Marsella se examinaron los recursos del SGP destinados
a Salud, Propósito General, Agua Potable y Saneamiento Básico y Asignación
Especial para Alimentación Escolar. El hallazgo fiscal por $17.12 millones
corresponde al componente de Salud. En Dosquebradas se auditaron los recursos para Salud, Propósito General, Agua Potable y recursos para el PAE. Los
hallazgos fiscales están relacionados: uno de Salud por $4 millones, dos de
Agua Potable por $159.6 millones, dos de PAE por $49.9 millones y uno de
Propósito General por $138.9 millones. En los dos entes, el concepto fue Con
Reserva- Incumplimiento Material.
Para Pereira se auditaron los componentes de Salud, Agua Potable, Propósito
General y los recursos para el PAE. Se emitió concepto Incumplimiento Material –
Adverso. Dos de los hallazgos fiscales son de Salud por $128.8 millones, uno de
Agua Potable por $402.2 millones y dos de Propósito General por $12.4 millones.
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En Santander se auditaron los recursos transferidos en el 2017 al Departamento
y a los municipios de Bucaramanga, Cimitarra y Rionegro. Para el departamento,
se evaluaron los componentes de Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico
y Recursos para PAE. Se emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso.
En Bucaramanga se auditaron los componentes de Salud, Agua Potable y Propósito General, y recursos para PAE. El hallazgo fiscal por $22.32 millones es
de PAE. Para Cimitarra, se auditaron los componentes de Salud, Educación,
Agua Potable, Propósito General y las Asignaciones Especiales para Alimentación
Escolar, Primera Infancia, Municipios Ribereños y FONPET. En Rionegro, se
auditaron los componentes de Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Propósito General, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar,
Primera Infancia y FONPET. Uno de los hallazgos fiscales es por $39.9 millones
de Presupuesto y el otro por $24.7 millones de Propósito General. En los tres
entes territoriales, el concepto fue Con Reservas – Incumplimiento Material.
En Sucre se auditaron las transferencias del 2017 a los municipios de San
Onofre y Sincelejo. En el primero municipio se evaluaron los componentes de
Salud, Educación, Propósito General, Agua Potable, Asignaciones Especiales
para Alimentación Escolar, FONPET y Primera Infancia; Dos hallazgos fiscales
son de Agua Potable por $16.3 millones, uno de Educación por $205 millones
y uno de Propósito General por $25.4 millones. En el segundo municipio se
evaluaron los Sectores de Salud, Educación, Agua Potable, Propósito General,
Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar, Primera Infancia y FONPET,
los hallazgos fiscales corresponden a: uno del componente de Educación por
$20.8 millones, uno de Salud por $25 millones, uno de presupuesto por $17.3
millones y el último por $21.6 millones producto de una denuncia. En ambos
entes territoriales se emitió concepto Con Reservas – Incumplimiento Material.
Para Tolima se evaluaron las transferencias a los municipios de San Sebastián de
Mariquita y Melgar, vigencia 2017. En el primero, los recursos transferidos para
Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General, Asignaciones Especiales para
Alimentación Escolar, FONPET y Primera Infancia, obteniendo tres hallazgos fiscales
de Salud por $17.8 millones, tres de Agua Potable por $332 millones, dos de
PAE por $17.3 millones, dos de Propósito General por $19.4 millones y uno de
Educación por $0.9 millones. Para el segundo municipio, los recursos transferidos para los componentes de Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General,
FONPET y Primera Infancia y los para PAE; Los hallazgos fiscales corresponden a
tres de Educación por $72.5 millones, dos de Salud por $32.5 millones, dos de
Agua Potable por $10.7 millones y dos de Propósito General por $41.9 millones.
En los dos entes territoriales, el concepto fue Con Reserva- Incumplimiento Material.
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Finalmente, en el Departamento del Valle del Cauca se auditaron los recursos
transferidos en el 2017 a los municipios de Cali, Florida y Pradera. En Cali
se evaluaron los componentes de Salud, Propósito General, Agua Potable y Saneamiento Básico, y para el PAE. Para Pradera se examinaron los componentes
de Salud, Educación, Propósito General, Agua Potable, Asignaciones Especiales
para Alimentación Escolar, Resguardos Indígenas, FONPET, Primera Infancia.
En ambos el concepto fue Con Reserva-Incumplimiento material. Por su parte,
en Florida, se auditaron los componentes: Educación, Salud, Agua Potable,
Propósito General, Asignaciones Especiales para Primera Infancia, Resguardos
Indígenas y FONPET. Se emitió concepto Incumplimiento Material – Adverso. El
hallazgo fiscal por $8.10 millones corresponde al componente de Educación.
De igual forma, como ya se consignó atrás, se realizó auditoría de cumplimiento
sobre la inversión de los recursos recibidos por los municipios vinculados al
esquema de financiamiento denominado “Bonos de Agua”. Este proceso auditor se realizó en 117 municipios del país, emitiendo concepto Incumplimiento
Material – Conclusión Adversa.
En el primer semestre de 2019 están en curso programadas 32 auditorías de
cumplimiento que tienen como objetivo la evaluación de los recursos del SGP
de la vigencia 2018, en diferentes componentes, incluyendo además los recursos
que recibieron los entes territoriales producto de desahorro SGP.

Resultados de la vigilancia y control de los
recursos del Sistema General de Regalías
Proyectos de Impacto Social de la Unidad de Seguimiento
y Auditoría de Regalías
Para la Contraloría General es importante propiciar mecanismos y prácticas de
buen gobierno, que permitan cuidar los recursos que han sido trasladados a
los departamentos, con el propósito de generar desarrollo económico y social
para las comunidades.
El componente humano y la calidad de vida de cada uno de los habitantes
en los departamentos del país son el eje fundamental para Contraloría General
de la República, en donde se reconoce que lo más importante no es sólo la
aprobación de proyectos con fuente del Sistema General de Regalías, sino que,
adicionalmente, estos mismos culminen debidamente y puedan ser entregados
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a la comunidad para su beneficio.
Lo anterior, basado en el Art. 23 de la Ley 1530 de 2012:
“Artículo 23. Características de los proyectos de inversión. Los proyectos
susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de
Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así como cumplir
con el principio de Buen Gobierno y con las siguientes características:
1. Pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular
proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales.
2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos.
3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la operación
y funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanentes.
4. Impacto, entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto
al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos
y fines del Sistema General de Regalías.
5. Articulación con planes y políticas nacionales de las entidades territoriales, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
de las comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano de Colombia.”
Departamento Atlántico – Puerto Colombia
• Se trata de “la recuperación ambiental de las playas de Salgar y Sabanilla”.
Esta obra tiene una inversión de $25.168 millones y beneficiaría a 630.540
habitantes. Actualmente está en ejecución y el porcentaje de avance físico
es lento.
• “Las obras para la protección del anclaje del muelle de Puerto Colombia”,
con las que se beneficia al total de la población del Municipio, que asciende
a 630.540 habitantes. Este proyecto tuvo una inversión de $6.819 millones
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ejecutados entre al año 2015 y el año 2019.
Departamento Córdoba – Sahagún – La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y
Pueblo Nuevo
• Mejoramiento de vía sector Los Amarillos, entre los municipios de Sahagún y
Ciénaga de Oro’ (Contrato de Obra 099 de 2018). El proyecto de inversión de
la vía sector Los Amarillos, que pasa por las veredas Aguadulce, Los Copeles,
Chupachupa, Trementina medio, Los Amarillos y Barrio Santa Marta, busca
beneficiar a más de tres mil ciudadanos y hoy su ejecución alcanza el 25%.
La obra, por valor de $27.610.000.000, ha presentado inconvenientes debido a que no se previó en los estudios la necesidad de retirar una tubería
en acero al carbón que atraviesa varios tramos de la vía y que actualmente
está siendo intervenida por UniAguas.
• Construcción del sistema de acueducto regional San Jorge, con influencia en
los municipios La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo (Contrato
de Obra 016 de 2015). Busca beneficiar a los habitantes de los municipios
de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buena Vista y La Apartada, posibilitando el
suministro de agua potable y la prestación del servicio 24 horas durante los
siete días de la semana, se encuentra con una ejecución contractual del 44%.
Este proyecto, que contempló una inversión inicial por $73.841.236.055, ha
pasado por tres suspensiones y una reformulación con una adición en el valor por
$24.107.659.033, debido a deficiencias en los estudios previos, lo que generó
la adición de recursos al contrato de interventoría que era ejecutada por Fonade.
Departamento del Meta
Construcción de Viviendas de Interés Prioritario para comunidades Indígenas.
Cuenta con 10 proyectos que benefician a cerca de 517 familias en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas y superan los 23
mil millones de pesos. Para estos proyectos se tiene un hallazgo fiscal que
supera los 13.400 millones de pesos.
Departamento de Arauca
Construcción del alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales
del centro poblado de Puerto Nariño en el municipio de Saravena. El contrato en
mención tiene un valor total de más de 9 mil millones de pesos. En este proyecto
se tiene un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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Acciones Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías
Promover la evolución y entrega de la sede de la Universidad de Córdoba en
Sahagún. El proyecto ejecutado por la gobernación de Córdoba y la alcaldía
de Sahagún tiene una inversión de $20.662 millones y beneficiará a más de
242.457 habitantes de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.
Como parte de los compromisos de los actores involucrados se anunció que en
octubre de 2019 se entregará la obra física con su respectiva dotación.
De la evaluación concertada participaron la Gobernadora de Córdoba, el alcalde
municipal de Sahagún y representantes de la Universidad de Córdoba, representantes de los estudiantes y de la veeduría del proyecto, así como contratistas
e interventores de la obra.

Control fiscal participativo para la buena
gestión pública - Más ciudadanía y más
tecnología para luchar contra la corrupción
Con el comienzo de la implementación del Plan Estratégico «Una Contraloría
para todos», la interacción de la Entidad con la ciudadanía y la alianza entre
el control fiscal y el control social a lo público recibió un renovado impulso y,
de ser un proceso misional importante, se convierte en la pieza clave para el
funcionamiento de la Organización.
En efecto, además del desarrollo de las intervenciones de Control Fiscal Participativo y el trámite de las peticiones ciudadanas, la voz de la gente, expresada
en las redes sociales y en los medios de comunicación, encuentra eco en las
acciones efectivas y oportunas de la Contraloría para acompañar decisiones
concretas que permitan la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Orden interno, mejores servicios para la ciudadanía
La expedición de la Resolución Ejecutiva 049 de 2019 marcó el final de un ciclo
de reorganización, apalancada en los recursos del Proyecto de Fortalecimiento
Institucional, que le dio a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana la capacidad de gestionar internamente mejores procesos para fortalecer
a la ciudadanía y rescatar el mejoramiento directo de la gestión pública como
el principal resultado de la alianza entre el control fiscal y el control social a
lo público, que se materializa en el control fiscal participativo.
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El cierre del 2018 dejó como resultado, por primera vez, el registro oficial de
beneficios derivados de los procesos de control fiscal participativo, evidenciados
en la recuperación de cartera a favor del Instituto Nacional de Cancerología de
sus pagadores por valor de $18.578 millones. Adicionalmente, la ciudadanía
acompañada por los servidores públicos de la CGR pudo mejorar la infraestructura en proyectos de viviendas de interés social en Mocoa, por valor de $50
millones, en Viotá por valor de $374 millones, y en Ricaurte (Cundinamarca)
por valor de $594 millones.
Los resultados del control social a lo público auspiciado por la CGR comprometen también a los ejecutores para que asuman su responsabilidad y eviten que
obras importantes se conviertan en «elefantes blancos». En Nariño, por ejemplo,
la veeduría especializada consiguió la asignación de $48.000 millones para la
ejecución de las fases 2, 3 y 4 del aeropuerto de Chachagüí; mientras que
los pobladores de La Mesa y sus municipios aledaños verán por fin culminado
su acueducto gracias a la asignación de $18.931 millones adicionales. La
gestión social permitió también el levantamiento de la medida de suspensión
de recursos por $27.500 millones en obras de erosión costera en Cartagena.
En el 2019, además de obtener este tipo de resultados, los procesos de control fiscal participativo buscan incidir también en las causas de estas malas
prácticas y ayudar a las entidades públicas a mejorar su gestión interna y las
políticas públicas que enmarcan las inversiones de recursos.

Garantía de derechos, el poder del control fiscal participativo en acción
La planeación estratégica de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en procura de promover y fortalecer el control social a lo público tuvo
un énfasis especial para el 2019. Partiendo de los nuevos métodos asociados
al modelo de Control Fiscal Participativo (CFP) adoptado normativamente, los
servidores públicos diseñaron estrategias nacionales y municipales que permitan
buscar mayor incidencia de la ciudadanía en los procesos de decisiones que
afectan los recursos públicos.
Además, desde el comienzo del Plan Estratégico 2018 – 2022 están en construcción herramientas cada vez más sofisticadas para identificar en el universo
virtual, como las redes sociales, los intereses y necesidades de la ciudadanía
que ameritan la intervención directa de la entidad. Así se desplegó una intervención especial en la emergencia de Hidroituango, que incluyó un recorrido
por la zona para escuchar los requerimientos de la población, consolidarlos y
presentarlos a EPM para conseguir compromisos concretos de la Empresa, que
complementan el control excepcional que una veeduría solicitó a la CGR.
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Siguiendo esta premisa, la CGR también apoyó la conformación de una veeduría
ciudadana para hacer seguimiento y prevenir malos manejos en las inversiones
previstas para los Juegos Nacionales en Bolívar, con quienes se despliega una
intervención temática y sectorial específica para cuidar los $44.000 millones
anunciados por Coldeportes para estas obras.
Para la vigencia 2019, además, se incluyeron nuevamente temas estratégicos
en la garantía de derechos de la población que la ciudadanía viene ya trabajando con la CGR. La Dirección de Promoción y Desarrollo programó evaluaciones concertadas con la ciudanía y otros actores sociales sobre el Plan de
Alimentación Escolar, el saneamiento fiscal de hospitales públicos y la política
de migraciones, cuyos resultados serán entregados a las entidades competentes
en espacios de deliberación pública que generen compromisos de gestión.
Asimismo, la entidad mantiene su compromiso de fortalecer el control social
sobre las decisiones ambientales, derivadas del seguimiento a las sentencias de
la Corte Constitucional sobre el páramo de Santurbán y los ríos Atrato y Bogotá.
En total, para la vigencia 2019 la CGR está acompañando 107 procesos de
control social en 300 ciudades y municipios de los 32 departamentos del país.
Cubriremos con la ciudadanía los pactos centrales del Plan Nacional de Desarrollo (PND): construcción de paz, economía naranja y cultura, emprendimiento
y productividad, equidad, grupos étnicos, igualdad de la mujer, legalidad, población con discapacidad, agua potable y saneamiento básico, sostenibilidad,
transformación digital, transporte y logística.
Estos focos estratégicos buscan mantener y mejorar los resultados obtenidos
durante el segundo semestre del 2018, dentro de los que se cuentan:
• Incluir en la agenda pública asuntos de interés ciudadano, como el seguimiento a la política de discapacidad en todo el país (que continúa durante
el 2019), la descontaminación de las Ciénagas Grande de Santa Marta y
de Mallorquín, la delimitación del páramo de Santurbán.
• Obtener beneficios concretos en la revisión y unificación de la normatividad
sobre cobro de cuotas moderadoras, de recuperación y copagos para enfermedades de alto costo y en la revisión de los procedimientos para el cobro y
pago de servicios no incluidos en el plan de beneficios del régimen subsidiado.
• Mejorar la prestación de servicios como el programa de alimentación escolar en Valle, Sucre, Guainía, Meta y Córdoba y los servicios de salud en
Bucaramanga, Mocoa.
• Reiniciar obras suspendidas y dar impulso a obras retrasadas, como los
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•

•

•

•

proyectos de inversión social financiados con recursos de regalías en Buenaventura, Valledupar y Cartagena, calificados por el Departamento Nacional
de Planeación como críticos, el mejoramiento y pavimentación de la vía
Mitú-Monforth, y las obras de infraestructura educativa en Quibdó.
Culminar obras que amenazaban con convertirse en «elefantes blancos», como
el hospital regional de Vélez – Santander, el área de consulta externa de los
hospitales de Villeta y Zipaquirá, la planta de tratamiento de agua potable
de Fusagasugá, la adecuación del aeropuerto de San Gil y, especialmente,
las obras parciales culminadas y puestas en operación en el megaproyecto
del Túnel de la Línea.
Conseguir decisiones administrativas para prevenir y corregir riesgos en la
gestión pública, como en el caso de la administración de escenarios deportivos en Barranquilla, que fue asumida por el Distrito como producto de
las recomendaciones de la veeduría, y la adopción del plan anticorrupción
en los municipios de Moniquirá y Tasco.
Dar impulso a la construcción de nueva infraestructura, como la construcción de puentes peatonales en de Viterbo y Armenia, y la inclusión de
obras adicionales en el proyecto de vivienda Campo David de Bucaramanga
(construcción de un talud, que mitigó el riesgo de derrumbe, y del Centro
de Desarrollo Infantil).
Ajustar proyectos y obras con las observaciones de la ciudadanía, como las
correcciones menores en infraestructura hospitalaria en Facatativá.

El enfoque del 2019 incluye también nuevas estrategias para mejorar la percepción ciudadana sobre la importancia de su papel en el control de los recursos
públicos. Por esta razón, se despliegan pilotos de marketing para el control
social con estudiantes de primaria y bachillerato en Villavicencio, Manizales y
Cúcuta, además del ambicioso piloto de unificar los saberes de los contralores
estudiantiles como promotores de la pedagogía del control social a lo público
y la veeduría ciudadana desde la educación básica. El aporte de estos jóvenes
contralores será parte del diagnóstico del Plan de Alimentación Escolar, que
busca impactar la política pública que ejecuta el Ministerio de Educación.
Adicionalmente, desde el área de participación ciudadana, la CGR lidera una
ambiciosa estrategia de seguimiento al proceso electoral, cuya intención es
conjurar las malas prácticas de financiación de campañas que terminan convirtiéndose en riesgos de mala ejecución de recursos, a la par que previene
la utilización de recursos públicos para apoyar candidatos y constreñir la libre
elección de los ciudadanos. Para desarrollar este trabajo, la CGR identificó el
mapa de riesgos de delitos electorales y despliega el trabajo con la ciudadanía, aunando esfuerzos con el Despacho del Vicecontralor y las contralorías
delegadas sectoriales.
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El trámite de la Denuncia Fiscal y los Derechos de Petición en la Contraloría General de la República
La atención a los derechos de petición en la Contraloría General de la República se encuentra reglamentada en el procedimiento adoptado por la Resolución
0665 del 24 de julio de 2018, que garantiza la atención oportuna y de fondo
a los requerimientos ciudadanos, en su calidad de derecho fundamental de
especial protección constitucional, tal como lo consagra el artículo 23 de la
Carta Magna y las leyes 1755 y 1757 de 2015.
Para el trámite oportuno de las denuncias fiscales y demás derechos de petición, la CGR cuenta con la participación de todas las contralorías delegadas
sectoriales y demás dependencias del nivel central, así como con las gerencias
departamentales colegiadas de la Entidad, que poseen el conocimiento técnico
de todos los asuntos sobre los cuales los ciudadanos requieren información o
tienen la competencia para desarrollar las acciones de control y vigilancia fiscal
propias de la CGR como órgano superior de control.
Para garantizar la oportunidad y calidad de las respuestas al ciudadano, la
Dirección de Atención Ciudadana realiza seguimiento mensual (Informe de Supervisión) y trimestral (Informe de Observatorio), con el propósito de proponer
las acciones de mejora que sean pertinentes de acuerdo con el estado de trámite de los derechos de petición que se reportan activos en cada dependencia.
La Contraloría General de la República cuenta con diferentes medios para la
recepción de denuncias y demás derechos de petición, con lo que se permite
al ciudadano el contacto con el órgano superior de control. El medio que más
facilita la operación es el de la página web de la Entidad (www.contraloria.
gov.co), ya que allí se admite el reporte de los hechos y el ingreso de soportes
como documentos, fotos y videos.
El Sistema de Información de Participación Ciudadana – SIPAR- permite que los
ciudadanos registrados hagan seguimiento a las peticiones que han elevado a la
CGR. Durante todo el periodo el sistema estuvo activo, facilitando al ciudadano
la presentación de sus requerimientos sin restricciones en días y horarios.
De la misma manera, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana aseguró que los requerimientos remitidos a través del correo electrónico
cgr@contraloria.gov.co fueran atendidos, con los respectivos soportes documentales de ingreso, y que las dependencias competentes dieran adecuada
respuesta a las peticiones formuladas.
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Por otra parte, la Entidad mantuvo activo el Comité de Coordinación de Servicio al Ciudadano, como ente articulador de la política interna de ubicar a las
personas como en el centro de la gestión institucional. Además, para favorecer
la participación de todos los funcionarios, recomendó la inclusión de la competencia de disposición para el servicio a la ciudadanía en las concertaciones
de objetivos para la evaluación del desempeño de todos los servidores públicos
de planta de la Entidad. Finalmente, ya fue realizado el inventario del estado
físico de los centros de servicio que operan en todo el país para que durante
la vigencia comiencen los ajustes razonables para prestar un mejor servicio a
toda la población, incluyendo a la que tiene necesidades especiales.
En cuanto a los resultados, las cifras muestran que, entre junio de 2018 y mayo
de 2019, la entidad recibió y tramitó conforme a su procedimiento 17.972
derechos de petición. Este volumen de solicitudes refleja el interés ciudadano
por proteger los recursos públicos y la credibilidad y confianza en la Contraloría
General de la República.
El 45% de la totalidad de derechos de petición que ingresaron (equivalentes a
8.085) corresponden a asuntos de competencia directa de la Contraloría, de las
cuales 1.814 fueron clasificadas como denuncias fiscales. Los Gráficos 5, 6,
7 y 8 en las sigientes páginas muestran el comportamiento de las denuncias
fiscales recibidas y tramitadas.
Gráfico 5
Distribución sectorial de denuncias
1,36%
2,72%
3,56%
4,08%
Sector

7,78%

52,30%

12,83%

15,36%

807

Infraestructura física

237

Minas y energía

198

Defensa, justicia y seguridad

120

Medio ambiente

63

Gestión pública

55

Agropecuario

42

Otras dependencias
Sin sector (responder a ciudadano o archivar/acumuladas)
Total

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfico 6
Vías de ingreso de derechos de petición
0,07%
0,11%
0,13%
0,40%
0,41%

14,41%

51,75%
32,73%

Vía de ingreso

Total

Carta

9300

Correo electrónico

5883

Web

2589

Personal

74

Actividad de Promoción

71

Medios de Comunicacion

23

Telefónica

19

Redes Sociales

13

Total

17972

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Gráfico 7
Entidades más denunciadas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

25

Ministerio de Educación Nacional

22

Gobernación del Casanare

19

Fondo de Adaptación

18

Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario -Inpec- Regional Oriente

18

Gobernacion del Cauca

17

Instituto Nacional de Vías- Invías

17

Banco Agrario de Colombia S.A.

16

Ejercito Nacional de Colombia

16

Gobernación del Putumayo

15

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

15

Gobernación del Cesar

13

Gobernación de Arauca

13

Policía Nacional
Gobernación de Boyacá
Empresa Colombiana de Petroleos - Ecopetrol S.A.

12
11
11

Alcaldía Municipal de Neiva - Huila

10

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

10

Alcaldía Municipal de Susacon - Boyacá

10

Gobernación del Chocó

10

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfico 8
Distribución de denuncias por regiones

8,23%
8,88%

40,64%

14,52%

Región

Total

Región Andina

627

Región Caribe

428

Región Pacífica

224

Región de la Orinoquía

137

Región de la Amazonía

127

27,74%

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Los sectores de la administración pública más denunciados por la ciudadanía
siguen siendo aquellos de mayor asignación presupuestal y que están relacionados con necesidades básicas insatisfechas de la población; tales como social
(Sistema General de Participaciones) con 52,30%; infraestructura, el cual ha
tenido un aumento de 12% a 15,36%, seguido por minas y energía con un
12,83%, y los sectores de defensa con 7,78% y medio ambiente con un 4,08%.
Las entidades más denunciadas fueron, en su orden, el SENA, Ministerio de
Educación Nacional, Gobernación del Departamento del Casanare, Fondo de
Adaptación, INPEC, Gobernación del Cauca e INVIAS; comportamiento que
corrobora que el cuestionamiento social de la gestión fiscal se enfoca en las
entidades que en razón de sus funciones requieren mayor provisión de bienes
y servicios a la comunidad y que tienen contacto frecuente con ella.
La Región Andina concentró el 40,64% de los hechos denunciados, le siguen
la Región Caribe (27,74%), la Región pacífica (14,52%) y las Regiones Orinoquía y Amazonía con el (8,88% y 8,23%) respectivamente y en todas ellas
predominan las denuncias sobre las capitales de los departamentos y mayoritariamente las grandes ciudades.
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Gráfico 9
Distribución temas más denunciados
0,78%
1,49%
2,01%
2,98%
Región
7,39%

8,94%

Contratación

Total
1179

Contabilidad/ presupuesto

138

Otra

114

Prestación del Servicio

46

Recursos Físicos

31

Recursos Humanos

23

Planeación

12

76,41%

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

El tema de la gestión pública más denunciado es el que reclama la casi totalidad de los recursos estatales, esto es, la contratación pública, especialmente
en lo referido a la selección objetiva de los contratistas y la exigibilidad de
garantías, con el 76,41% de las denuncias. En segundo lugar, se ubica el área
de contabilidad y presupuesto, con el 8,94 %.

Nuevo procedimiento para la atención de derechos de petición y denuncias
Con el fin de mejorar el impacto que las denuncias tienen en el control y
vigilancia fiscal que realiza la Entidad, la Dirección de Atención Ciudadana
implementó un nuevo procedimiento para la atención, trámite y seguimiento de
las denuncias fiscales y de los demás derechos de petición en la Contraloría
General de la República, adoptado mediante la Resolución Organizacional 0665,
que comenzó su vigencia a partir de su publicación en el diario oficial, el 24
de julio de 2018 y deroga la Resolución Orgánica 6689 de 2012.
El nuevo procedimiento es un documento oficial dentro del Sistema de Control
Interno y Gestión de la Calidad, lo que permite su permanente consulta para
todos los servidores públicos de la CGR. Además, la Dirección de Atención
Ciudadana realizó la divulgación a los enlaces de las direcciones de vigilancia
fiscal de las contralorías delegadas de los diferentes sectores del nivel central
y en las gerencias departamentales colegiadas a nivel nacional a través de los
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encuentros vecinales realizados en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Armenia,
Barranquilla, y Cali, en los cuales se recogieron inquietudes y se prestó la colaboración interna entre la Dirección de Atención Ciudadana y las direcciones
de vigilancia fiscal para articular la operación del procedimiento.
De igual manera, como impulso para el uso adecuado de las novedades del
procedimiento, la Entidad llevó a cabo el Encuentro Nacional de Participación
Ciudadana en diciembre de 2018, en el cual se resolvieron dudas y se brindó
actualización en el manejo del Sistema de Información de Participación Ciudadana –Sipar. De la misma manera, en el Encuentro Nacional de Atención
Ciudadana, realizado en febrero de 2019 en Bogotá, los enlaces que realizan la
gestión de los derechos de petición en las gerencias departamentales colegiadas
y en el nivel central, junto con los coordinadores de vigilancia fiscal del nivel
desconcentrado, participaron en mesas de trabajo con el objetivo de aclarar en
detalle la operación del nuevo procedimiento con casos prácticos, lo que permitió
aclarar las inquietudes y asegurar un mejor trámite de las peticiones ciudadanas.

La integración con el control fiscal: acciones de fiscalización
articuladas
La participación directa de delegados de organizaciones de la sociedad civil en
las acciones de control y vigilancia fiscal que realiza la Entidad muestra con
creces los resultados positivos del trabajo integrado del control social a lo público
y el control fiscal. Durante el 2018, por ejemplo, la vinculación de veedurías
a la auditoría de cumplimiento desarrollada por la Unidad de Seguimiento y
Auditoría de Regalías sobre la gestión de la Gobernación de Sucre y los municipios de Sincelejo, Colosó, Coveñas, El Roble, Guaranda, Majagual, Santiago
de Tolú, San Juan de Betulia y Tolú Viejo permitió la consolidación de cinco
(5) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen posible incidencia
disciplinaria y fiscal, cuantificándose un presunto detrimento al patrimonio del
Estado por $386.500.183.
La misma estrategia permitió vincular a las veedurías que apoya la Entidad en su
derecho de hacer seguimiento a la ejecución de proyectos de vivienda de interés
social en Viotá y Ricaurte, lo que permitió dar trámite a las denuncias 2018135998-82111-SE y 2018-138892-82111-SE y recopilar insumos relacionados
con el contrato No. C-64 2014 – 028 para la gerencia integral de los subsidios
de VIRS, para el departamento de Cundinamarca, suscrito entre el Banco Agrario
de Colombia S. A. y la Federación Nacional de Productores de Tabaco – Fedetabaco GI. Esta experiencia permitió a la Contraloría Delegada para Gestión Pública
socializar, en el marco de la audiencia pública informativa, irregularidades como
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la mala calidad y mayores cantidades de obra en la ejecución de este proyecto
y a la ciudadanía concertar acciones de mejora sobre ellas.
En el primer semestre de 2019 las auditorías articuladas incluyen los macroproyectos del Fondo Adaptación correspondientes a Gramalote, Jarillón de
Cali, Canal del Dique y La Mojana y el seguimiento a proyectos de Regalías
en Meta, que financiaron dos proyectos de vivienda de interés prioritario para
las comunidades indígenas. En esta auditoría, cuyo informe ya fue liberado, se
reportó un hallazgo fiscal por valor aproximado de $13.885.000.

Especial seguimiento a los recursos para la atención de
emergencias y desastres y la participación ciudadana
En cumplimiento del artículo 55, numeral 8, del Decreto Ley 267 de 2000, la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realiza especial seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por el gobierno nacional al Fondo
Adaptación para hacer frente a las situaciones presentadas por la emergencia
derivada del fenómeno invernal de la Niña sucedido en los años 2010-2011, los
cuales inicialmente tenían un presupuesto proyectado de $9.3 billones de pesos.
Como resultado de su labor de seguimiento, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana ha producido tres (3) informes trimestrales en los cuales se
hace referencia al avance contractual y presupuestal del Fondo, en lo relacionado
a los siete (7) sectores (Educación, Salud, Medio Ambiente, Transporte, Agua y
saneamiento básico, Reactivación Económica y Vivienda) y cinco (5) macro proyectos (Plan Jarillón de Cali; La Mojana; Canal del Dique; Rio Fonce y Gramalote).
Tabla 19
Recursos proyectados Fondo Adaptación para atender Sectores y Megaproyectos
Millones de $
Sector

Valor

Mitigación del riesgo

2.561.656

Vivienda

2.257.871

Transporte

2.021.862

Educación

710.842

Acueducto y saneamiento básico

545.324

Reactivación económica

478.000

Medio ambiente

367.868

Salud

414.883

Gastos operativos de inversión
Total recursos de inversión

38.320
9.396.626

Fuente: Fondo Adaptación.

129

Contraloría General de la República

Igualmente, se ha realizado especial seguimiento a los recursos asignados a la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- para atender
las emergencias y desastres que se han presentado a nivel nacional, en los
municipios de Mocoa – Putumayo e Inírida – Guainía.
En Mocoa la asignación por sector de recursos estimados inicialmente para el
Plan Específico para su Reconstrucción ha sido así:
Tabla 20
Composición recursos reconstrucción Mocoa - cifras en pesos
Sector

Valor

Conectividad e integración regional

48.378.596.017

Desarrollo económico

13.930.000.000

Desarrollo institucional

20.911.372.000

Desarrollo social

462.015.217.853

Infraestructura social

465.824.108.481

Ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo
Total presupuesto estimado

8.993.705.006
568.495.031.190

Fuente: Informe UNGR 2018.

Para Inírida en Guainía, inicialmente se asignaron recursos por valor de: $1.110.
millones de pesos para la mitigación, se estableció que la OCAD tiene asignados para la región recursos por $3.316 millones de pesos. En el segundo
semestre de 2018, el equipo de especial seguimiento realizó una visita a cada
uno los municipios afectados y consiguió que los gestores rindieran cuenta a
la comunidad y se comprometieran en la ejecución de los recursos.
Sobre el componente de recursos destinados para la participación ciudadana,
se encontró que la disposición presupuestal de los recursos para la financiación
de las actividades que garantizan el derecho a participar no es clara dentro de
los centros de costos de las entidades públicas, quienes no pueden cuantificar
el costo de las acciones de participación ciudadana que no se financian con
recursos de inversión. Además de la dificultad para el seguimiento a los recursos,
esta situación evidencia que el grueso de las actividades se realiza con recursos
de funcionamiento de las entidades, lo que puede significar una integración de
algunos componentes del derecho a participar dentro de la gestión.
La mayoría de las entidades enfatizan sus interacciones con la ciudadanía en
el componente de rendición de cuentas, sin reconocer el control social a lo
público como el correlato natural de la accountability. En todo caso, el mandato
de rendir cuentas sobre su gestión se cumple al menos formalmente y permite
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a la comunidad conocer e incidir, al menos tangencialmente, en el desarrollo
de la gestión institucional.
Con base en esta información, las contralorías delegadas sectoriales incluyeron
como línea de las auditorías del primer semestre del año la verificación de las
inversiones de las entidades públicas para la garantía del derecho a participar,
con lo cual se consolidará el informe del segundo semestre del 2019 y se
propondrán mejoras que impacten positivamente la inversión de recursos para
la participación ciudadana.

Resultados de la gestión de control fiscal
macro económico
Informes Constitucionales y de Ley
La Contraloría General de la República, (CGR) en cumplimiento del mandato
constitucional de los artículos 268 y 354 de la Constitución Política de Colombia
y legal de los artículos 38, 39, 40, 41,42 y 47 de la Ley 42 de 1993, realiza
los informes de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Deuda Pública,
Auditoría al Balance General de Hacienda Pública y Situación de las Finanzas
Públicas, para presentarlos al Congreso de la República. En esta oportunidad
se presentan los informes de la vigencia 2018.

Informe de la Situación de las Finanzas Públicas
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del mandato constitucional y legal, actualmente elabora el Informe y Certificación de la Situación de
las Finanzas del Estado correspondiente a la vigencia 2018, esto con el objetivo de
presentarlo al Congreso y al Presidente de la República. En este informe se estudia
el resultado fiscal presentado por el Sector Público Consolidado (SPC) junto con los
acontecimientos macroeconómicos que influenciaron las finanzas públicas colombianas.
La variable que se destacó en 2018 fue la recuperación de los términos de intercambio, en especial la del petróleo. El aumento de las cotizaciones del crudo
fue un elemento positivo para la economía y las finanzas públicas, fortaleciéndolas a través de la renta petrolera, gracias a los mayores ingresos procedentes
de los excedentes financieros transferidos al Gobierno Nacional Central (GNC),
especialmente de los dividendos que recibió de la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol). El aumento del recaudo tributario debido al crecimiento
económico, junto con un gasto controlado, permitió cumplir el compromiso de la
política fiscal de reducir el déficit del Gobierno, tal como lo exige la regla fiscal.
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Este hecho, en combinación con una política monetaria más expansiva, soportaron una mayor dinámica económica, con incentivos y generación de mejores
expectativas, que se reflejaron en mayores tasas de crecimiento en el consumo
y la inversión. Sin embargo, y debido, tal vez, a los rezagos en la transmisión
de estos efectos en el mercado laboral, no se reflejó en una reducción de la
tasa de desempleo a nivel nacional, ni en una reducción de la informalidad.
El crecimiento económico de 2018 (2,7%) se soportó mayoritariamente en ramas
vinculadas a las actividades de servicios y, en menor medida, en las actividades
de producción de bienes como la industria que, aunque mostró una recuperación, no presentó una mayor dinámica. Desde los componentes del gasto, el
crecimiento en 2018 se soportó en los resultados de la demanda interna, como
consecuencia de las mayores tasas de crecimiento del consumo y de la inversión,
comportamientos que estuvieron asociados a las menores tasas de interés y una
mejora en la percepción de confianza de los consumidores y empresarios.
Por otro lado, el déficit en cuenta corriente mostró signos de deterioro, motivados por el incremento del desequilibrio en la balanza de renta de factores.
La mayor salida de utilidades de las empresas internacionales explica este
comportamiento. En la cuenta financiera, por su parte, se presentó una menor
entrada de inversión extranjera directa.
En este contexto, el balance fiscal del Sector Público Consolidado en 2018 fue
deficitario en $29,21 billones (2,99% del PIB), con un incremento de 0,47
puntos porcentuales frente al presentado en 2017. Este resultado fue producto
de la suma de los balances fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF)
(-$31,48 billones) y el sector público financiero representado por el Banco de
la República y Fogafin ($2,27 billones).
Cabe señalar que el SPNF comprende el Gobierno Nacional Central (GNC), los
gobiernos territoriales, la seguridad social, las empresas nacionales y territoriales, el Sistema General de Regalías (SGR), los fondos y los establecimientos
públicos nacionales y territoriales. Para 2018, el SPNF registró un balance fiscal
deficitario equivalente al 3,23% del PIB, con un incremento de 0,62 puntos
porcentuales frente al presentado en 2017. La mayoría de los subsectores del
SPNF presentaron balances positivos, con excepciones como el GNC, los establecimientos públicos nacionales, los fondos y las entidades centrales territoriales,
lo que, dada la importancia del primero, explica el resultado final total.
En efecto, el GNC registró para 2018 un balance fiscal deficitario de $30
billones, equivalente a 3,1% del PIB. Este resultado, inferior en 60 puntos
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básicos frente al registrado en 2017 (-3,7% del PIB), se dio como resultado de
la combinación de dos factores: un ligero crecimiento de los ingresos (2,5%) y
una reducción del 0,2% presentada en el gasto, especialmente el de inversión.
Igualmente, los gobiernos territoriales (29 capitales, 31 departamentos y 983
municipios no capitales) registraron en 2018 un déficit de $3,28 billones
(0,34% del PIB). Este resultado surgió de la suma del déficit originado en los
recursos diferentes al SGR de los gobiernos centrales territoriales ($4,32 billones,
equivalentes al 0,44% del PIB) y del superávit (0,1% del PIB) del SGR que se
giraron a las administraciones territoriales. Cabe señalar que el 95,6% del déficit
territorial en 2018 se presentó en los municipios capitales, como consecuencia
del fuerte resultado negativo reportado por el Distrito Capital ($2,07 billones).
Otro sector con déficit fueron los Establecimientos Públicos Territoriales, que
pasaron de tener un ligero excedente en 2017 a un déficit al año siguiente (de
$0,01 billones a -$0,17 billones), explicado por el mayor dinamismo de los
gastos sobre los ingresos. Los Fondos también presentaron un balance negativo,
destacándose el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
–FEPC- (0,23% del PIB), que se cubrió con la emisión de TES, tal como ha
ocurrido en años recientes.
Los sectores del SPNF con superávit en 2018 fueron los Establecimientos Públicos Nacionales (0,4% del PIB), el SGR y la seguridad social (0,16% del PIB).
En esta última se destaca el subsector de pensiones que, a pesar de registrar
un superávit, presenta una tendencia decreciente de aportes de la Nación. El
subsector de la salud, si bien está en equilibrio, registra un financiamiento
que recae cada vez más sobre el PGN, por la sustitución de cotización por
recursos tributarios.
El SGR por su parte, presentó un superávit de $5,69 billones en 2018, resultado
de un mayor recaudo de ingresos dado el repunte de los precios del petróleo.
En general, las finanzas del GNC muestran que se han ido recuperando después
del choque sufrido por la caída de la renta petrolera desde finales de 2014. En
2018 el déficit fiscal se redujo en comparación con los dos años anteriores. No
obstante, persisten debilidades en los ingresos y los gastos que se tienen que
seguir corrigiendo para no seguir dependiendo de un sector, y en esa medida
tener unas finanzas más fuertes y estables en el tiempo. Además, el gobierno
ha tenido que cubrir el déficit de entidades como el FEPC, lo que contribuyó
a elevar el saldo de la deuda.
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Como lo ha reiterado la CGR en informes anteriores sobre las Finanzas del
Estado, es fundamental que se reactive el crecimiento económico, ampliar la
capacidad productiva y diversificar la economía, con lo cual se podrá reducir
el déficit y la deuda en los próximos años.

Informe de Auditoría al Balance General
Informe de Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública
A partir de octubre de 2018 se inició el proceso de planeación de las auditorías
2019, en el cual se definieron las entidades que harían parte del plan de vigilancia
fiscal, garantizando que el monto de los recursos auditados tuviera la representatividad suficiente para auditar el Balance de la Nación y el Balance de la Hacienda.
La etapa de planeación se fundamentó en el análisis integral de los sectores,
en el marco de las prioridades de políticas públicas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, además del impacto financiero, contable y de gestión
de las entidades.
Es así como la CGR procedió, a través de sus contralorías delegadas sectoriales,
a realizar auditorías financieras a 104 entidades que conformaron la muestra
de la auditoría al Balance General de la Nación; y las contralorías territoriales,
acorde a su competencia, efectuaron auditoría a 443 entidades, con lo anterior
se dio un cubrimiento al 70,6% de los activos agregados del sector público.
Estructura Financiera del Balance de la Hacienda Pública
Los activos del Balance General Consolidado de Hacienda Pública, a 31 de
diciembre de 2018, sumaron $1.371,7 billones (140,5% del PIB), que comparados con los $1.287,5 billones de 2017, significó un incremento de $
84,2 billones (6,5%); los pasivos registraron un saldo de $1.270,9 billones,
que frente a los $1.019,9 billones registrados en 2017, se incrementaron en
$251,0 billones (24,6%); el patrimonio consolidado del sector público colombiano registró un saldo de $100,8 billones, con una disminución de $145,7
billones frente a 2017, cuando sumó $246,5 billones; los ingresos consolidados
del sector público fueron de $515,1 billones y los costos y gastos sumaron
$541,5 billones, para un déficit del ejercicio de $26,4 billones.
Resultados de la Auditoría al Balance de la Hacienda Pública
Para la vigencia 2018 se establecieron hallazgos totales en el activo por
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$52,8 billones, en el pasivo $26.3 billones (de éstos $9.6 billones se dieron por subestimaciones del cálculo actuarial de los beneficios posempleo
pensiones), en patrimonio $21,1 billones, en ingresos $0,3 billones y en
costos y gastos $0,2 billones.
En los resultados establecidos durante el proceso auditor se determinaron imposibilidades distribuidas en las diferentes cuentas de los estados financieros
del sector público, cuya participación en el activo consolidado fue de $78,8
billones (5,7%), concluyendo que las imposibilidades determinadas en el sector
público son materiales, pero no generalizadas.
Como resultado de la aplicación por parte de las entidades contables públicas
de los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para
el reconocimiento y revelación del pasivo pensional de los fondos de reserva
al considerar las obligaciones pensionales de estos como pasivos contingentes,
$1.085,8 billones de su cálculo actuarial no están afectando la estructura
patrimonial del Balance del Sector Público.
De otra parte, y con relación a la reserva financiera actuarial, es decir, el valor
de los activos destinados por las entidades contables públicas empleadoras para
la atención de sus obligaciones pensionales, estas sumaron $80,1 billones, que
representó el 26,4% del valor de los beneficios pos empleo pensiones.
Los saldos por conciliar de operaciones reciprocas en los activos fueron de $19,8
billones, en pasivos $11,6 billones, en ingresos $16,3 billones y en gastos
$2,2 billones. En la medida en que la cuantía de los saldos por conciliar sea
significativa, se verán afectadas las diferentes cuentas de los estados financieros,
generando incertidumbre en los mismos, de manera que la Contraloría General
de la República ve con suma preocupación la materialidad de los mismos.
Frente a las opiniones resultantes de las 547 auditorías practicadas, 182 entidades obtuvieron opinión sin salvedades que equivalen al 33,3% del total;
237 con salvedades, 43,3%; 104 con opinión adversa o negativa (19,0%) y
24 con abstención de opinión (4,4%).
La evaluación del sistema de control interno contable efectuado por la CGR
y las contralorías territoriales para la vigencia 2018 dio como resultado que
el 45,9% (251 entidades) cuentan con un control interno contable eficiente,
el 44,2% (242 entidades) con deficiencias y el restante 9,9% (54 entidades) ineficiente.
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En conclusión, debido a las incorrecciones del Balance de la Hacienda Pública descritos
anteriormente, la CGR emitió un dictamen con salvedades para la vigencia 2018.

Informe de auditoría al Balance General de la Nación
Estructura financiera del Balance de la Nación
Los activos del Balance General Consolidado de la Nación, a 31 de diciembre de
2018, sumaron $623,0 billones, que equivalen al 63,8% del PIB, los pasivos
registraron $1.050,5 billones, 107,6% del PIB, el patrimonio fue negativo en
$427,5 billones, 43,8% del PIB.
Resultados de la auditoría al Balance de la Nación
Los hallazgos de auditoría según lo definido en el alcance y que sustentaron el
dictamen de los estados contables consolidados de la Nación, se clasificaron
como incorrecciones en la cantidad, la clasificación, la presentación, la revelación y la circunstancia.
En relación con las incorreciones en la cantidad para esta vigencia se encontró
la siguiente situación:
• En el activo un total de hallazgos de $42,3 billones que corresponden al
6,8% del activo consolidado de la Nación.
• En el pasivo un total de hallazgos de $15,6 billones que corresponden al
2.5% del activo consolidado de la Nación.
• El patrimonio a su vez contiene hallazgos por $20,5 billones que corresponden al 3,3% del activo consolidado de la Nación.
• Los ingresos presentan hallazgos por $0,2 billones y los gastos y costos por
$0,2 billones.
Con relación a los procedimientos y políticas contables que la CGR consideró
inadecuadas porque no contribuyen a reflejar fidedignamente los hechos económicos incorporados en los estados financieros, encontramos los establecidos
por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación
del pasivo pensional de los fondos de reserva, pues los $1.085,9 billones que
registra su cálculo actuarial la CGN los consideró pasivos contingentes y, por
consiguiente, no afectaron la estructura financiera del balance de la nación.
Varios elementos de los estados financieros de la Nación se vieron afectados
por incertidumbres materiales, pero no generalizadas.
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Los hallazgos contables del activo que soportan las 104 opiniones a entidades
públicas correspondientes a las auditorías individuales practicadas por contralorías
delegadas sectoriales de la CGR, complementados con los hallazgos del proceso
de consolidación, conforme a lo dispuesto en la fase de Informes de la Guía de
Auditoría de la Contraloría General de la República, se relacionan conforme a
los rangos de opinión previstos igualmente en la Guía de Auditoría con el total
de pasivos consolidados de la Nación, para determinar así la opinión contable.
Como resultado de lo antes descrito y una vez auditada y evaluada la información contenida en los estados contables consolidados de la Nación, la CGR
dictaminó con opinión negativa el Balance General Consolidado de la Nación
a 31 de diciembre de 2018, junto con sus estados de actividad financiera,
económica, social y ambiental, y de cambios en el patrimonio y sus correspondientes notas.

Informe de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro
En cumplimiento del mandato constitucional de llevar la contabilidad de la
ejecución presupuestal y presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta
General de Presupuesto y del Tesoro, el señor Contralor presentó el informe
correspondiente a la vigencia 2018. En este se examinó la programación y
ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), los resultados de la
Cuenta del Tesoro Nacional y se hizo un análisis especial del gasto social programado en el presupuesto.
El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018 fue aprobado por el
Congreso de la República mediante la Ley 1873 de 2017 y su Decreto de
liquidación 2236 de 2017, por un total de $235,55 billones. Este monto se
distribuyó en: funcionamiento $147,49 billones (62,6%); inversión $40,05
billones (17,0%) y servicio de la deuda $48,02 billones (20,0%).
El gobierno ajustó su presupuesto y realizó varias operaciones que, al final de
la vigencia mostraron una reducción en el presupuesto inicial de $2,29 billones
(0,97%); de tal forma que el presupuesto definitivo ascendió a $233,26 billones, siendo el mayor ajuste el del rubro de inversión en un 3,57%, pasando a
$38,62 billones, mientras que la reducción para funcionamiento fue de 0,53%,
para llegar a $146,71 billones, y en el servicio de la deuda de 0,16%, para
totalizar $47,93 billones.
Respecto a la ejecución de ingresos, según los datos del SIIF-Nación, frente
a un aforo definitivo por $233,21 billones, los recaudos netos ascendieron a
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$228,69 billones; de este monto $220,58 billones se hicieron en efectivo y
se realizaron devoluciones en efectivo por $664.103,40 millones, lo cual llevó
a un recaudo neto en efectivo de $219,92 billones. Muestra una diferencia de
$15,63 billones frente a lo finalmente aprobado por el Congreso de la República.
El recaudo tributario se afectó por la menor dinámica de la actividad económica y los cambios en tarifas (reducción de 2% en la sobretasa de renta) y
sujetos pasivos en el impuesto a la riqueza (en 2018 solo debían declarar
las personas naturales), lo que fue contrarrestado por el Gobierno Nacional
mediante acciones legales que buscaban obtener más ingresos por impuestos
del sector de hidrocarburos, así se dobló la tarifa por retenciones por ingresos
de exportaciones de crudo y se realizó un anticipo del impuesto de renta del
2019 que se recaudó en el último trimestre de 2018.
La ejecución de gastos registró un comportamiento acorde con los hechos
económicos y, en especial, el factor del cambio de administración nacional
tuvo efectos en el segundo semestre en cuanto a la ejecución y ajuste fiscal.
Así, del total del presupuesto definitivo se comprometieron apropiaciones por
$227,00 billones, de los cuales se obligaron $204,36 billones en el sentido
de recibir los bienes y servicios, y se pagaron $203,61 billones. De tal forma,
para la vigencia 2018 la ejecución del presupuesto medida por el momento
de obligaciones fue del 87,6%, en funcionamiento del 93,9%, en Servicio de
la Deuda del 75,9% y en inversión del 77,9%.
En la ejecución del gasto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde
la vigencia de 2016 comenzó a modificar las condiciones para la ejecución
del presupuesto, en especial en la constitución de las reservas presupuestales
y cuentas por pagar, de tal manera que se desnaturalizaron estos conceptos
toda vez que incluyeron una condición adicional que implicaba contar con PAC
para poder constituir las cuentas por pagar, de lo contrario sería una reserva
presupuestal. Por tanto, en contravía del Estatuto Orgánico de Presupuesto
(EOP) se autorizó en la Ley de PGN se constituyeran como Reserva lo que
técnicamente debería registrarse como Cuentas por Pagar, situación que no
refleja la realidad presupuestal.
En la ejecución del presupuesto de 2018, el manejo del servicio de la deuda
fue clave para el ajuste presupuestal pues del total de apropiaciones para este
rubro, mediante operaciones de manejo de la deuda se redujeron las amortizaciones en $10,6 billones que debían cubrirse con los recursos de la vigencia
2018. En vigencias anteriores, el presupuesto definitivo se ajustaba llevando
pérdidas de apropiación, con la no utilización de apropiaciones o se expresaba

138

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

como ajuste fiscal. Para la vigencia 2018, la operación conllevó la constitución
de reservas presupuestales por dicho monto; pero adicionalmente, en el trámite
de expedición de la Ley de Presupuesto para la vigencia de 2019, que entraría
en vigencia el 1 de enero de 2019, se incluyó en el artículo 28 la posibilidad
del pago de esos $10,6 billones de reservas para el rubro del Servicio de la
Deuda de la vigencia 2019.
Para la vigencia 2018 al comparar la ejecución de ingresos, recaudo neto
($219,92 billones) y la ejecución de gastos por compromisos del PGN ($227,00
billones), contenidos en el presente informe, se observa un déficit presupuestal
de $7,08 billones, lo que representó una disminución frente al dato arrojado
en 2017 de $3,98 billones. Este déficit muestra que existen gastos comprometidos durante la vigencia que no contarían con recaudo que respalde su pago,
cuando se haga exigible salvo por operaciones de tesorería.
La Tesorería registró en el 2018 un déficit de caja de $38,8 billones, que
representó un aumento del 24,6% con respecto al 2017. En términos del PIB
el déficit de caja pasó del 3,4% en 2017 al 4,0% en 2018. El déficit 2018
obedeció a un incremento del gasto que fue superior al aumento de los ingresos
totales. En términos del PIB el gasto se mantuvo en el mismo nivel de 2017
mientras los ingresos se redujeron 0,5 puntos porcentuales (p.p.) del PIB.
El balance de Tesorería muestra la diferencia entre los activos y los pasivos
corrientes en 2018; éste registró un saldo negativo en $2,5 billones, resultado
que implicó una disminución respecto a los datos negativos obtenidos en 2017
y 2016 por $3,5 billones y $4,6 billones respectivamente.

Informe de Deuda Pública
Como complemento a los otros informes de carácter macroeconómico, el Señor Contralor General de la República presentó al Honorable Congreso de la
República de Colombia y al Señor Presidente de la República la Situación de
la Deuda Pública correspondiente a la vigencia 2018, en cumplimiento de las
disposiciones legales contenidas en el artículo 268, numeral 3o, de la Constitución Política y en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 42 de 1993.
En este informe, con base en las certificaciones expedidas por la Contraloría
General de la República, el señor Contralor informó al Congreso que al cierre de 2018 la Deuda Total del Sector Público contabilizó $576,90 billones,
equivalentes al 59,0% del PIB. El endeudamiento de las entidades públicas
del nivel nacional alcanzó $527,92 billones (54,0% del PIB) y el de las del
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nivel territorial $48,97 billones (5,0% del PIB). El Gobierno Nacional Central
es el mayor prestatario al registrar un saldo de $468,86 billones (47,9% del
PIB). Las entidades descentralizadas por servicios nacionales, que incluyen a
las empresas industriales y comerciales del estado (EICE), entre otras instituciones, presentaron un saldo de deuda de $59,07 billones (6,0% del PIB). Por
su parte, la deuda total de los gobiernos centrales territoriales fue de $13,05
billones (1,3% del PIB), mientras que las entidades descentralizadas territoriales
alcanzaron un monto de $35,93 billones (3,7% del PIB).
El servicio de la deuda pública ascendió en 2018 a $87,09 billones, equivalente a 8,9% del PIB. Las amortizaciones llegaron a $55,29 billones (5,7%
del PIB), estas incluyen las operaciones de canje de TES B y títulos externos
realizadas por el Gobierno Nacional Central en el mes de octubre y los prepagos de títulos y créditos de Ecopetrol. Por su parte, los gastos por intereses y
comisiones se ubicaron en $31,80 billones, que corresponden al 3,3% del PIB.
Al cierre de 2018 la deuda del GNC llegó a los $468,86 billones, este saldo
equivale a 47,9% del PIB, lo que se constituye en el mayor registro histórico
de endeudamiento del GNC. Del portafolio de deuda, 65,0% corresponde a
endeudamiento interno y 35,0% a deuda externa. Esta participación implica
un riesgo cambiario considerable de la deuda del Gobierno Nacional. De hecho, el efecto cambiario fue la principal causa de la variación de la deuda
externa del Gobierno Nacional. Con el dato de cierre de la deuda externa en
dólares y de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) se estima que una
devaluación del 1% en 2019 generará un incremento de la deuda externa
en pesos por $1,64 billones.
Un capítulo importante en los resultados de la deuda son las operaciones de
manejo de deuda ejecutadas por el Ministerio de Hacienda. Esta entidad viene utilizando de manera reiterada estas operaciones con los títulos de deuda
internos y externos cuando enfrenta problemas de caja. Estas sirven como un
mecanismo para recomponer sus pagos hasta el punto de volverlas una política
que mediante un procedimiento rutinario aplaza montos considerables de los
vencimientos dentro de cada vigencia. En la vigencia de 2018 se realizaron
operaciones de canje de TES B por $12,31 billones de títulos con vencimiento en 2018 ($6,54 billones) y 2019 ($5,77 billones). Con bonos externos
se realizó un canje por USD $1.000,00 millones con vencimiento en 2019.
Desde el punto de vista presupuestal estas operaciones de manejo explican que
los pagos por servicio de la deuda (sobre todo interna) fuesen inferiores a los
compromisos constituidos.
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Al cierre de 2010 los grandes tenedores de TES B eran las Entidades Públicas,
los Fondos de Pensiones y los Bancos Comerciales. La situación era diferente
al cierre de 2018, la mayor participación la tenían los Fondos de Pensiones,
los Fondos de Capital Extranjero y las Entidades Públicas. Claramente en estos ocho años se destaca el incremento de 24,4% en la participación de los
inversionistas extranjeros, al tiempo que sectores como las Entidades Públicas
y los Otros Intermediarios Financieros han perdido peso.
Las entidades descentralizadas por servicios, en especial empresas públicas,
en los últimos años aumentaron drásticamente sus niveles de endeudamiento.
Este hecho es consistente con la ejecución de megaproyectos por parte de estas
empresas. Se destacan tres casos: el de Ecopetrol, Reficar y el de Empresas
Públicas de Medellín (EPM). Así mismo, en el último año, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos tomó créditos para cubrir los
costos de los subsidios de la empresa Electricaribe.
Finalmente, el Contralor General señaló que dadas las condiciones económicas
vigentes para 2018, la deuda pública es sostenible; no obstante, mostró en
este informe que los marcos fiscales entre los años 2015-2018 vienen ajustándose continuamente la proyección de la relación deuda bruta a PIB, con
una tendencia decreciente en años futuros. Pero debido al efecto de choques
no previstos en la tasa de cambio, como en 2015 y 2018, la deuda pública
creció por efecto de la devaluación; o cuando por aumentos de la tasa de interés interna y externa creció su servicio en 2016. En gran parte del periodo, el
crecimiento económico anual resultó inferior al esperado por el Gobierno. Estos
desfases en los resultados observados frente a las proyecciones del Gobierno
contribuyeron a aumentar la relación deuda pública a PIB.

Boletines, Informes y Comentarios a Proyectos de Ley
A lo largo del periodo se realizaron las siguientes publicaciones:
• Situación de las demandas y condenas al estado 2017.
• Pie de fuerza militar y capacidades de las fuerzas militares en la disminución
del conflicto y la construcción de la paz 2008-2017.
• Caracterización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Colombia en el
contexto de la canasta básica de consumo.
• Vulnerabilidad económica y endeudamiento de la economía colombiana.
• ¿Tiene impacto la política fiscal en el crecimiento?
• Comentarios al Proyecto de Ley de Financiamiento.
• Comentarios al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2019.
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• Comentarios PND 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
• Informes de Avance Fiscal, publicado mensualmente.

Estadísticas Fiscales
En agosto del año 2018 se pone en marcha el proyecto de observatorio de
vigilancia de finanzas y políticas públicas (OVFPP), que contiene las iniciativas
de Business Inteligente, organiza la bodega de datos institucional que incluye
las estadísticas producidas y requeridas por la CGR, de tal forma que permiten
optimizar el tratamiento de datos con nuevas herramientas que faciliten sus
análisis, así como la presentación de manera ágil y amigable a la ciudadanía
y partes interesadas.
Con respecto a las categorías de la CGR en la plataforma CHIP, la información
recibida por parte de las entidades fue:
Tabla 21
Categoría CGR Presupuestal
Trimestre

2014

2015

2016

2017

2018

Primero

3308

2966

3059

3029

3145

Segundo

3164

3029

3041

3199

3184

Tercero

3137

3059

3235

3052

3173

Cuarto

3289

3243

3254

3305

3346

Fuente: CD Economía y Finanzas (CHIP).

Tabla 22
Categoría CGR Personal y Costos
Trimestre

2014

Anual

2015

2016

2017

2018

2742

2849

3232

3174

Fuente: CD Economía y Finanzas (CHIP).

Contabilidad Presupuestal
Se realizaron actividades en varios temas; así:
• Después de tres años, se logró terminar el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Este catálogo se aplicará a todas las entidades que conforman el presupuesto general del sector público, el cual está estructurado
por ámbitos de aplicación: Presupuesto General de la Nación, entidades
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del nivel subnacional (departamentos, distritos y municipios), empresas
públicas financieras y no financieras, órganos autónomos y privados que
administran recursos públicos.
• Para la divulgación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal y
el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública, se realizaron 17 jornadas en diferentes departamentos del país, buscando cubrir la mayor parte
de entidades territoriales y entidades descentralizadas por servicios. Estas
jornadas se realizaron con el Centro de Estudios Fiscales y en coordinación
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Se realizó un curso virtual con el Centro de Estudios Fiscales y la Universidad EAN sobre el Régimen de Contabilidad Presupuestal.
• Se implementó una mesa de servicios para la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en la misma arquitectura que tiene la CGR, con
el fin de dar el soporte técnico a la implementación de los nuevos productos.
El acceso a la mesa de servicios se realiza por la página Web de la CGR.
Los productos descritos anteriormente fueron proyectos financiados con recursos
de la Cooperación Suiza – SECO y se implementarán en el segundo semestre
del año 2019.
Durante el primer semestre se gestionó un nuevo proyecto con la Cooperación
Suiza – SECO, sobre la metodología de consolidación de contabilidad presupuestal. Este proyecto inicia ejecución en el segundo semestre del año 2019.
Con estos proyectos se fortalece la función constitucional y legal de centralizar, unificar y consolidar la contabilidad presupuestal en todo el sector público
colombiano que comprende cerca de 4000 entidades públicas.

Registro de Deuda Pública
Con el fin de llevar el registro de la deuda de la Nación y las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, en el periodo junio 2018 y mayo
de 2019, la CGR expidió en total 183 certificados de registro de los cuales
20 correspondieron a créditos contratados o emisiones de bonos de la Nación,
92 a entidades del ámbito nacional y 71 a entidades del nivel territorial.
En ese mismo periodo, en cumplimiento de ese ejercicio estadístico para obtener
los saldos adeudados por el Estado colombiano, el Gobierno Nacional obtuvo
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nueva deuda en moneda original de contratación por US$ 5.818 millones, €280
millones y $110,04 billones. Mientras que las empresas nacionales obtuvieron
recursos por: US$1.690 millones y $ 847.447,5 millones. Las entidades territoriales obtuvieron nuevos recursos de crédito por $3,06 billones.
Dentro de ese proceso, en la vigencia de 2018 se llevó a cabo consolidación
de la modernización de los aplicativos para el registro de la deuda pública a
través del apoyo de programa de fortalecimiento de la Contraloría (FOCO), lo
cual implicó la estructuración de la plataforma de captura de la información y
el desarrollo de aplicativos para la explotación y presentación de la información
para toda la comunidad, todo ello enmarcado dentro del Observatorio de Control
y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas desarrollado por la CGR.

Certificaciones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación
(ICLD) y Límite de Gasto Ley 617 de 2000
El 25 de junio de 2019, 1074 entidades territoriales (31 departamentos y 1043
municipios) obtuvieron la certificación que emite la Contraloría General de la República correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de
Funcionamiento financiados con ICLD del año 2018, con base en la información
presentada a través de la categoría CGR_presupuestal de la plataforma CHIP.
Quedaron pendientes de verificación de información 59 entidades territoriales:
1 departamento, 2 ciudades capitales y 56 municipios no capitales. La procedencia de la certificación se les define en el mes de julio de 2019.
Este proceso de certificación se realiza a un universo de 1.133 entidades del
nivel territorial existentes en el país.
La certificación es requisito para que cada entidad territorial del país elabore
su respectivo decreto de categorización, lo cual determina, entre otras cosas,
el valor máximo de los sueldos de cada gobernador o alcalde. De igual manera, es condición para poder participar en programas y proyectos de inversión
cofinanciados por la Nación y para acceder al sistema financiero.

Certificación Promedio Ponderado de Remuneración para
Incremento a los Salarios de los Congresistas
El Gobierno Nacional expidió los decretos por medio de los cuales fijó las escalas
de remuneración que han de regir durante el año 2019 para los servidores de
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la administración pública del nivel central nacional, el 6 de junio de 2019. El
Contralor General el 18 de junio de 2019 certificó que el promedio ponderado de
los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración
central nacional para el año 2019 fue de 4,5% (cuatro coma cinco por ciento).

Gobierno de Datos y Datos Abiertos
La CGR, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Contraloría General de la República - CGR”, invitó a presentar propuestas para
proveer los servicios de consultoría: “Diseño e implementación de la estrategia
de datos abiertos según los criterios definidos por MinTIC e implementación
del modelo de gobierno de datos basado en el marco común diseñado para
la Contraloría General de la República”.
A corte 31 de mayo de 2019 se apoyó la recolección de información y realización de reuniones con las diferentes áreas en desarrollo del proyecto. Asimismo,
se realizó la validación técnica de los entregables hechos por el proveedor.
Adicional a ello se ha participado con un equipo de apropiación de gobierno de
datos y datos abiertos, adquiriendo la capacidad técnica para lograr sostenibilidad
de este proceso, de vital importancia en el fortalecimiento Institucional de la CGR.

Resultados del proceso de responsabilidad
fiscal y del proceso de cobro coactivo
En el presente capítulo se muestra la información consolidada de los resultados alcanzados por las dependencias competentes para adelantar procesos de
responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, durante el periodo del 1° de junio
de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios – PRFO
Procesos en trámite durante el período
En ejercicio de la competencia asignada a la Contraloría General de la República
para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal, estuvieron en trámite 5.565
procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en cuantía de $ 19,6 billones.
De los procesos mencionados, en el periodo fueron iniciados 1.258 por una
cuantía de $3,07 billones discriminados por dependencia así (Gráfico 10):
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Gráfico 10
Número Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios en trámite durante el periodo por dependencia
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Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.

Autos de Imputación de Responsabilidad Fiscal
En el periodo se formuló imputación dentro de 369 procesos de responsabilidad
fiscal adelantados por el procedimiento ordinario, en cuantía de $ 5,96 billones.
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Número Procesos con Auto de Archivo
Durante el período se terminaron 832 procesos de responsabilidad fiscal con
decisión de archivo, incluidos 226 archivados por pago y/o resarcimiento del
daño patrimonial al Estado por una cuantía de $111.233 millones.

Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados
En relación con los fallos ejecutoriados en el período de interés, fueron proferidos 159 Fallos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $ 101.430 millones.
Además, se emitieron 83 Fallos sin Responsabilidad Fiscal.
Gráfico 11
Número Fallos Con Responsabilidad Fiscal en Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios por dependencia
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Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales – PRFV
Procesos en trámite durante el período
Estuvieron en trámite 352 procesos de responsabilidad fiscal verbales por cuantía
de $6,48 billones, de los cuales en el periodo fueron iniciados con auto de
Apertura e Imputación 88 en cuantía de $ 113.841 millones.
Gráfico 12
Número Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales en trámite por dependencia
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Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal ejecutoriados
En cuanto a los fallos ejecutoriados dentro de los procesos adelantados por el
procedimiento verbal, durante el periodo fueron proferidos 42 Fallos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $ 15.029 millones. Además, se emitieron
87 Fallos sin Responsabilidad Fiscal.
Gráfico 13
Número de Fallos Con Responsabilidad Fiscal en Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales
por dependencia
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Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.

Número Procesos con Auto de Archivo
Durante el período culminaron 29 procesos de responsabilidad fiscal verbales
con decisión de archivo.

Indagaciones Preliminares
Durante el periodo fueron iniciadas 1.214 Indagaciones Preliminares por una
cuantía estimada de 2,6 billones, discriminadas por dependencia así:
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Gráfico 14
Número Indagaciones Preliminares Iniciadas por dependencia
GDC Amazonas
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GDC San Andrés, Providencia y Santa Catalina
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GDC Vichada
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GDC Vaupés
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GDC Guaviare
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UIE contra la Corrupción

6

GDC Guainía

6

CD Sector Minas y Energía
GDC Putumayo
GDC Casanare

10
12
13

GDC Tolima

14

GDC Magdalena

14

GDC Caquetá
GDC Quindío

16
17

GDC Sucre

18

GDC La Guajira

18

GDC Caldas

20

GDC Atlántico

24

CD Sector Social

25

GDC Chocó

26

GDC Antioquia

27

GDC Risaralda

28

CD Gestión Pública

29

GDC Arauca

30

GDC Nariño

31

GDC Valle

38

CD Sector Agropecuario

39

GDC Cauca
Unidad de Regalías
GDC Huila

40
44
45

GDC Meta

47

CD Sector Defensa, Justicia y Seguridad

47

CD Sector Infraestructura, Telecomunicaciones y Comercio Exterior

48

GDC Santander

49

GDC Córdoba

51

GDC Norte de Santander
CD Sector Medio Ambiente
GDC Boyacá
GDC Cesar
C.D. Investigaciones, JF y JC
Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Resarcimiento en Procesos de Responsabilidad Fiscal e
Indagaciones Preliminares
Durante el período informado se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de $ 4,92 billones en desarrollo de 259 actuaciones
procesales ($111.233,9 millones en 226 Procesos de Responsabilidad Fiscal
y $ 4,81 billones en 33 Indagaciones Preliminares), culminadas por pago y/o
resarcimiento, o con resarcimiento parcial.
Tabla 23
Cuantía Resarcimiento en Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares
por dependencia
Dependencia
Contraloría Delegada Sector Infraestructura, Telecomunicaciones y Comercio Exterior

Valor Resarcimiento
(Millones de pesos)
4.806.444

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia

51.843

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

43.789

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción - UIECC.

8.548

Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander

3.550

Gerencia Departamental Colegiada Tolima

2.789

Gerencia Departamental Colegiada Bolívar

1.758

Contraloría Delegada Sector Minas y Energía

722

Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías

692

Gerencia Departamental Colegiada Sucre

532

Gerencia Departamental Colegiada Meta

493

Gerencia Departamental Colegiada Putumayo

474

Gerencia Departamental Colegiada Caldas

395

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá

394

Gerencia Departamental Colegiada Magdalena

383

Gerencia Departamental Colegiada Risaralda

370

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba

368

Gerencia Departamental Colegiada La Guajira

315

Gerencia Departamental Colegiada Cauca

290

Gerencia Departamental Colegiada Choco

210

Gerencia Departamental Colegiada Cesar

199

Gerencia Departamental Colegiada Nariño

189

Gerencia Departamental Colegiada Quindío

135

Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras

83

Gerencia Departamental Colegiada Arauca

70

Contraloría Delegada Sector Agropecuario

62

Gerencia Departamental Colegiada Huila

55

Gerencia Departamental Colegiada Santander

46

Gerencia Departamental Colegiada Atlántico

37

Gerencia Departamental Colegiada Sector Social

36

Gerencia Departamental Colegiada Valle

19

Gerencia Departamental Colegiada Vaupés

15

Gerencia Departamental Colegiada Vichada

14

Gerencia Departamental Colegiada Casanare

7

Gerencia Departamental Colegiada Guainía

5

Gerencia Departamental Colegiada San Andrés, Providencia y Santa Catalina

4

Gerencia Departamental Colegiada Caquetá

4

Gerencia Departamental Colegiada Amazonas
Total

1
4.925.341

Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Procesos de Cobro Coactivo
Procesos en trámite durante el período
2.836 procesos de Cobro Coactivo por cuantía de $ 2,87 billones, de los
cuales en el periodo fueron iniciados 411 por valor de $ 278.780 Millones.
Gráfico 15
Número procesos jurisdicción coactiva en trámite por dependencia
GDC Risaralda

11

GDC Guainía

12

GDC Guaviare

13

GDC Meta

14

GDC Quindío

15

GDC San Andrés y Providencia

22

GDC Vaupés

23

GDC Arauca

24

GDC Putumayo

25

GDC Vichada

28

GDC Caldas

29

GDC Amazonas

31

GDC Casanare

47

GDC Norte de Santander

49

GDC La Guajira

55

GDC Huila

56

GDC Boyacá

61

GDC Valle

62

GDC Caquetá
GDC Tolima
GDC Córdoba
GDC Magdalena
GDC Nariño

67
94
99
110
114

GDC Santander

128

GDC Chocó

133

GDC Cesar
GDC Cauca
GDC Sucre
GDC Bolívar
GDC Atlántico
GDC Antioquia

134
147
159
198
224
250

Dirección Jurisdicción Coactiva
Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Recaudo en Jurisdicción Coactiva
En el área de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República,
durante el periodo objeto de informe, se logró un recaudo de $ 50.361,9 millones, discriminados así: $35.699,3 millones en el Nivel Central y $14.662,5
millones en el Nivel Desconcentrado.
Gráfico 16
Recaudo en Jurisdicción Coactiva – Nivel Central y Desconcentrado
40.000

35.699

35.000
30.000
25.000
20.000

14.663

15.000
10.000
5.000
0

Nivel Central

Nivel Desconcentrado

Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.

Acción Civil dentro de Proceso Penal
La Contraloría General de la República, en ejercicio de las facultades establecidas
en el Numeral 8° del Artículo 268 de la Constitución Política, Numerales 5° y
6° del Artículo 58 del Decreto Ley 267 de 2000 y en el Artículo 65 de la Ley
610 de 2000, interviene como víctima o parte civil en procesos penales que se
adelantan por delitos que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.
Con corte a 31 de mayo de 2019, la CGR actúa en defensa de los intereses
patrimoniales del Estado en 171 procesos penales por una cuantía estimada
de $ 1,66 billones.
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Tabla 23
Intervención en procesos penales por dependencia
Dependencia

Nº procesos

Valor

Antioquia

1

0,0

Atlántico

6

707,6

Bolívar

2

0,0

Caquetá

5

1.559,5

Casanare

12

0,0

Cauca

6

129,0

Cesar

9

910,7

Chocó

3

96,3

Córdoba

5

825,3

Guainía

1

17,4

Guajira

19

1.344,4

Guaviare

3

1.884,6

Huila

7

0,0

Meta

7

0,0

Putumayo

7

567,7

Quindío

3

0,0

Santander

3

0,0

Sucre

14

480.164,0

Tolima

1

0,0

Valle

1

1.457,9

Vichada
Nivel Desconcentrado

1

12,5

116

489.725,9

CD Investigaciones

55

1.172.690,9

Nivel Central

55

1.172.690,9

171

1.662.416,8

Total
Fuente: Base de datos partes civiles.

En el Grupo de Partes Civiles de la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva se viene actuando en 55 procesos, los
cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 24
Estado procesos penales Nivel Central
Etapa procesal
Etapa de instrucción - Ley 600/2000

22

Etapa de juzgamiento - Ley 600/2000

17

Investigación previa ley 600 del 2000

0

E. juzgamiento ley 906 de 2004

16

Total

55

Fuente: Base de datos partes civiles.
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En las Gerencias Departamentales Colegiadas la CGR se encuentra actuando
en 116 procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 25
Estado procesos penales Nivel Desconcentrado
Etapa procesal

No. Procesos

Investigación previa - Ley 600/2000

22

Etapa de instrucción - Ley 600/2000

32

Etapa de juzgamiento Ley 600/2000

31

Indagación Ley 906/2004

28

Juzgamiento Ley 906/2004
Total

3
116

Fuente: Base de datos partes civiles - CD Investigaciones.

Actualmente, se destaca la intervención de la Contraloría General de la República en algunos procesos penales de alto impacto relacionados con los casos
Odebrecht, Reficar y procesos contra aforados, con el propósito de conseguir
la reparación integral al Estado.
Como logro dentro del periodo comprendido del 1 de junio de 2018 al 31 de
mayo de 2019, se resalta la actuación de la Contraloría en el Proceso Penal
No.11001600010120160130, adelantado por el delito de cohecho por dar
u ofrecer, en el marco del principio de oportunidad aplicado por la Fiscalía
General de la Nación a tres exdirectivos de la empresa ODEBRECH S.A., en
virtud del cual se recibió un primer pago, por concepto de reparación al Estado
por la suma de seis mil trescientos tres millones treinta mil treinta y un pesos
($ 6.303.030.031).
Además, en cumplimiento de las normas mencionadas y del artículo 36 de
la Ley 190 de 1995, el Grupo Partes Civiles de la Contraloría Delegada para
Investigaciones ha realizado seguimiento a las actuaciones penales reportadas
por 92 entidades estatales del orden nacional, directamente afectadas por
delitos contra la administración pública y que atentan contra los intereses
patrimoniales del Estado.

Total - resarcimiento al Patrimonio Público
De acuerdo con la información presentada, durante el periodo informado el
Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la CGR obtuvo
resarcimiento del patrimonio del Estado por la suma de $4,98 Billones.
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Tabla 26
Resarcimiento al Patrimonio Público
Concepto

Valor (Millones de pesos)

Recaudo en Jurisdicción Coactiva

50.361,9

Resarcimiento en PRF e IP

4.925.341,0

Resarcimiento en Procesos Penales

6.303,0

Total recuperado

4.982.005,9

Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Junio/2018 a 31/
Mayo/2019.

Boletín de Responsables Fiscales
Información Contraloría General de la República
Durante el periodo objeto del presente informe se llevaron a cabo los registros
de nuevas inclusiones y exclusiones descritos en la siguiente tabla:
Tabla 27
Inclusiones y Exclusiones Contraloría General de la República – Boletín de Responsables Fiscales
Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2018

Numero

Cuantía (millones)

1835

$2.605.229

Inclusiones del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019

490

132.647

Exclusiones del 1 de junio 2018 a 31 de mayo de 2019

347

35.248

Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2019

1978

$2.702.628

Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.

A continuación, se muestran las cuantías reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales en el periodo por parte de la Contraloría General de la República
(Nivel central y desconcentrado), por un total de $132.647.442.950,39.

Información Nivel Nacional y Territorial
Los datos registrados en el Boletín de Responsables Fiscales incluyen la información de la Contraloría General de la República (Nivel Central y gerencias
departamentales colegiadas), las contralorías territoriales (departamentales, distritales y municipales) y la Auditoría General de la República. Para el periodo del
presente informe se hicieron inclusiones en cuantía de $530.632.940.294,22,
discriminadas a nivel territorial en la siguiente gráfica.
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Gráfico 17
Cuantias reportadas (Incluidas) en el Boletín de Responsables Fiscales del 1° de Junio de 2018 al 31
de Mayo de 2019 (Millones de Pesos)
Bogotá -Cundinamarca
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Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.
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Con corte a 31 de mayo de 2019, existen 4.988 responsables fiscales que le
deben al Estado la suma de $3.708.952.925.200,31, por concepto de fallos
con responsabilidad fiscal ejecutoriados.
Tabla 28
Boletín de Responsables Fiscales – Estado Actual
Contraloría General de la República
Nivel Central

Gerencias Departamentales

No. Responsables

Cuantía

No. Responsables

Cuantía

692

$2.497.533.567.552.70

1286

$205.094.664.201.86

Auditoría General de la República

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

No. Responsables

Cuantía

No. Responsables

Cuantía

28

$1.811.094.284.30

2982

$1.004.513.599.161.45

Fuente: Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR – 01/Junio/2018 a 31/Mayo/2019.

Casos de impacto en Responsabilidad Fiscal
A continuación se relacionan las actuaciones representativas en las que la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal y en
las que se obtuvo resarcimiento del patrimonio estatal, ejecutoriados durante
el periodo objeto del informe:

Contraloría Delegada de Infraestructura, Telecomunicaciones y Comercio
Exterior
Indagación Preliminar IP-007-18
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Cuantía: $4.8 billones.
La Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional, producto de una Actuación Especial
de Fiscalización al MINTIC, adelantó la Indagación Preliminar No. IP-6-007-18
relacionada con la reversión de los bienes afectos a las Concesiones de Telefonía
Móvil Celular celebradas con los operadores Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. y Comunicación Celular S.A COMCEL S. A., que culminó con el archivo,
debido a que los operadores realizaron el pago de la compensación económica
correspondiente a la suma de $ 4.806.443.999.447, de conformidad con la
Sentencia C-555 del 2013 proferida por la Corte Constitucional en la que declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 4º de la Ley 422 de 1998 y del inciso
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4º del artículo 68 de la Ley 1341 del 2009, en el entendido que en los contratos de concesión suscritos antes de la entrada en vigencia de éstas normas
se debe respetar el contenido de las cláusulas de reversión en ellos acordadas.
De esta manera, la CGR obtuvo resarcimiento del patrimonio estatal por la
suma de $ 4.806.443.999.447.

Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
PRF_2014-01664_UCC-PRF-094-2013
Ministerio de Salud y de Protección Social – Fosyga
Cuantía: $6.175.131.408,15.
El proceso se inició el 18 de octubre de 2013, por un presunto daño patrimonial
al estado ocasionado las erogaciones realizadas por la entidad promotora de
salud organismo cooperativo SaludCoop EPS OC, como resultado del pago del
valor del anticipo de 24 meses de arrendamiento y las adecuaciones locativas
por los costos pagados por dicha EPS OC en ejecución del convenio suscrito
el 31 de octubre de 2008, por parte de la corporación IPS SaludCoop Cundinamarca y la Fundación Clínica de maternidad David Restrepo.
En desarrollo del proceso se pudo determinar que SaludCoop EPS OC – en liquidación, desconoció las disposiciones legales que rigen el manejo de los recursos
puestos bajo su administración, al haber efectuado giros hacia terceros, en este
caso a la Fundación David Restrepo, con quien no tenía relación contractual alguna,
dineros que pertenecían al sistema de la salud, y que no estaban destinados a la
prestación del servicio de salud o cualquier erogación en desarrollo de su objeto
social, sino que se destinaron al pago anticipado de cánones de arrendamiento de la
clínica David Restrepo y al pago de algunas reparaciones locativas de dicha clínica.
Mediante decisión No. 0823 del 14 de junio de 2018, se profirió fallo con responsabilidad fiscal en una cuantía debidamente indexada de $6.175.131.408,15.
PRF-2014-03008_PRF-047-2012
Ministerio de Salud y de Protección Social – Fosyga
Cuantía: $ 1.798.892.621.322,00
El proceso se inició el día 16 de enero de 2014, por un presunto daño patrimonial al estado ocasionado por los recobros efectuados por las EPS agremiadas
en ACEMI, con respecto a procedimientos, insumos y medicamentos incluidos
en el pos y que fueron tramitados como no pos ante el FOSYGA, obteniendo
el pago de los mismos.
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Luego de una amplia etapa probatoria, en la cual fueron analizados los recobros presentados ante el FOSYGA, durante los años 2007, 2008 y 2009, por
parte de las EPS agremiadas en ACEMI, el 19 de febrero de 2018 se profirió
la imputación por un valor de $1.543.317.097,00. Con posterioridad a la
imputación de responsabilidad fiscal, algunos de los presuntos responsables
fiscales procedieron a pagar el daño que les fue imputado, suma que ascendió
a $409.913.924.
El 18 de octubre de 2018, se profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra de algunas EPS y sus representantes legales, en cuantía aproximada de
$925.611.649,87. Luego de fallado el proceso, varios de los responsabilizados
fiscalmente procedieron a efectuar el pago del detrimento señalado para ellos
en el fallo, con lo cual se recuperaron $641.056.761.
En total, en este proceso se recuperaron $1.050.970.685, antes de ser enviado
a la dirección de jurisdicción coactiva.
PRF-2014-01970_80813-266-03-426
Departamento de Arauca
Cuantía: $ 35.799.272.100,69
El contralor delegado intersectorial No. 16, de la UIECC, por auto No. 14962018 “falla con responsabilidad fiscal el proceso, teniendo como entidad
afectada al departamento de Arauca; dentro del fallo, el valor del daño quedó
determinado en la suma indexada de $ 14.053.335.170,00, siendo el hecho
generador del daño las irregularidades detectadas en la ejecución del objeto
de los contratos No. 299-2011, celebrado entre el departamento y la Unión
Temporal vía caracol, cuyo objeto consistió en el “mejoramiento, pavimentación de la vía matapalito - caracol, departamento de Arauca”, y el contrato
No. 300-2011 cuyo objeto consistió en “interventoría técnica a las obras de
mejoramiento, pavimentación de la vía matapalito - el caracol departamento
de Arauca”, la obra entregada objeto del contrato en mención a menos de un
año de haberse culminado, presentaba fallas estructurales; adicionalmente el
contrato de interventoría el personal que firma las nóminas como empleados
de la U.T Intervia Caracol, no cumplía con los requisitos mínimos de idoneidad
y experiencia requerido en los pliegos definitivos, causándose de esta manera
un detrimento patrimonial.
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PRF-2017-01376_UCC-PRF-035-2017
Empresa Colombiana de Petróleos S.A. – Ecopetrol
Cuantía $12.876’985.720,17
La Contraloría General de la República, a través de la UIECC, logró el resarcimiento total del daño fiscal tasado en $12.876’985.720,17, generado por el
pago injustificado de servicios de perforación en el proyecto Piedemonte.
En el fallo de primera instancia del 6 de diciembre de 2018, se explicó que, para
la explotación del pozo Floreña, el operador del contrato de asociación celebrado
con Ecopetrol, contrató el uso de un taladro, el cual dejó en stand by durante 7
meses, sin justificación alguna, causando costos por la disponibilidad de dicho
taladro. Asimismo, pagó gastos de administración que ya estaban incluidos en
las tarifas del contrato y respecto de los cuales no tenía obligación alguna.
Luego de que la decisión se confirmara en segunda instancia, Equion Energía
Limited, operador del contrato de asociación del proyecto piedemonte, pagó el
6 de mayo de 2019 la totalidad de la cuantía establecida, resarciendo así el
daño fiscal causado al estado.
PRF-2014-03726_80762-895-1739
Municipio de Buenaventura, Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de
Buenaventura S.A. E.S.P.
Cuantía: $10.490.416.576,61
El Contralor Delegado intersectorial No. 15, de la UIECC, por auto No. 1518
de 16 de noviembre de 2018 “ falla con responsabilidad fiscal” el proceso
No. 2014-03726_prf-80762-895-1739, teniendo como entidades afectadas al
municipio de Buenaventura y a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de
Buenaventura S.A. E.S.P. (Departamento de Valle del Cauca).
Dentro del fallo, el valor del daño quedó determinado en la suma indexada de
$10.490.416.576,61, siendo el hecho generador del daño las irregularidades
detectadas en la ejecución del objeto del contrato no. 003 del 29 de noviembre
de 2007, celebrado entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A. E.S.P. SAAB S.A. E.S.P. y la Unión Temporal P&H, al no funcionar
las obras ejecutadas en dicho contrato como se acordó, cuyo objeto refirió a:
“construcción plan de obra e inversiones para el mejoramiento del sistema de
acueducto 2005-2010, cabecera municipal del Municipio de Buenaventura”
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Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías
PRF-2017-00288
Departamento de Sucre
Cuantía: $ 2.723.458.826,00
El proceso se inició el 10 de marzo de 2017 para investigar un posible detrimento patrimonial de los recursos del sistema general de regalías -SGR-,
derivado de los pagos realizados en las vigencias 2014 y 2015 por parte de
la Gobernación de Sucre a la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres
de Sucre SAS, por concepto de prestación de servicios médicos y suministro
de bienes hospitalarios, destinados a la atención integral y a la rehabilitación
en salud mental de la población vulnerable del departamento. En desarrollo de
la investigación, se logró determinar que los servicios y bienes contratados no
fueron prestados ni suministrados, y que los pagos realizados con cargo a los
recursos del SGR, estuvieron soportados en documentación falsa.
Mediante fallo 001 del 18 de enero de 2019, fueron declarados responsables
fiscales por la suma de $2.723.458.826, la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos
Amaneceres de Sucre SAS y su representante legal, así como varios funcionarios
de la Gobernación de Sucre y de la Secretaria de Salud Departamental.

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva
PRF-2014-03647_0001-2014
Ministerio de Educación Nacional - MEN
Cuantía: $ 5.923.988.179
La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva emitió decisión de terminación anticipada por cesación de la acción
fiscal por pago y archivo del proceso el 14/11/2018, confirmada el 18/12/2018,
dentro del proceso adelantado por los siguientes hechos:
Mediante convenio con el que se intervino en el sector educativo suscrito entre
el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Boyacá, unieron esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para atender
integral y directamente en cuidado, nutrición y educación inicial la población
menor de 5 años en su entorno familiar, prioritariamente los niveles I y II del
SISBEN o en condición de desplazamiento, estableciéndose en el curso de la
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actuación fiscal el resarcimiento y por tanto la no materialización del daño
al erario por haberse acreditado el reintegro efectuado por la Gobernación de
Boyacá de los dineros no ejecutados con sus rendimientos, de acuerdo con
las normas vigentes al momento de ocurrencia de los hechos, aplicables a la
liquidación bilateral del convenio.
Se obtuvo resarcimiento del patrimonio estatal en cuantía de $ 5.923.988.179.
PRF-2014-02905_002-2014
Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE
Cuantía: $2.949.020.214
Fallo con Responsabilidad Fiscal emitido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales y confirmado por la Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC,
dentro del proceso adelantado por irregularidades relacionadas con el arriendo
y la consecuente tala de un bosque maderable en el predio DNE denominado
“La Siberia”, localizado en el municipio de Sabaneta - Antioquia; actividad
que se realizó a través de un contrato de arrendamiento suscrito por parte del
Depositario Provisional, sin autorización de la entidad.
En la cláusula primera del contrato se estableció que el predio era apto para
la explotación de madera y el término de duración del contrato fue de un (1)
año a partir del 15 de julio de 2009.
PRF-2014-02172_2165
Empresas Públicas de Armenia – EPA
Cuantía: $343.215.816
Fallo con Responsabilidad Fiscal emitido por irregularidades en el pago de intereses moratorios y sanciones girado al Instituto de Seguros Sociales
PRF-2014-03590_1679
Departamento de Cauca
Cuantía: $247.313.668
Fallo con responsabilidad proferido por el Despacho de la Contraloría Delegada
para Investigaciones JF y JC, por los siguientes hechos:
Con la inversión de recursos por $189.000.000 no se satisfizo la necesidad
del sector educativo del departamento del Cauca de desarrollo, instalación e
implementación de un sistema de información que operara en ambiente web
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y permitiera la conectividad en línea de todas las instituciones educativas oficiales para el intercambio de información en procesos como matrículas, notas,
cupos, inventarios, instalando uno de los servidores destinados para el proyecto
«Cauca Vive Digital», por cuanto los estudios de oportunidad y conveniencia
no consideraron las condiciones de infraestructura, conectividad y presupuesto
del Departamento, situación agravada al no convenirse ni regularse el tema
referente al manejo de los derechos de propiedad intelectual sobre la solución,
existiendo una indefinición sobre los derechos de propiedad industrial y de autor
que recaen sobre la herramienta tecnológica que devino en inútil, inoperable e
inservible, sobre la cual el Departamento ni siquiera tiene el dominio.
PRF-2014-03374 6-057-2013
Instituto Nacional de Vías - Invías
Cuantía: $230.372.263,28
Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido por la Dirección de Investigaciones
Fiscales y confirmado por la por la Contraloría Delegada para Investigaciones JF
y JC. Hechos: En el contrato 1255 de 2005 suscrito entre INVIAS y la Unión
Temporal BOM se evidenció un anticipo pendiente por amortizar.
PRF-2013-00994_2158
Banco Agrario de Colombia
Cuantía: $320.415.417
Se profirió Archivo por resarcimiento en cuantía de $ 320.415.417 en proceso
adelantado por irregularidades en la ejecución de la obra del proyecto rocha
Municipio de Arjona, se pudo evidenciar que hay viviendas con ejecución parcial
de las viviendas correspondiente a saneamiento y mejoramiento tipo A.

Gerencias Departamentales Colegiadas
Decisiones confirmadas por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
PRF 2013-00525
Instituto Nacional de Vías - Invías
Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca
Cuantía: $8.338.060.635
Proceso adelantado por irregularidades en la ejecución del contrato 3495 de
2007, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Puentes
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CFC-116 para la construcción del puente El Piñal de la carretera Buenaventura cruce ruta 25 (Buga) ruta 4001 departamento del Valle del Cauca,
consistentes en la falta de amortización del anticipo y el pago del acta parcial
de obra No 10, ya que se reconoció el pago del ítem “acero tirante incluye
silletas” con el solo suministro, sin haber sido instalado y sin que el material
se encontrara en poder del Invías.
La primera instancia profirió fallo con responsabilidad en contra de todos los
investigados y de uno de los terceros garantes al haber demostrado con base
en prueba técnica que el objeto del contrato no se cumplió, ya que el puente
no fue construido, que el anticipo fue amortizado solo parcialmente y que se
pagó por un ítem no ejecutado. De igual manera, ordenó la desvinculación
de un tercero garante por considerar que el amparo de responsabilidad fiscal
estaba excluido de la póliza. Acogiendo los argumentos de la primera instancia, la Dirección de Juicios Fiscales confirma el fallo con responsabilidad fiscal
proferido contra los implicados, pero revoca la desvinculación de la aseguradora
por considerar que la cláusula de exclusión plasmada en la póliza es ineficaz
dado que el artículo 44 de la Ley 610 es norma de orden público al regular
una función pública como lo es el control fiscal y no puede ser obviada, por
lo cual ordena que responda con fundamento en los amparos de cumplimiento
y buen manejo del anticipo.
PRF-2014-03493
Municipio de Puerto Boyacá
Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá
Cuantía: $2.298.136.130
Se investigaron irregularidades en la ejecución de un proyecto de vivienda de
interés social denominado Urbanización Kilómetro Uno y Medio, ya que por
falencias en la etapa de planeación se concibió el proyecto por etapas sin haber
determinado su alcance y tiempo de ejecución. Se contrató la construcción de la
primera etapa del alcantarillado para la urbanización, pero ante las dificultades
en la ejecución del contrato se declaró la terminación unilateral del mismo.
En sede de apelación y consulta se confirmó la responsabilidad de los implicados ya que se demostró que hubo falencias en la planeación del contrato pues
para desarrollar el proyecto se adquirió un predio alejado del casco urbano,
hasta donde no se podían extender las redes de acueducto y alcantarillado y
tampoco se estableció previamente como se abordaría la ejecución de las obras
ni en qué plazo. De igual manera, se confirmó la responsabilidad fiscal del
interventor al haber demostrado que el seguimiento que se hizo al desarrollo
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de las obras no fue idóneo ya que no le exigió al contratista el cumplimiento
de especificaciones técnicas para el material de lleno ni para la construcción
de pozos de inspección, y además autorizó el pago al contratista por ítems no
ejecutados o en mayores cantidades a las realmente ejecutadas.
PRF-2013-00937
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Municipio de Bochalema,
Municipio de Durania
Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander
Cuantía: $1.832.563.613.
Se investigaron irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para el
desarrollo de un distrito de riego y adecuación de tierras adelantadas en el
municipio de Bochalema, vigencias 2008 a 2012, ya que la obra fue recibida
inconclusa, y sin comprobar su funcionamiento.
En consulta y apelación, con fundamento en la prueba técnica practicada, la
segunda instancia confirmó la responsabilidad de los implicados, y se confirmó
la inmunidad restringida del Instituto Interamericano de la Cooperacion para la
Agricultura - IICA Oficina Colombia, reafirmando la posibilidad de ser vinculado
a procesos de responsabilidad fiscal, al haber realizado la interventoría técnica,
financiera administrativa y legal de la ejecución de los proyectos, en desarrollo
de lo cual incumplió sus funciones, lo que dio lugar a que el distrito de riego
nunca entrara en funcionamiento, pese a lo cual autorizó el pago de erogaciones.
PRF-2015-01305
Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.
Gerencia Departamental Colegiada de Santander
Cuantía: $1.752.502.782
Actuación adelantada por irregularidades en la compraventa de un predio adquirido por la Entidad, ya que se celebró el negocio y se efectuó el pago del
precio a pesar de que la propiedad del inmueble se encontraba en disputa, lo
cual impidió que la entidad pudiera ser registrada como propietaria.
Se confirmó la decisión de primera instancia de declarar como responsable fiscal
al profesional encargado de realizar el estudio de títulos para la adquisición
del predio ya que, pese a estar registrada en el folio de matrícula inmobiliaria
respectivo, la anotación relacionada con una demanda por recisión enorme,
dio vía libre al negocio sin tenerla en cuenta configurándose de esta manera
la culpa grave que exige la norma para responsabilizar.
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PRF-2017-01271
Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Cesar
Gerencia Departamental Colegiada del Cesar
Cuantía: $1.565.688.364
Se investigaron irregularidades en la ejecución de un contrato para la prestación
del servicio de alimentación escolar a niños y niñas y adolescentes escolarizados
de las áreas rural y urbana, consistentes en haberse incluido dentro del valor
de cada ración alimentaria un reconocimiento al contratista por concepto de
índice de precios al consumidor, lo cual no era procedente por haberse pactado contractualmente un 5% correspondiente a imprevistos resultando en un
doble pago. De igual manera se investigó el pago sobrestimado por concepto
de estampillas percibido por el contratista en cada ración.
Al resolver los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera
instancia, la Dirección de Juicios Fiscales desestimó los argumentos de los
apelantes, ya que se concluyó que tanto el IPC como el rubro de imprevistos
tenían por finalidad cubrir las alzas en los alimentos, por lo que no era posible
su pago simultáneo sin generar un sobrecosto en el contrato y que el mayor
valor de la ración obedecía no a una mejor calidad sino a la inclusión de gastos
que desconocían los parámetros técnicos fijados por el MEN. Así mismo se tuvo
por demostrado el pago en exceso del 1% que en realidad no correspondía al
rubro de estampillas, pues según la ordenanza departamental No 66 de 2012,
este corresponde al 4.5% del valor del contrato en tanto que en este contrato
se estableció por este rubro un porcentaje de 5.5%, demostrándose de esta
manera la existencia del daño patrimonial.
PRF-21-04-997
Municipio de Chiriguana
Gerencia Departamental Colegiada del Cesar
Cuantía: $1.345.238.456
Proceso adelantado por irregularidades en la ejecución de un contrato de compraventa cuyo objeto era la dotación de implementos para el almacenamiento,
conservación y preparación de raciones alimentarias destinadas a atender la
población escolar de centros e instituciones educativas del municipio, ya que
los bienes adquiridos no pudieron ser utilizados.
Se confirmó la decisión de primera instancia de declarar responsables fiscales
al alcalde y al Secretario de Gobierno de Asuntos Administrativos, al haberse
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demostrado que incurrieron en falencias en la etapa de planeación del contrato,
que a la postre llevaron a que hubiera incompatibilidad entre los suministros
adquiridos y la infraestructura existente y que los mismos no pudieran ser utilizados constituyéndose en un gasto ineficiente.
PRF-2014-02065
Municipio de Gamarra
Gerencia Departamental Colegiada del Cesar
Cuantía: $1.117.082.386
El municipio de Gamarra celebró contrato interadministrativo con el Departamento, y este a su vez celebró contrato de obra con el consorcio Estructura
Viales con fin de pavimentar en concreto rígido las vías urbanas del municipio.
El contratista recibió a título de anticipo el 50% del valor de la obra, que a
la postre no fue ejecutada en su totalidad.
En sede de apelación y consulta la Dirección de Juicios confirmó la decisión
que exoneró de responsabilidad fiscal al alcalde, Jefe de Planeación municipal
y al contratista interventor, ya que se comprobó, como lo señaló la Gerencia,
que actuaron de manera diligente iniciando las acciones pertinentes frente al
contratista para evitar la pérdida de los recursos públicos y frente a este, se
confirmó el fallo que declaró responsable fiscal a los integrantes del consorcio
contratista ya que se demostró que presentaron documentos falsos con el único
propósito de ganar la licitación pública y acceder de esa manera a los recursos
correspondientes al anticipo, lo que demuestra su actuar doloso ya que sabían
que no tenían la capacidad para ejecutar el contrato.
PRF-2014-03563
Municipio de Puerto Boyacá
Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá
Cuantía: $1.049.366.312
El proceso se inició por el detrimento patrimonial ocasionado al municipio de
Puerto Boyacá, con ocasión de una serie de irregularidades relacionadas con los
estudios previos y la suscripción y ejecución del Contrato de Obra N° 299 de
25 de septiembre de 2006, cuyo objeto era la construcción de la infraestructura
de servicios básicos (Sistema de Acueducto 1 a Etapa) Urbanización Kilómetro
Uno y medio, así como de su contrato de Interventoría Externa, llevada a cabo
mediante el Contrato N° 392 de 2006, obras que no finalizaron nunca por
problemas de planeación y deficiencias en el proceso constructivo.

168

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

En sede de consulta se tuvo por demostrado mediante la prueba técnica practicada la existencia del daño y se confirmó la declaración de responsabilidad
fiscal proferida en contra de los implicados ya que se demostró la deficiente y
negligente gestión administrativa de quienes intervinieron en la etapa precontractual y contractual del proyecto, al igual que la del interventor por haber
aprobado pagos injustificados y al no haber informado a la administración de
la imposibilidad de que se pudiera cumplir el contrato. De igual manera se
confirmó la responsabilidad fiscal en cabeza de los integrantes de la Unión
Temporal Acueducto Uno y Medio en el grado de culpa grave al haber cobrado, casi en su totalidad, el valor del Contrato No. 299 cuando no se ejecutó
el objeto del mismo y no haber manifestado esa situación a la Administración
Municipal para que revaluara oportunamente el curso del proyecto constructivo.
PRF-2015-00355
Municipio de Barranca de Upia
Gerencia Departamental Colegiada del Meta
Cuantía: $ 985.438.146
El municipio contrató la optimización del sistema de acueducto de una
vereda, pero la planta no se encuentra en funcionamiento ni presta ningún
servicio porque no existe el suministro de agua para su tratamiento, no
alcanza el caudal requerido, ni puede ser extraído del pozo profundo que
abastece la zona urbana del municipio, ya que es muy costoso y afectaría
el abastecimiento, lo cual se demostró en el curso del proceso, que se debió
a deficiencias en los estudios previos.
En sede de apelación se tuvo en cuenta la prueba técnica practicada, con
fundamento en la cual se demuestra que se pagó por una planta que no se
encuentra en funcionamiento ya que no es posible hacer llegar el agua hasta
ella, se demostraron deficiencias en la planeación al no cumplir con los parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000 lo que generó que se presentaran problemas con la
captación, y por ende se confirmó la responsabilidad fiscal que se le atribuyó
en el fallo a quienes intervinieron en la etapa precontractual del proyecto y a
quienes durante su ejecución avalaron los pagos a sabiendas de las irregularidades de las que adolecía el mismo.
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PRF-80233-064-877
Municipio de Valencia
Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba
Cuantía: $976.644.298
Se investigaron irregularidades en la ejecución de un convenio para la construcción de viviendas para la población afectada por la ola Invernal en el municipio, ya que se evidenció que el porcentaje de avance de obra era del 7%,
y ninguna de las viviendas era habitable pese a haberse entregado el 50% del
anticipo al contratista.
Se confirmó en sede de consulta el fallo con responsabilidad fiscal proferido
en contra del contratista por la Gerencia, ya que se demostró que incumplió
el contrato e hizo caso omiso de los múltiples requerimientos efectuados por
el municipio, lo que conllevó a que se terminara anormalmente el contrato al
declararse la caducidad.
PRF-2014-005191
Municipio de Nueva Granada
Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena
Cuantía: $758.223.817
Se investigaron irregularidades relacionadas con el incumplimiento del convenio
celebrado entre el municipio y el contratista INGEOBRAS S.A. cuyo objeto era
la construcción de redes de distribución para el proyecto de masificación del
uso del gas natural domiciliario en el municipio de Nueva Granada, consistentes
en que el proyecto no había sido liquidado ni se había declarado el incumplimiento pese a que la obra se encuentra abandonada desde el año 2009, la
calidad de las obras no era adecuada, se encontraron acometidas deterioradas
y la obra no había sido puesta en operación.
En sede de consulta se confirmó la decisión de primera instancia que declaró
la responsabilidad fiscal de quienes fungieron como alcaldes municipales ya
que no adoptaron las medidas frente al evidente incumplimiento del contratista
y, por el contrario, le autorizaron pagos.
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PRF-2014-03582
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo
Gerencia Departamental Colegiada del Putumayo
Cuantía: $734.036.073
Actuación adelantada por irregularidades en el contrato celebrado para la
atención de estudiantes matriculados en 281 sedes educativas pertenecientes
a instituciones educativas rurales de diferentes municipios del Departamento,
encontrándose, a partir de la revisión del proceso de matrícula de los estudiantes atendidos por el contratista, que 1056 estudiantes por los que se
pagó no fueron atendidos.
Se confirmó en segunda instancia el fallo que declaró responsable fiscal al contratista, al demostrarse que no atendió la totalidad de alumnos contratados, recibió
pago por alumnos no atendidos y además incumplió con el reporte de novedades
al que estaba obligado contractualmente, por lo que se calificó su conducta como
culpa grave. De igual manera se confirmó el fallo con responsabilidad proferido
en contra de la interventora del contrato, ya que se demostró que incumplió sus
obligaciones al no desplegar ninguna actuación tendiente a verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a la atención efectiva de estudiantes.
PRF-2015-00504
Municipio de Yondó
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
Cuantía: $558.926.159
Se investigaron irregularidades en el contrato de suministro de víveres con manipulación y entrega de alimentos a los niños y niñas de instituciones educativas
y centros educativos rurales, incluyendo equipos de conservación y refrigeración
de alimentos, relacionadas con el incumplimiento por parte del contratista, mayor valor pagado y la adición injustificada en valor cuando el contrato contaba
con actas de liquidación y recibo a satisfacción previas.
La segunda instancia confirma en sede de consulta y apelación el fallo con
responsabilidad fiscal proferido en contra del alcalde municipal y el asesor
educativo social y cultural del municipio quien fungió como interventor al
haberse demostrado que adicionaron el contrato para el suministro de alimentos en periodos no comprendidos en el calendario escolar cuando los
estudiantes no iban a encontrarse en las instalaciones educativas, y adicionalmente al haberse demostrado diferencia entre el valor pagado y el valor
ejecutado por el contratista.
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PRF-2015-00973
Municipio de Neiva
Gerencia Departamental Colegiada del Huila
Cuantía: $544.667.341
Los hechos investigados fueron las irregularidades en la ejecución del contrato
de obra para la construcción del eje lúdico cultural y deportivo en la ciudad de
Neiva, ya que la obra se encontró suspendida y abandonada y pese a haberse
entregado el anticipo al contratista, solo se registró un avance de obra del 22%.
En sede de apelación y consulta se confirmó la decisión de fallar con responsabilidad fiscal en contra de las personas naturales y jurídicas integrantes de
la unión temporal contratista, al demostrarse que su conducta fue gravemente
culposa en el manejo, administración e inversión de los dineros del anticipo y
que pese a existir acta de liquidación bilateral del contrato en la que se estableció un saldo a favor del municipio de Neiva, dicha suma no fue reintegrada.
PRF-2014-05751 / 80083-0660
Municipio de Santa Lucia
Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico
Cuantía: $364.466.966
Se investigaron irregularidades relacionadas con el no pago de subsidios a los
damnificados por la ola invernal 2011, y con el pago a personas no damnificadas quienes ni siquiera vivían en los sectores afectados.
En sede de apelación se confirmó el fallo con responsabilidad fiscal en contra
del Alcalde y el secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio, ya
que se demostró que eran conocedores de las irregularidades que podían tornar
fraudulenta la entrega de los beneficios económicos, pese a lo cual actuaron
de forma omisiva al no desplegar todos los medios a su alcance para evitar la
erogación de los recursos.
PRF-1315
Municipio de Córdoba
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar
Cuantía: $240.827.040
Los hechos investigados se refieren a las irregularidades presentadas en la ejecución
de un convenio de asociación celebrado con el objeto de desarrollar un proyecto
de vivienda de interés social rural para damnificados de la ola invernal 2007, ya
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que se dejaron de construir 104 unidades habitacionales de las 229 pactadas, y
tampoco se intervinieron la totalidad de viviendas convenidas, pese a que el municipio retiró los recursos girados por el Fondo Nacional de Regalías para tal fin.
En sede de consulta y apelación, la Dirección de Juicios confirmó en su totalidad el fallo con responsabilidad fiscal proferido en contra del alcalde al estar
demostrado que su conducta gravemente culposa fue determinante en la pérdida
de los recursos públicos, ya que no visitó las obras, no hizo seguimiento a la
interventoría, ni tampoco hizo uso de las cláusulas exorbitantes previstas por
la Ley para hacer efectiva la póliza única de cumplimiento en favor de la entidad. De igual manera, se confirmó el fallo con responsabilidad fiscal proferido
en contra del contratista, a quien se le demostró que, pese a haber recibido
el 50% del anticipo dejó abandonadas las obras, apropiándose de recursos
destinados para la atención de la población damnificada por la ola invernal.
PRF-80083-0660 - Fallo con Responsabilidad Fiscal
Municipio de Santa Lucía
Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico
Cuantía: $ 364.466.966
Se dejó de cancelar el subsidio a los habitantes del municipio de Santa Lucía
que realmente fueron afectados por las fuertes lluvias de la segunda ola invernal comprendida entre el 1° sept. y dic. 10 de 2011, subsidio de asistencia
económica por valor $1.500.000. Fue cancelado a personas que no tenían el
carácter de damnificados, no vivían en el Municipio o en algunos casos vivían
en sectores que no fueron afectados por la lluvia.
PRFO-1269 - Fallo con Responsabilidad Fiscal
Municipio de Calamar
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar
Cuantía: $1.241.388.370
Hechos: Irregularidades en la licitación pública 01 de 2008 para la construcción de 225 viviendas.
PRFO 1498 - Archivo por Resarcimiento
Transcaribe S.A.
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar
Cuantía: $606.580.271
Hechos: Deterioro en losas Tramo II SITM.
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PRFO 1405 - Archivo por Resarcimiento
Transcaribe S.A.
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar
Cuantía: $ 386.753.023
Hechos: Deterioro losas Tramo III SITM.
PRF-2014-1456
Empresa de Energía de Boyacá - EBSA
Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá
Cuantía: $ 126.448.802
Se profirió fallo con RF en cuantía de $ 126.448.802, monto que es resarcido.
Los hechos refieren a la no retención del 5% por concepto de la contribución
especial referida en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
PRF NO 21-04-936 - Fallo con Responsabilidad
Entidad Afectada: Municipio de Chiriguaná
Gerencia Departamental Colegiada de Cesar
Cuantía: $293.257.330
Hechos: presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 082 del 0806-2010 para la construcción de un hogar grupal en el corregimiento de La
Sierra, al girarse el 50 por ciento del anticipo sin que se haya ejecutado en
su totalidad por parte del contratista.
PRF 26-04-048 - Cesación y archivo por pago
Municipio de Albania
Gerencia Departamental Colegiada de Guainía
Cuantía: $243.144.464
Hechos: No aplicación de los descuentos por concepto del 5% de impuesto de
seguridad a los costos de Administración, Imprevisto y Utilidad en los Contratos
002 de 2010 y 003 de 2008.
PRF 2015-00479 - Fallo con responsabilidad fiscal
Municipio de San Zenón
Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena
Cuantía: $405.460.043

174

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

Se determinó que las viviendas en construcción en el proyecto denominado
urbanización José David Martínez Chamorro en el municipio de San Zenón no
cumplen con las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente, con los planos aprobados y con las especificaciones técnicas del proyecto.
PRF 2015-00827 - Resarcimiento
Municipio de Ciénaga
Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena
Cuantía: $371.457.748
De manera irregular, la Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral-Coosalud
EPS-S- realizó el cargue de usuarios beneficiarios del régimen subsidiado en
salud del municipio de Ciénaga a la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA,
lo que conllevó a que se giraran unos recursos de la salud sin cumplir las
condiciones para ello.
PRF 80503-42-640
Municipio de Cubarral
Gerencia Departamental Colegiada de Meta
Cuantía: $335.018.860
Fallo con responsabilidad fiscal por el giro y pago de cheques sin soportes,
de la cuenta corriente del Banco Bancolombia, en la que se manejaban los
recursos de regalías del Municipio.
IP-2018-01636
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - Corponor
Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander
Cuantía: $1.771.668.090
Resarcimiento obtenido dentro de la indagación adelantada por los siguientes
hechos: La Corporación Autónoma Regional CORPONOR, no efectuó el cobro
de los intereses de mora generados por el pago inoportuno de la sobretasa
ambiental, tasa retributiva y tasa de uso de agua a cargo de algunos de sus
usuarios durante la vigencia 2016, ocasionándose con ello un detrimento
patrimonial a los recursos de la Corporación por valor de $1.771.668.090.
Dentro del trámite de la Indagación Preliminar, CORPONOR hizo llegar a la
CGR la nueva facturación efectuada, la cual incluía el cálculo de los intereses
moratorios reprochados por el equipo auditor de la CGR. De esta manera, se
tiene como resarcimiento el valor del detrimento investigado.
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IP-2018-01637
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - Corponor
Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander
Cuantía: $1.716.280.445
Resarcimiento obtenido dentro de la indagación adelantada por los siguientes
hechos: La Corporación Autónoma Regional CORPONOR, no realizó de forma
adecuada el cálculo de la liquidación por concepto de Tasa por Uso de Agua
al usuario Distrito de Riego del Río Zulia, administrado por ASOZULIA durante
la vigencia 2016, al utilizar elementos de medición (limnímetros) que no ofrecían los aspectos técnicos adecuados para garantizar la correcta determinación
del uso del agua a cargo de ASOZULIA y, por lo tanto, se facturaban valores
mucho menores a lo que debería cobrarse. Dentro del trámite de la Indagación
Preliminar, CORPONOR hizo llegar a la CGR la nueva facturación efectuada, la
cual incluía el cálculo de consumo, de acuerdo al procedimiento indicado por
el equipo auditor de la CGR. De esta manera, se tiene como resarcimiento el
valor del detrimento investigado.
PRF-2017-01200
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Octava Brigada - Batallón
de Apoyo y Servicio para el Combate No. 8 Cacique Calarcá
Gerencia Departamental Colegiada de Quindío
Cuantía: $459.193.865
Fallo con responsabilidad fiscal por los siguientes hechos: en la ejecución del
contrato de mantenimiento 78baspc82014 cuyo objeto es el mantenimiento y
adecuación de instalaciones locativas y red lan para colocar en funcionamiento
las oficinas del CENAC Armenia, suscritos por el batallón de apoyo y servicio
para el combate 8 cacique Calarcá, se detectó que la edificación incumple con
los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas
que decidan habitarlo.
PRF - 2016-00310
EDAT
Gerencia Departamental Colegiada de Tolima
Cuantía: $1.477.656.184
Se logró resarcimiento dentro del proceso adelantado por obras inconclusas en
la ejecución del contrato de obra 032/2013, cuyo objeto es el mejoramiento
del sistema de acueducto, Plan Maestro de Murillo.
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Casos de impacto de Cobro Coactivo
Dirección de Jurisdicción Coactiva – Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
Proceso de Cobro Coactivo No. J-1735
Entidad Afectada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cuantía Inicial: $5.419.011.150,79.
Cuantía recuperada: El Pago total de la obligación (capital más intereses) fue
realizado en la etapa de cobro persuasivo por las aseguradoras: Seguros del
Estado ($20.048,11) y La Previsora ($5.892.959.441), así como por los ejecutados, para un total de $5.893.761.241.
Origen del título: Fallo con Responsabilidad Fiscal No 2003 de 09 de noviembre
de 2017, Auto N.º 2115 del 30 de noviembre de 2017 que resolvió recurso de
reposición, y el Auto No ORD-80112-0341-2017 del 22 de diciembre de 2017
que resolvió el grado de consulta y recursos de apelación, dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No -PRF-2014-04832-UCC-PRF-IP-6-041-2011, tramitado
en la Contraloría Delegada Intersectorial N° 9 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República
Resumen: PRF originado en una denuncia ciudadana que dio lugar a una indagación preliminar, y que estuvo relacionado con irregularidades en convenios
suscritos con la Red de universidades públicas del eje cafetero para el desarrollo Alma Máter; en los cuales Alma Máter no aunó los esfuerzos convenidos,
pero el ICBF si les reconoció y pagó costos. Además, la entidad no recibió
los rendimientos financieros y Alma Máter cobro gravámenes a movimientos
financieros que no fueron causados por los bancos.
Proceso de Cobro Coactivo No. J-1799.
Entidad Afectada: Municipio de Buenaventura y Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de Buenaventura S.a E.s.p
Cuantía Inicial: $ 10.490.416.576,61
Cuantía recuperada:Los pagos, uno por valor de $ 3.407.054.013,00 pesos m/cte.,
realizado el día 26 de marzo de 2019, y el otro por valor de $ 69.375.817,00
pesos m/cte., realizado el 17 de abril de 2019, que incluyeron capital e intereses
moratorios, para un total de tres mil cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos treinta pesos m/cte ($ 3.476.429.830,00)
fueron realizados en la etapa de cobro persuasivo, por la Aseguradora CONFIANZA.
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Origen del título: Auto N° 1518 del 16 de noviembre de 2018, “Por medio
del cual se falla con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal N° 2014-03726_PRF-80762-895-1739”, proferido por
el Contralor Delegado Intersectorial N° 15 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción.
Auto N° 1766 del 21 de diciembre de 2018, “Por medio del cual se resuelven
recursos de reposición, se rechazan de plano unas solicitudes de nulidad y se
conceden recursos de apelación dentro del proceso ordinario de responsabilidad
fiscal N° 2014-03726_PRF-80762-895-1739”, proferido por el Contralor Delegado
Intersectorial N° 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Auto N° ORD-80112-0032-2019 del 1 de febrero de 2019, “Por el cual se
resuelven recursos de apelación interpuestos contra el Auto N° 01518 del 16
de noviembre de 2018”, proferido por el Contralor General de la República.
Resumen: El Proceso de Responsabilidad Fiscal se originó en un Hallazgo proveniente de la Contraloría Delegada Sector Minas y Energía, formulado por el
Grupo Auditor de la Gerencia Departamental del Valle, quienes evidenciaron que
en términos generales las obras ejecutadas en torno al proyecto “Construcción
Plan de Obra e Inversiones para el mejoramiento del Sistema de Acueducto
2005-2010 cabecera municipal del Municipio de Buenaventura”, no estaban
aportando al mejoramiento del sistema de acueducto, debido a que la mayoría
estaban incompletas, no estaban funcionando, o se encontraban deterioradas
por factores externos como el clima, la erosión etc.
Refiere el hallazgo, además, que en el caso específico de las obras adelantadas
en el tanque Venecia, fueron saqueadas debido a la carencia de controles y
acciones oportunas por parte del municipio de Buenaventura y de la Sociedad
de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S. A., es decir, no se cumplió
con el objeto del contrato de obra dispuesto para tal efecto y con el fin del
proyecto a desarrollarse durante las vigencias indicadas, generando un detrimento patrimonial al estado. Estando probada la existencia del daño cierto al
patrimonio público se declaró la responsabilidad fiscal.
PRF 035-2017
Entidad afectada: Ecopetrol
Cuantía inicial: $12.889.873.773.98
Se originó con ocasión de haberse recibido título ejecutivo consistente en Fallo
con Responsabilidad Fiscal No 1610 del 06/12/2018 dentro del Proceso Ordinario
de Responsabilidad Fiscal No UCC PRF 035-2017 Entidad Afectada Ecopetrol.
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PAGOS: 6 mayo de 2019: $12.876.985.720, y 8 mayo de 2019: $160.979.904
Cuantía recuperada: El Pago total de la obligación fue realizado en la etapa
de cobro persuasivo, de acuerdo a la liquidación del crédito de fecha 8 de
mayo de 2019, que incluyó capital e intereses moratorios para un total de
$13.037.965.624.00
Investigados: Empresa Equion Energía Limited y otros
Resumen: El Proceso de Responsabilidad Fiscal se originó en el ejercicio de auditoría a la EMPRESA ECOPETROL, por parte de la Contraloría Delegada de Minas
y Energía durante la vigencia 2015 dentro de la cual se configuró el Hallazgo
Fiscal No 37, siendo trasladado a la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. El Contralor General de la República lo
declaró de Impacto Nacional mediante auto No 12 del 13 de marzo de 2017,
enviándose a la Jefatura de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, quien asignó la investigación a la Contraloría Intersectorial No 8.
El detrimento fiscal se determinó por el pago injustificado de la Tarifa Stock,
por el almacenamiento del taladro H&P 900 desde febrero de 2016 hasta
septiembre de 2016, con cargo al contrato CW2086553 para la perforación
del Pozo Floreña Ip 15, lo cual obedeció a una falta de planeación para el
inicio del proyecto Floreña.
Proceso de Cobro Coactivo No. J-1761
Entidad Afectada: Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Ministerio de
Defensa Nacional
Cuantía Inicial: $3.483.775.410,00
Cuantía recuperada: El Pago de la obligación (capital más intereses) fue realizado en la etapa de cobro persuasivo por la aseguradora La Previsora, fue por
$ 3.059.207.550,00.
Origen del título: Fallo con Responsabilidad Fiscal, emitido en la audiencia de
decisión del 19 de diciembre de 2017, mediante el cual el Contralor Delegado
Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No PRF-2014-01937
CD00336, resolvió fallar con responsabilidad fiscal, en contra de RED BYTE
TECH S.A., en liquidación, con Nit 900.103.440-5, en cuantía de TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($3.483.775.410,00), indexada.
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ASEGURADORA LA PREVISORA S.A. con Nit. 860.002.400-2, afectando la
Póliza Única a Favor de Entidades Estatales No. 1017418, en el amparo contratado referente al cumplimiento del contrato, la suma de $2.805.003.379,00
establecido como el daño patrimonial sin indexar.
En Audiencia de Decisión del 30 de enero de 2018, el Contralor Delegado
Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción resolvió un recurso de reposición ordenando no reponer el Fallo con
Responsabilidad Fiscal arriba relacionado y a su vez concedió el recurso de
apelación y el grado de consulta.
Auto ORD-80112-0041-2018 del 1° de marzo de 2018, por medio del cual
el Contralor General de la República, resolvió en grado de consulta y el recurso
de apelación, confirmando en todos sus partes el Fallo con Responsabilidad
Fiscal del 19 de diciembre de 2017.
Auto ORD-80112-0060- 2018 del 23 de marzo de 2018, expedido por el
Contralor General de la República, en donde se corrigió el Auto ORD-801120041-2018 del 1 de marzo de 2018, en lo concerniente a su debida y legal
notificación.
El Fallo con Responsabilidad Fiscal del 19 de diciembre de 2017 proferido,
en el proceso verbal de responsabilidad fiscal No PRF-2014-01937 CD00336,
por el Contralor Delegado Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción quedó en firme y cobró ejecutoria a partir del
1 de marzo de 2018, de conformidad con la Constancia de Ejecutoria librada
por la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, en razón a la aplicación de los términos especiales contenidos en
el artículo 56 de la Ley 610 de 2000.
RESUMEN: PRF originado como fundamento en el Proyecto SISAM (Sistema
de Información Militar) derivados de dos contratos. Por sobrecostos e incumplimiento contractual.
Proceso de Cobro Coactivo No. J 1778
Entidad afectada: Departamento de Casanare
Cuantía inicial: $3.069.138.239,70
Cuantía recuperada: Seguros del Estado pagó $ 2.244.747.442,70 el 9 de
julio de 2018, el 28 de diciembre de 2018 pagó $18.923.186,96 y el 11
de enero de 2019 pagó $26.918,60.

180

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

Seguros la Previsora pagó la suma de $196.000.000,00 el 31 de mayo de
2019, con un saldo de $253.452.271,78.
Origen del Título: Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 0287 del 8 de marzo
de 2018 proferido dentro del PRF No. 2014 – 04090 – 651 proferido por
la Contraloría Intersectorial No. 18 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción.
Resumen: El Departamento de Casanare suscribió el Contrato de Unión Temporal CASANARE PARA TODOS No. U.T.VN – 001 – 2008 con el Consorcio
Vivienda Nueva por Casanare y cuyo objeto fue la consecución de recursos para
la construcción de 900 viviendas de interés social.
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
COAC 2018-00062
Departamento de Antioquia – Secretaria de Educación
Cuantía: $ 2.415.698.635,00
Daño al patrimonio del Estado como consecuencia del traslado de recursos del
Sistema General de Participaciones — Educación, a una Cuenta Corriente del
Banco Popular, la cual no generó rendimientos financieros entre los meses de
enero del año 2012 y abril de 2013, rendimientos financieros que pudieron
ser invertidos en el mejoramiento de la calidad de las Instituciones Educativas
de los municipios no certificados del Departamento.
Gerencia Departamental Colegiada de Cesar
PCC No. 80203-266-1-1551
Entidad afectada: Departamento del Cesar
Cuantía: $ 813.757.547
Origen del Título: Fallo con Responsabilidad Ministerio de Educación-Hechos:
Afectación patrimonial en virtud del pago del chip e imprevistos y mayor valor
pagado en estampillas.
Se considera emblemático teniendo en cuenta que surgió de un proceso de
responsabilidad fiscal por irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se logró el resarcimiento de $813.757.547.
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Gerencia Departamental Colegiada de Cesar
80203- 266-1-1548
Entidad afectada: Departamento del Cesar
Cuantía: $1.266.416.074,
Origen del título: Fallo con Responsabilidad por irregularidades en la ejecución
del contrato 1400 del 30-12-09 con la unión temporal sabaneta para terminación de la pavimentación de vías secundarias y terciarias en el municipio
de San Martín al advertirse que se entregó el recurso de anticipo y el avance
de las obras es 0%
Este es uno de los casos emblemáticos que tramita la gerencia Cesar, dentro
del cual gracias al oportuno actuar del ente de control, se logró resarcir la
suma de $1.266.416.074, en virtud de un acuerdo transaccional celebrado
entre el departamento del cesar y el contratista, que permitió el reintegro del
valor correspondiente al giro del anticipo a las arcas del ente territorial, tal y
como consta en el certificado expedido por el tesorero general del departamento
adiado 18 de marzo de 2019.
Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena
COAC-2018-00202_488.
Entidad afectada: Municipio de Nueva Granada
Cuantía: $ 663.053.939
Título proveniente de un Fallo con responsabilidad fiscal, siendo la entidad
afectada el municipio de Nueva Granada. Se recaudó la suma $ 663.053.939
en el proceso de cobro coactivo.
Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander
PJC-331
Entidad afectada: Ministerio de Agricultura
Cuantía: $1.973.303.583
Origen en FALLO CON RF: El detrimento patrimonial establecido se produjo con
ocasión de la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (Agro Ingreso Seguro) mediante el Acuerdo de financiamiento
No. 050 de 2009, el cual estaba orientado a la construcción del distrito de
riego de mediana escala La Selva - Morretón en los municipios de Bochalema
y Durania (Norte de Santander), proyecto que presentaba serias deficiencias
técnicas, y que además quedó inconcluso y sin funcionar, habiéndose recibido a satisfacción tanto por el interventor del contrato, como por el operador
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designado por el Ministerio de Agricultura. CUANTÍA DEL DAÑO PROBADO:
$1.973.303.583. A 31 de mayo de 2019 se han recuperado $ 355.735.668.
Gerencia Departamental Colegiada De Putumayo
Coac-2018-00402
Entidad afectada: Secretaría de Educación de Putumayo
Cuantía: $ 734.036.073
El proceso de responsabilidad fiscal que originó el proceso coactivo tuvo que
ver con pagos realizados por la Secretaría de Educación de Putumayo que no
tenían soportes. Los recursos públicos comprometidos, fueron recuperados al
inicio del proceso de cobro coactivo.
Gerencia Departamental Colegiada de Tolima
PJC 732
Entidad afectada: Panóptico Ibagué
Cuantía: $ 1.239.367.390
Origen del título: Fallo con RF por irregularidades en el Contrato de obra 215
de 2006 para la restauración, construcción de obra nueva y de paisajismo del
Panóptico de Ibagué. A la fecha se ha logrado el resarcimiento con un recaudado $530.313.955.
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Cooperación Nacional e Internacional para
la Prevención, Investigación e Incautación
de Bienes
Promoción e implementación de acuerdos o convenios
nacionales o internacionales
El artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 estipula que la Unidad de Cooperación
Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes
(UNCOPI), “tendrá como función principal la promoción e implementación de
tratados, acuerdos o convenios con entidades internacionales o nacionales para
obtener el intercambio de información, pruebas y conocimientos por parte de
personal experto o especializado que permita detectar bienes, cuentas, inversiones
y otros activos de personas naturales o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de daños al patrimonio público para solicitar el decreto
de medidas cautelares en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
y de cobro coactivo o en las acciones de repetición”.
Dando cumplimiento a sus funciones, la UNCOPI ha adelantado, promocionado
e implementado acuerdos y convenios de cooperación con entidades nacionales e
internacionales para obtener el intercambio de información, pruebas y conocimientos
sobre bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas naturales o jurídicas
investigadas o responsabilizadas por la CGR. Se realizaron varias reuniones con
entidades del Estado colombiano en aras de articular el trabajo interinstitucional
y así obtener resultados concretos en la lucha contra la corrupción.
Adicionalmente, la Unidad participa en el equipo de seguimiento a la puesta
en marcha del Centro Integrado de Información (CII), gestionando acercamientos con entidades a nivel nacional e internacional, con el fin de generar el
intercambio de información tanto para el aplicativo Océano, como para obtener
conocimientos a nivel internacional sobre procesos de montaje de centros de
analítica de datos, como se detalla en la siguiente Tabla:
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Tabla 29
Convenios de Intercambio de Información suscritos entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019
Contraparte
Confecámaras

Objeto
Permitir el acceso de la CGR en el marco de sus funciones misionales a
la información del Registro Único Empresarial y Social de Confecámaras
con el fin de integrar esta información al ejercicio del control fiscal.
Dirección Nacional Aunar esfuerzos para el intercambio de información conforme a los
de Inteligencia
niveles de oportunidad y confidencialidad para el desarrollo de las funciones asignadas por la ley a cada una de las partes del convenio
Concesión RUNT
Permitir el acceso directo a la CGR para consultar la información contenida en el Registro Único Nacional de Tránsito – R.U.N.T., que sea
requerida en el ejercicio control fiscal y que haga relación a la actividad
misional del Ente, a través de un usuario HQ-RUNT, con las funcionalidades y limitaciones de consulta asignada a los usuarios.
Superintendencia
Establecer un marco de cooperación para aunar esfuerzos a través del
de Sociedades
intercambio de información, con el fin de permitir el acceso permanente
de la CGR a la información general que reposa en la base de datos de
la Superintendencia, así como a la información específica que requieran los operadores jurídicos de los procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva que los beneficie para decretar medidas previas o
declarar la responsabilidad fiscal. A su vez, se permitirá el acceso de la
Superintendencia a información específica sobre particulares o entidades sujetas de control fiscal y que guarde relación con las actuaciones o
investigaciones que adelante la Superintendencia.
Superintendencia
La CGR y la SIC se comprometen a aunar esfuerzos para que, en el
de Industria y
ámbito de sus competencias, se adelanten acciones y generen espaComercio
cios de cooperación, acceso e intercambio de información conforme a
los niveles de oportunidad y confidencialidad para el desarrollo de las
funciones asignadas por la Ley a cada una de las Partes.
Contraloría de
Permitir el acceso a la información, que en adelante se detalla, por
Bogotá
parte de la Contraloría Distrital a la CGR, que supone el acceso a la
plataforma SIVICOF (+ bases de datos boletín) de manera eficiente,
segura y oportuna, cumpliendo con las políticas, protocolos, procedimientos y la normatividad vigente relacionada. La información conocida, recibida o entregada será utilizada únicamente para efectos del
cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal, y para los
procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que adelante
CGR, quien velará por la confidencialidad, integridad, custodia y buen
manejo de dicha información.
Alta Consejería
Establecer un marco de cooperación para aunar esfuerzos a través del
para la Transforma- intercambio de información, con el fin de permitir el acceso permanención Digital
te de la CGR a la información general que reposa en la base de datos
de la Consejería, así como a la información específica que requieran
los operadores jurídicos de los procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva que los beneficie para decretar medidas previas o
declarar la responsabilidad fiscal. A su vez, se permitirá el acceso de
la Consejería a información específica sobre particulares o entidades
sujetas de control fiscal y que guarde relación con las funciones misionales de la Consejería.

Estado
Suscrito el13
de febrero de
2019
Suscrito el 28
de mayo de
2019

Plazo
4 años

2 años

Suscrito el 31
de mayo de
2019

Hasta el
31 de
octubre
de 2021

Documento en
revisión final
por parte de
la Superintendencia

4 años

Documento
aprobado, en
trámite de
suscripción

4 años

Documento
aprobado, en
trámite de
suscripción

4 años

Fuente: UNCOPI.
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También se adelantaron acercamientos con Colombia Compra Eficiente con el
fin de mejorar la articulación para el acceso a la plataforma SECOP por parte
del aplicativo Océano. Posteriormente y por solicitud del Alto Consejero para la
Transformación Digital, se realizaron mesas de trabajo con el equipo del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el grupo a cargo de
Océano, para retroalimentar acerca de la experiencia de consulta de información
masiva en la plataforma y las posibles mejores a la misma para que desde la
CGR se le puede hacer seguimiento a la contratación pública de manera oportuna.
De otra parte, se realizaron acercamientos con la Unidad de Inteligencia y
Análisis Financiero (UIAF), con el fin de obtener el intercambio de información con destino al aplicativo Océano, así como para el desarrollo de las
funciones de la UNCOPI. Se realizaron reuniones para estudiar los posibles
mecanismos de cooperación y se llegó a la conclusión de que no es necesario
suscribir un convenio y se realizarán mesas de trabajo junto con la Fiscalía
General de la Nación para trabajar en la recuperación de activos en casos
de corrupción de impacto nacional.
A nivel internacional se realizaron sesiones de trabajo con la Contraloría General
de la República del Perú – CGR Perú y con el Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba de Brasil. La CGR Perú ha adelantado un proyecto para Promover
la Transparencia en Detección de Corrupción a través de la interoperabilidad e
inteligencia artificial, teniendo acceso directo a base de datos abiertos, para lo
cual promulgó la Ley 30742 del 28 de marzo de 2018. Con base en lo anterior,
se contactó a funcionarios de la CGR –Perú para tener un intercambio de la
experiencia, la cual se llevó a cabo por videoconferencia, en donde participaron
funcionarios de la USATI, la Dirección Jurídica, la Oficina de Planeación, el
Centro de Estudios Fiscales y la UNCOPI.
En cuanto al trabajo con Brasil, se hizo contacto con el Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba porque viene realizando un proyecto de tecnología en
asocio con el Laboratorio de Analítica de la Universidad Federal de Campina
Grande denominado Turmalina. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo
de una plataforma para proveer información a auditores y gestores además de
posibilitar la participación ciudadana sobre la fiscalización de la transparencia
de los entes federativos del estado de Paraíba. Se realizó una videoconferencia con el presidente del Tribunal de Contas en mención y funcionarios de la
USATI, Océano y de la UNCOPI.
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Formulación de políticas, planes y programas en materia
de búsqueda de bienes a nivel internacional
Dentro de las funciones de la Unidad, establecidas mediante la Resolución
Reglamentaria 247 de 2013, se encuentra “formular políticas, planes y programas de la Entidad en materia de búsqueda de bienes a nivel internacional,
de personas investigadas o responsabilizadas fiscalmente por la CGR, por haber
causado un detrimento patrimonial al Estado, y procurar su recuperación”. Para
dar cumplimiento a la función en mención, la Unidad viene liderando el proceso
de articulación de la recuperación de activos en el país, para la cual se han
realizado varias reuniones con la Secretaría de Transparencia, así como con la
Directora de Asuntos Internacionales y el Delegado de Finanzas Criminales de
la Fiscalía General de la Nación y el Director de la UIAF. Durante estas reuniones se propuso la conformación de un Grupo de Tarea de Recuperación de
Activos, conformado por la CGR, la Fiscalía y la UIAF, para crear solicitudes de
“asistencia jurídica recíproca” conjuntas, que contengan tanto el componente
penal como el de responsabilidad fiscal.
En la actualidad se han realizado varias reuniones del Grupo de Tarea y se
busca formalizar está figura y sus procedimientos, para tratar casos específicos
de Corrupción que tengan impacto nacional. Para formalizar lo anterior y asegurarse de que la política o estrategia nacional que resulte del trabajo mancomunado cuente con los más altos estándares internacionales, se ha solicitado
el acompañamiento de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, en el marco
de la iniciativa de recuperación de activos StAR.
Adicionalmente y teniendo en cuenta los resultados de las solicitudes de cooperación internacional realizadas el año pasado, se consideró necesaria la mejora
del Procedimiento. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
(UNCAC) establece que para poder hacer uso del mecanismo de “asistencia jurídica recíproca” es necesario que exista un componente de corrupción. Teniendo
en cuenta las competencias y funciones de la CGR, y que las investigaciones
no están orientadas a determinar actos de corrupción sino la responsabilidad
fiscal, no todas las solicitudes presentadas por los operadores jurídicos tienen
el componente antes mencionado, imposibilitando la utilización de esta herramienta de cooperación en algunos casos. El procedimiento actual no tiene
en consideración lo anterior y se enfoca exclusivamente en las solicitudes de
“asistencia jurídica recíproca” como mecanismo de cooperación.
La mejora del procedimiento propuesta, la cual se viene trabajando conjuntamente con el equipo de la Oficina de Planeación, incluye otros instrumentos
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de búsqueda de cooperación internacional para la identificación de bienes en
el exterior en los casos en los que el componente de corrupción no es latente,
como el trabajo con la Cancillería y embajadas. Se realizó una sesión de trabajo
donde se presentaron las observaciones de la Oficina de Planeación y, posteriormente, se modificó el documento de mejora. Próximamente se socializará
el borrador del documento con la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción, la Delegada para el Sector Social y la Delegada Sectorial
de Auditoría Regalías.
Las lecciones aprendidas de los últimos años evidencian la necesidad de incorporar la búsqueda de cooperación internacional, y el apoyo técnico de la
Unidad en la materia, desde el proceso auditor. Lo anterior para poder iniciar
las gestiones necesarias de una manera oportuna, especialmente en los casos
de alto impacto, y que no sea necesario esperar hasta el inicio de un proceso
de responsabilidad fiscal, cuando la identificación y recuperación de los bienes
es mucho más compleja.
Para implementar lo anterior se ha participado en las mesas de trabajo de
articulación entre los Macroprocesos Control Fiscal Micro y Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, junto con la Unidad de Investigaciones Especiales, la Contraloría Delegada de Investigaciones, la Oficina Jurídica y el líder del
Macroproceso Micro. En esos espacios se trabajó conjuntamente en el nuevo
“Procedimiento para la Configuración de Hallazgos Fiscales”, el cual expande el
alcance de apoyo de la UNCOPI para gestiones en el ámbito internacional, al
incluir la posibilidad de identificación de activos en el exterior desde el proceso
auditor cuando existan indicios de corrupción.

Participación en redes de recuperación de activos
Como resultado de la exitosa cooperación interinstitucional con la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) y gracias a su amable intervención
como Coordinador Nacional de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (GAFILAT), le fue asignado a la CGR uno de los tres puntos
de contacto de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), lo cual permite el
acceso a múltiples herramientas y valiosa información. La RRAG es una red
de contactos regional, con el objetivo de intercambiar información de personas
físicas, jurídicas y bienes para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas a través de
los puntos focales designados por cada Estado.
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En cuanto a la participación en StAR, durante las reuniones de los grupos de
trabajo de la UNCAC que se realizaron en Viena en mayo del año en curso,
se contactó al coordinador de la iniciativa y se solicitó su acompañamiento
en la elaboración de la Estrategia o Política Nacional de Recuperación de
Activos. Adicionalmente se realizaron varias reuniones con servidores de la
INTERPOL en Colombia, durante las cuales se discutieron las formas para el
mejor aprovechamiento de la herramienta, a través de una participación más
activa. Como resultado de lo anterior se está evaluando la posibilidad de que
el Señor Contralor dé una Conferencia sobre Océano y el uso de la tecnología
para la lucha contra la corrupción, durante la Conferencia Global de INTERPOL
de Anticorrupción y Recuperación de Activos, la cual se realizará en la ciudad
de Medellín el próximo mes de noviembre.

Cooperación internacional – solicitudes de “asistencia
jurídica recíproca”
Otras de las funciones de la Unidad son recibir, elaborar y remitir las solicitudes
que hagan las distintas dependencias de la CGR, así como cualquier autoridad
competente, tendientes a requerir a Autoridades Centrales de Estados Parte,
a través de la “asistencia jurídica recíproca”, consagrada en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) e Interamericana contra la
Corrupción de la Organización de Estados Americanos OEA. A continuación, se
detallan las gestiones realizadas:
Tabla 30
Solicitudes de Asistencia Reciproca
Proceso / No. Radicado

Asunto

Metrocali
PRF 1600.20.11.1089-929-1734

Se hace la devolución de la solicitud de asistencia jurídica recíproca –SAJR- y se sugiere
realizar el envío directamente a la autoridad central designada por el Estado de Israel.

2018ER0061266 del 14/06/2018
Metrocali
2018EE0073431 del 15/06/2018

Se solicita colaboración al señor Erez Ernesto Zaionce, Ministro Consejero de
Asuntos Económicos y Comerciales de la Misión Comercial de la Embajada de
Israel en Colombia, para hacer llegar la SAJR a la Autoridad Central de Israel.

Metrocali
2018IE0064454 del 28/08/2018

Se envía a la Gerencia Departamental del Valle copia del oficio de respuesta del Ministerio de Justicia de Israel y el oficio dirigido a este Ministerio, solicitando aclaración
sobre la naturaleza de la CGR y para solicitarle que sea concedido el petitum.

Metrocali
2018EE0106322 del 06/09/2018

Se envía nuevamente el oficio 2018EE0102213 al señor Tom Cohen, ya que éste
se había devuelto por la empresa de mensajería 4-72, por error en la dirección
del destinatario.

Metrocali
2018IE0080888 del 19/10/2018

La UNCOPI da por terminada la solicitud debido a:
1.De acuerdo a la decisión del Ministerio de Justicia del Estado de Israel, por tratarse de una investigación fiscal y no penal a cargo de una autoridad encargada de
la aplicación de la ley, su interpretación del artículo 46 de la UNCAC no los obliga
a responder la SAJR, por lo tanto, se sugiere remitir la solicitud a las autoridades
penales colombianas y a la UIAF.
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Proceso / No. Radicado

Asunto
2. En la capacitación realizada en la Gerencia del Valle el día 28/08/18, se informa que la operadora jurídica que lleva el caso había iniciado ejecución en contra
de la compañía de seguros que suministró la póliza que cubriría el siniestro en
caso de incumplimiento, lo cual avala el resarcimiento del patrimonio público.
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PRF 010-11 Saludcoop Ecuador
2019IE0015263 del 20/02/2019

Se informa a la UNCOPI Internacional, la suspensión del proceso de cobro coactivo que se adelanta contra SALUDCOOP EPS OC.

Saludcoop
2019EE0019665 del 25/02/2019

Se informa a la Superintendencia Nacional de Salud, el proceso coactivo J-1549

Talleres de Armas Livianas de
Argentina S.A. – TALA
PJC 1601
Notificación Mandamiento de Pago
Correo electrónico del 10/08/2018

Se envió a la Cancillería en Buenos Aires los fundamentos por los cuales consideran que sí están dadas las condiciones establecidas en la UNCAC, para dar curso
a la SAJR. Se está esperando una respuesta por parte de la Cancillería.

TALA

Después de la discrepancia de criterios entre la oficina Anticorrupción del Ministe-

Correo electrónico del 10/01/2019

rio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en cuanto a llevar adelante la cooperación solicitada, la Oficina Anticorrupción decidió seguir adelante con la solicitud.

Refinería de Cartagena S.A. Reficar
PRF 2017-00309 UCCPRF-005-2017 Búsqueda de
Bienes, Cuentas, Activos y Otros
2019EE0002681 del 15/01/2019

Se envía la SAJR a: Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Reficar
2019EE0002677 del 15/01/2019

Se envía la SAJR a: The International Criminality Unit (Reino Unido).

Reficar
2018EE0002682 del 15/01/2019

Se envía la SAJR a: Department of International Affairs and Legal Assistance in
Criminal Matters (Holanda).

Reficar
2019EE0040807 del 05/04/2019

Se envía al jefe de la OCN Interpol Colombia, el formulario solicitando información
sobre activos propiedad de los presuntos responsables en el proceso.

Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana
- Inurbe
PJC J-1205 Búsqueda de Bienes
2018IE0092797 del 27/11/2018

Solicitud de búsqueda de cooperación internacional con el fin de buscar y embargar bienes en el Reino de España.

Inurbe
2019EE0011861 del 07/02/2019

Solicitud de colaboración a Interpol de determinar la ubicación de bienes de un
responsabilizado fiscal.

Inurbe
2019EE0030461 del 15/03/2019

Se envía una solicitud de asistencia jurídica recíproca a la Dra. Ana Gallego Torres, Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las
Confesiones y Derechos Humanos; Secretaría de Estado de Justicia del Reino de
España, Subdirección General de Cooperación Internacional. (Madrid-España);
solicitando búsqueda de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y otros
activos de propiedad del responsabilizado.

Inurbe
2019EE0030474 del 15/03/2019

Se envía la solicitud de asistencia jurídica recíproca al señor Federico Cabello de
Alba, Consejero de Interior en Colombia de la Embajada del Reino de España, con
el fin de hacer el seguimiento respectivo.

Inurbe
PJC J-1205 Embargo de Bienes
Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana 2019IE0028968 del 01/04/2019

Se solicita cooperación internacional para el perfeccionamiento de las medidas de
embargo decretadas en el Auto 107 de 2019.
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Proceso / No. Radicado

Asunto

Inurbe
2019EE0041403 del 08/04/2019

Se envía una solicitud de asistencia jurídica recíproca a la Dra. Ana Gallego Torres,
Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos; Secretaría de Estado de Justicia del Reino de España,
Subdirección General de Cooperación Internacional. (Madrid-España); solicitando
la inscripción del embargo de los bienes muebles detallados en la solicitud, sólo en
lo que corresponde a la cuota parte propiedad del responsabilizado.

Fuente: UNCOPI.

En seguimiento a la solicitud que se envió al Departamento de Justicia de
EE.UU, el mes de febrero, se realizó una reunión en Washington que contó
con la participación de la Jefe de la UNCOPI, los señores Michael J Burke,
abogado, y Woo S. Lee, Jefe Adjunto de la Unidad Internacional de la Sección
de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, Teresita Mutton, abogada de
la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, y Manik
Sahaghian, agente especial supervisor, de la Unidad de Corrupción Internacional
del FBI. Durante la reunión se solicitó el apoyo del Departamento de Justicia
en la recuperación de activos del proceso de REFICAR y se acordó vincular al
proceso a los fiscales anticorrupción encargados de los procesos en la Fiscalía
General de la Nación. En cumplimiento a los compromisos adquiridos se realizaron varias reuniones con los fiscales anticorrupción y de extinción de dominio
y el delegado de finanzas criminales de la FGN.
Adicionalmente en el mes de abril se realizó una reunión en Londres con Philip
Newman y Lene Doherty, abogados de la Autoridad Central del Reino Unido a
cargo de dar respuesta a las solicitudes de “asistencia jurídica recíproca” y Lloyd
Richardson del Centro de Coordinación Internacional Anticorrupción (IACCC). El
objeto de la reunión fue el seguimiento a la solicitud que se hizo para el caso
de REFICAR, tras revisar el documento se determinó que la búsqueda de bienes es para ellos un proceso que se debe realizar con antelación y se acordó
remitir una solicitud nueva, elaborada con el acompañamiento de la Unidad
de Fraude Serio, donde se identifiquen los bienes que se requiere embargar.

Seguimiento a los compromisos internacionales relacionados
a la UNCAC y la convención interamericana contra la
corrupción de la OEA
Se participó en la “Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de
Delincuencia Organizada Transnacional” de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual se realizó en Washington, en marzo del año en curso. La
Comisión Hemisférica de la OEA propuso una agenda que giró alrededor de las
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amenazas tradicionales y emergentes de la delincuencia organizada transnacional. Así mismo, durante la reunión se realizó la revisión del Plan de Acción
Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se discutieron
temas como el vínculo entre corrupción y delincuencia organizada transnacional y las medidas para su prevención, los desafíos operativos e intercambio
de experiencias en materia de gestión de activos y transmisión electrónica de
solicitudes internacionales de cooperación, entre otros.
Igualmente, se participó en las reuniones de los Grupos de Trabajo del Mecanismo de Examen, Recuperación de Activos y Cooperación Internacional de
la UNAC, realizadas en Viena a finales de mayo de 2019. El desarrollo de
las reuniones giró en torno a la aplicación del capítulo IV de la UNCAC: enseñanzas extraídas, buenas prácticas y dificultades, procedimientos civiles y
administrativos relativos a la corrupción e instrumentos y servicios de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para promover
la cooperación internacional.
También se abordó el panorama de los progresos realizados en la aplicación de
los mandatos en materia de recuperación de activos, al igual que los aspectos
prácticos de la recuperación de activos, incluidos los problemas y las buenas
prácticas. Durante el evento se hizo contacto con la UNODC y se solicitó apoyo en la revisión de los procedimientos internos de la CGR relacionados a la
recuperación de activos, así como el acompañamiento en el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Recuperación de Activos. Se acordó convocar a todas
las instancias nacionales que tienen competencia en esta materia y programar
una teleconferencia con el Banco Mundial y la UNODC para concretar la metodología de cooperación la primera semana de julio del año en curso.

Apoyo a los procesos transversales de la Entidad
La Unidad participó en las mesas de trabajo para la elaboración de la nueva
Estrategia de Cooperación Internacional – ENCI 2019-2022, organizadas por la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC. Durante
las sesiones de trabajo se analizaron las prioridades de demanda y oferta de
cooperación de diferentes entidades nacionales, incluidas las de la CGR, esto
según lo reportado por varias contralorías delegadas y direcciones de la entidad.
De igual forma se participó en el “Taller de Priorización Estratégica con el
Programa EUROsociAL+”, organizado por APC, junto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación
y la Delegación de la Unión Europea en el país. El objeto de esta actividad
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fue dar coherencia a la actuación del Programa, identificando y priorizando de
manera consensuada ejes de trabajo claves e intersectoriales, alineados con las
prioridades del país y sus compromisos internacionales con la agenda 2030 y
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Posteriormente, en enero del año en curso, se participó en la “Mesa de Diálogo
Colombia – EUROsociAL+”, cuyo propósito principal fue validar las líneas de
trabajo del Programa en Colombia, las cuales se definieron en el taller realizado
en el mes de diciembre de 2018.
La UNCOPI también estuvo presente en el evento de la Secretaria de Transparencia y el PNUD, sobre medidas preventivas y enfoques estratégicos en la
lucha contra la corrupción. El taller fue liderado por Euy-whan Kim, asesor del
PNUD en temas anticorrupción, quien compartió su experiencia como exdirector
general de la Agencia Anticorrupción de la República de Corea y se exploraron,
con representantes del gobierno y la sociedad civil, las estrategias para profundizar la lucha contra la corrupción en el país.
Como parte del apoyo que la Unidad le está brindando al grupo de Océano, se
han gestionado acercamientos con entidades a nivel nacional e internacional,
con el fin de generar intercambio de información, para lo cual se coordinó y
participó en la presentación de la iniciativa a las siguientes entidades:
•
•
•
•

Secretaría de Transparencia
Dirección Nacional de Inteligencia
Transparencia por Colombia
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.

Dando cumplimiento al Plan de Acción de la Entidad y según lo presentado
en el Proyecto de Arquitectura en el marco del trabajo de fortalecimiento institucional que se viene desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), se iniciaron los trámites pertinentes para suscribir los actos administrativos necesarios para trasladar a la UNCOPI el Grupo de Búsqueda de Bienes,
actualmente adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales. Se participó en
reuniones con la Contralora Delegada de Investigaciones y miembros del equipo
de la Unidad de Investigaciones Especiales para revisar los requisitos necesarios
para dar cumplimiento a la actividad y se ya se encuentran en revisión final
los documentos de resolución.
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La CGR y Las Relaciones Técnicas con el
Congreso de la República
Las relaciones técnicas entre el Congreso de la República y la Contraloría General
de la República se encuentran reguladas a nivel general en la Constitución Política
de Colombia16 y en la Ley 5 de 1992, y de manera especial en la Ley 1474 de
201117, que dispuso, con el fin de fortalecer las acciones contra la corrupción,
la creación de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, concebida como una
dependencia encargada de brindar asistencia técnica a las plenarias, las comisiones
constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativa y de control
político, mediante el suministro de información que no tenga carácter reservado, el
acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e informes
especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, así
como la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario.
Entre los resultados de la articulación entre el Congreso de la República y la
Contraloría General de la República, durante la última legislatura pueden ser
destacados los siguientes aspectos:

Análisis y Seguimiento a Proyectos de Ley
Durante la legislatura 2018-2019 y con el propósito de brindar insumos técnicos al Honorable Congreso de la República en apoyo de su función legislativa,
desde la Contraloría General de la República fueron emitidos 14 documentos
de análisis a proyectos de ley.
Para la elaboración de estos documentos se contó con la colaboración de las
diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, tal como se
indica en la tabla siguiente:
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Ver artículos 156, 178.2, 187, 267, 268 de la Constitución Política de Colombia
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Artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
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Tabla 31
Análisis de proyectos de Ley
(1 de julio de 2018 a 31 de mayo de 2019)
Solicitado/de oficio
A solicitud de senador

De oficio

A solicitud de senador

A solicitud de senador

A solicitud de representante
a la Cámara
De oficio

A solicitud de senador

A solicitud de senador

A solicitud de senador

A solicitud de senadora

De oficio

A solicitud de senador

A solicitud de representante
a la Cámara

A solicitud de representante
a la Cámara

Fuente: UATC, junio de 2019.

Proyecto de ley
Proyecto de ley 218 de 2018 Senado “Por la cual se modifica
parcialmente la Ley 1176 de 2007, en lo que respecta al Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico”
Proyecto de ley 052/18/C 059/18S “Por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. De enero al 31 de diciembre
de 2019 "mensaje de urgencia"
Proyecto de ley 014 de 2018 Senado “Por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la educación, y se dictan otras
disposiciones”.
Proyecto de ley 218 de 2018 Senado “Por la cual se modifica
parcialmente la Ley 1176 de 2007, en lo que respecta al Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico”
Proyecto de ley 025 de 2018 Cámara “Por medio del cual se
crea el Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas de las
Entidades Estatales y se dictan otras disposiciones".
Proyecto de ley 197 de 2018 Senado / 240 de 2018 Cámara
“Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan
otras disposiciones”.
Consideraciones sobre algunos artículos del proyecto de ley 152
Senado 202 Cámara de 2018 “Por el cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
se distribuyen competencias se suprime la autoridad Nacional
de televisión y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de ley 023 de 17 Senado “Por la cual se reglamentan
los estándares de calidad y habitabilidad de la vivienda de interés social y de interés prioritario urbano”.
Proyecto de ley 109 de 18 Senado “Por medio del cual se lucha contra la corrupción y se promueve la transparencia y la
formalización con medidas para reducir el dinero en efectivo y
promover las transacciones electrónicas en Colombia”.
Proyecto de ley 201 de 2018 Senado “Por medio de la cual se
unifican los sistemas de rendición de información presupuestal
y contractual en Colombia”.
Proyecto de ley 227 de 2019 Senado 311 de 2019 Cámara
“Por la cual se expide el plan Nacional de Desarrollo 20182022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Análisis sobre los efectos fiscales de unos artículos específicos
del Proyecto de ley 227 de 2019 Senado 311 de 2019 Cámara
“Por la cual se expide el plan Nacional de Desarrollo 20182022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Proyecto de ley 124 de 2018 Cámara "Por el cual se establecen
las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de
personeros y contralores distritales, municipales y contralores
departamentales en el territorio nacional".
Proyecto de ley No 202 de 2018 Cámara, 152 de 2018 Senado “Por el cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, se distribuyen competencias
se suprime la autoridad Nacional de televisión y se dictan otras
disposiciones”

Dependencia
Contraloría Delegada
para el Sector Social
Contraloría Delegada de
Economía y Finanzas

Contraloría Delegada
para el Sector Social
Contraloría Delegada
para el Sector Social
Contraloría Delegada de
Infraestructura Física
Contraloría Delegada de
Economía y Finanzas

Contraloría Delegada de
Infraestructura Física

Contraloría Delegada de
Infraestructura Física
Contraloría Delegada
para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras
Despacho Vicecontralor

Contraloría Delegada de
Economía y Finanzas
Contraloría Delegada
para el Sector Minas y
Energía
Oficina Jurídica

Contraloría Delegada de
Infraestructura Física
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Solicitudes de Información y Respuesta
En el presente período (2018-2019) se tramitaron 176 solicitudes de los congresistas, de las cuales se dio respuesta de fondo a 145, es decir, al 83%,
y las restantes 31 (17%) cuentan con respuesta de trámite, encontrándose
pendientes del agotamiento de las actuaciones de control fiscal cuya ejecución
y culminación dependen de la programación prevista en el Plan de Vigilancia
y Control Fiscal 2019.
Durante el periodo 2018 – 2019 se observa una paridad en el número de
solicitudes provenientes tanto de Senado como de Cámara de Representantes,
a diferencia del período anterior, donde el Senado efectuó más requerimientos
que la Cámara de Representantes.
Tabla 32
Solicitudes de Información 2016-2018
Corporación/Año

2016 -2017

2017-2018

2018-2019

Cámara de Representantes

78

47

88

Senado

76

58

88

154

105

176

Total
Fuente: UATC, junio de 2019.

Igualmente, se aprecia que el periodo objeto del presente informe (2018-2019)
es el que más solicitudes ha registrado por parte del Congreso de la República,
en comparación con los periodos 2016-2017 y 2017-2018.
Las solicitudes formuladas por los congresistas en la legislatura 2018-2019
fueron canalizadas y tramitadas a través de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, desde donde se dio respuesta directa y de fondo a un total de veintisiete
(27) requerimientos. Igualmente, se contó con el acompañamiento e insumos
de las diferentes dependencias de la Entidad en el número de solicitudes que
se describen a continuación:
Tabla 33
Solicitudes de Información por Dependencias
Contraloría Delegada o Dependencia

196

Senado

Cámara

Total

Unidad de Apoyo Técnico

12

15

27

Infraestructura

13

12

25

Social

8

16

24
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Contraloría Delegada o Dependencia

Senado

Cámara

Total

Gestión Pública

11

6

17

Investigaciones

7

8

15

Medio Ambiente

6

7

13

Minas y Energía

6

4

10

Agropecuario

5

4

9

Defensa

8

1

9

Jurídica

4

4

8

Economía y Finanzas

2

1

3

Participación Ciudadana

1

2

3

Regalías

2

1

3

Gerencia Administrativa

0

2

2

Talento Humano

0

1

1

Vicecontraloría

1

0

1

Unidad Anticorrupción

0

1

1

Gerencia Colegiada de Vichada

1

0

1

Gerencia Colegiada de Caldas

0

1

1

Gerencia de Bolívar

1

0

1

Gerencia Colegiada de Nariño

0

1

1

Gerencia Colegiada de Meta

0

1

1

88

88

176

Total
Fuente: UATC, junio de 2019.

Invitaciones Agenda Legislativa
Durante la legislatura 2018-2019 se recibieron un total de 137 invitaciones
provenientes del Congreso de la República, las cuales fueron plenamente atendidas por la Entidad, garantizando la asistencia de funcionarios de Contraloría
General de la República en cada una de las sesiones en las que fue solicitada
la presencia y acompañamiento del ente de control fiscal (Tabla 34).
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Tabla 34
Invitaciones Provenientes del Congreso de la República
Plenaria o comisión

II Semestre
2018

I Semestre
2019

Plenaria Cámara

3

5

Plenaria Senado

6

3

3

Primera Cámara

2

6

4

Primera Senado

0

1

5

Segunda Cámara

2

0

6

Segunda Senado

1

0

7

Tercera Cámara

1

0

Tercera Senado

0

3

Cuarta Cámara

1

0

Cuarta Senado

2

2

11

Quinta Cámara

2

2

12

Quinta Senado

3

3

13

Sexta Cámara

4

2

14

Sexta Senado

6

10

15

Séptima Cámara

3

2

16

Séptima Senado

2

0

17

Comisión Legal de Cuentas

7

11

18

Comisión Ordenamiento Territorial Senado

1

1

Comisión Víctimas Cámara

0

2

Comisión Víctimas Senado

0

1

Conjuntas Económicas

2

1

21

Comisión DD.HH. y Audiencias Cámara

0

1

21

Comisión DD.HH. y Audiencias Senado

0

1

22

Comisión Acusación e investigación

0

1

8

16

2

5

No.

Invitaciones

1

Plenarias

2

8
9
10

Comisiones
constitucionales
permanentes

19
19
20

23
24

Comisiones legales,
especiales
y de seguimiento

Escenarios de participación
Congreso, Ciudadanía,
Academia

Foros y Audiencias Públicas
y Seminario Cámara
Foros y Audiencias Públicas
y Seminarios - Senado
Total invitaciones
2018

2019

Cámara

35

49

Senado

23

30

Total

58

79

Total aplazamientos

1

4

Total reprogramaciones

6

9

Fuente: UATC, junio de 2019.
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Se resalta que durante la legislatura 2018-2019 la Comisión Constitucional
que más invitaciones ha formulado al Contralor es la Sexta de Senado (16
invitaciones), seguida de la Comisión Primera de Cámara (8 invitaciones).
En lo que tiene que ver con Comisiones legales, se destaca que la Comisión
Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes ha invitado a la Contraloría
General de la República en 18 oportunidades.
Ahora bien, es pertinente resaltar que la labor de seguimiento a las actividades
del Congreso de la República no solo se sustenta en la atención a invitaciones
de las distintas comisiones legales, especiales, constitucionales, accidentales o
demás reuniones que se realicen en el seno del Legislativo. El cubrimiento de
oficio realizado por los enlaces sectoriales, y coordinado desde la Unidad de Apoyo
Técnico al Congreso de la República, se materializa en la elaboración de reseñas
de seguimiento y recuento de las sesiones de las distintas comisiones constitucionales y plenarias, según la programación realizada desde la citada Unidad.
En este sentido, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2018 se registraron 198 cubrimientos con igual número de reseñas elaboradas, mientras que entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2019
esta cifra registró 101 reseñas en igual número de cubrimientos programados.
Es importante resaltar que, el primer semestre de 2019, al desarrollarse el
periodo legislativo más corto de la legislatura, el número de sesiones es más
reducido con respecto al del segundo semestre del año, que tiene alrededor de
6 semanas adicionales de legislatura.

Solicitudes de Control Excepcional Provenientes del Congreso
En el periodo reportado se recibieron cinco solicitudes de control excepcional
por parte de congresistas, a saber:
i) Servicio de salud de la población carcelaria.
ii) Contratos celebrados entre el IDU y las Empresas INGETEC e INTEGRAL,
por presuntas irregularidades en la formulación del proyecto urbano integral
Troncal Carrera Séptima.
iii) Gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá y la Empresa Transmilenio S.A., con relación al diseño
y la contratación para la construcción y adecuación de la Carrera 7ª, al
sistema Transmilenio.
iv) Cuentas de las Empresas Municipales de Cali- EMCALI EICE ESP y sobre
la contratación de los años 2017 y 2018 en cada una de sus gerencias
estratégicas.
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v) Alcaldía Distrital de Santa Marta con el objeto de establecer presuntas
irregularidades contra el patrimonio público durante las vigencias 2012 a
2015 y 2016 a 2019.
La solicitud número i) fue tramitada como denuncia, en razón a que los recursos públicos a los que hace mención son del orden nacional y las entidades
citadas son sujetos de control directo de la CGR.
Las numeradas del ii) al iii) fueron aceptadas por el Despacho del señor Contralor y se asignó su ejecución a la Contraloría Delegada para el Sector de
Infraestructura.
Las solicitudes iv) y v) se encuentran actualmente en la Oficina Jurídica en
trámite de admisión, previo cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo.

Entrega de Informes de Auditoría
Con el propósito de apoyar técnicamente su labor legislativa y de control político,
fueron entregados en medio magnético a 107 Senadores y 167 Representantes
a la Cámara los informes de auditoría que se relacionan a continuación:
Tabla 35
Relación de Informes de Auditoría de la CGR 2018
Dependencia

Primer semestre 2018

Segundo semestre 2018

Totales

Regalías

17

22

39

Sector Agropecuario

11

11

22

Sector Defensa

12

7

19

Sector Gestión Pública

19

28

47

Sector Infraestructura

28

49

77

Sector Medio Ambiente

21

19

40

Sector Minas y Energía

27

10

37

Sector Social

53

76

129

188

222

410

Totales
Fuente: UATC, junio de 2019.
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Gestión jurídica institucional
Defensa Judicial
El Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica, en acatamiento al deber de
representación judicial y extrajudicial de la Entidad en los procesos y acciones
en los que actúa como parte demandante, demandada o interviniente, reporta
los siguientes resultados, según tipo las causas de demanda y su número:
Tabla 36
Procesos Demandas
Causas de demanda

No procesos

Demandas originadas por procesos de responsabilidad fiscal – Fallos con responsabilidad

376

Asuntos Laborales

192

Asuntos laborales referentes a la planta temporal de empleos de la CGR – Regalías

58

Reparación Directa

37

Otros asuntos

25

Llamamientos en Garantía

22

Fijación y liquidación de tarifa fiscal

15

Nulidades simples

6

Controversias contractuales

5

Demandas interpuestas por cobros pensionales

161

Total Procesos

897

Fuente: Oficina Jurídica CGR.

De los 897 procesos, 730 corresponden a procesos en donde la Entidad es
demandada y 167 donde la CGR es demandante, los cuales corresponden a
6 acciones de repetición y 161 por cobros pensionales - UGPP.
En cuanto a la contingencia judicial prevista para los procesos en contra de la
Entidad se estima una cuantía de $147.986.626.430,00, dentro de los que se
encuentran procesos judiciales, procesos por aportes pensionales y llamamientos
en garantía, de acuerdo a la categorización efectuada por los apoderados en
aquellos asuntos en que hay una probabilidad de la existencia de un pasivo
contingente.
Es importante destacar la efectividad de la defensa judicial ejercida por la
Contraloría General de la República:
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Tabla 37
Numero de Procesos y Cuantía (cifras en pesos)
Segundo semestre de 2018
Sentido

No. Procesos

Cuantía

A favor

21

3.324.464.516,00

En contra

8

2.019.640.817,00

Primer semestre de 2019
Sentido

No. Procesos

Cuantía

A favor

6

418.511.309,00

En contra

6

11.269.924.878,00

Fuente: Oficina Jurídica CGR.

Es de aclarar que, dentro de los procesos en contra del primer semestre de
2019, está el de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH, por
valor de: $11.200.913.130,00.
Dentro de la sentencias favorables a la Entidad se destaca la proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, dentro del proceso
judicial promovido por el demandante, el cual estaba encaminado a que se
declarara la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal y sus actos confirmatorios en su contra por el caso SALUDCOOP, en fallo de primera instancia se
consideró que el daño fiscal reprochado a la parte accionante tuvo lugar por
causa del desvío permanente, continuo y sistemático de los recursos parafiscales
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para fines distintos de los
previstos en la ley, con el fin de ser apropiados y/o explotados en beneficio de
Saludcoop EPS O.C. y de sus empresas vinculadas.
Así mismo se resalta la decisión de segunda instancia en donde la Sección
Quinta del Consejo de Estado revocó la nulidad parcial decretada por el A quo,
modificando la línea jurisprudencial vigente en la Sección Primera, sobre la
viabilidad de la aplicación de los términos del artículo 1081 del C. Co dentro
del proceso de responsabilidad fiscal.

Comité de Conciliación
Durante el periodo, el Comité de Conciliación de la Contraloría General de la
República adelantó 20 sesiones donde se estudiaron y decidieron 239 solicitudes de conciliación prejudicial y 184 de conciliación judicial.
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Gestión y logros con el sistema EKOGUI
A la fecha, se ha ingresado un 97% de los procesos, así como las actuaciones
procesales; los apoderados y administrador del sistema han asistido a constantes
capacitaciones adelantadas por la ANDJE; de otra parte, se viene implementando
el cargue de los procesos en la versión 2.0 de Ekogui.

MOG – Modelo Óptimo de Gestión
En mayo 2018 la CGR se comprometió con la Fase II del proceso de implementación de los protocolos que integran el “Modelo Óptimo de Gestión” (MOG)
desarrollado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). A
partir de ese momento y hasta diciembre de 2018, la Entidad tuvo un avance
de gestión del 79%, superando en 12 puntos el 67% que se acordó para dicho
año, ubicándose en el segundo lugar del ranking preparado periódicamente por
la Agencia, gracias a que dio inicio y desarrolló 11 de los 14 protocolos del
Modelo. Igualmente, en el mes de noviembre de 2018 la ANDJE realizó un
reconocimiento especial a la CGR por la reducción de litigiosidad en procura
de la defensa de los derechos fundamentales y los recursos públicos de la
Nación, al haber logrado la formulación de la política de Prevención del Daño
Antijurídico para el año 2018 conforme a la metodología de la Agencia.
Para 2019 la Entidad está enfocada en obtener la certificación respectiva que
da cuenta de las buenas prácticas en el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial. Sumado a ello, en mayo de 2019 implementó el “protocolo de casos
ganados y perdidos” con la instalación de la mesa de estudios jurídicos bajo
los estándares del “Instructivo Paso a Paso de Defensa Judicial” publicado en
el aplicativo Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC el 17
de septiembre de 2018.

Cobro de aportes patronales por parte de la UGPP
Desde noviembre de 2017 la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales
–UGPP- ha venido notificando a la CGR actos administrativos mediante los
cuales cobra aportes patronales, con ocasión de la reliquidación de pensión
de ex funcionarios, en los que se incluyen factores pensionales ordenados en
fallos judiciales.
Con corte a 31 de mayo de 2019: i) Han sido notificados 457 casos por valor
de $ 6.707 millones de pesos. ii) Se han radicado 161 demandas de nulidad
y restablecimiento del derecho, en las que se ha ejercido el medio de control
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en contra de 312 actos administrativos, esto en virtud a que varios juzgados
aceptaron la acumulación de pretensiones. iii) Se han proferido quince (15) fallos
de primera instancia a favor de la CGR, los cuales fueron apelados por la UGPP.
Lo anterior da cuenta que hasta el momento se ha judicializado el 68% de
los actos administrativos notificados, los restantes casos (145) se encuentran
pendientes del agotamiento de vía administrativa y para presentar demanda en
los meses julio y agosto próximo.

Política de prevención del daño antijurídico
Mediante Resolución OGZ-0670-2018 se adoptó la Política de Prevención del
Daño Antijurídico de la Contraloría General de la República para el año 2018,
cuyas acciones fueron ejecutadas en el mismo año. En el 2018 se adelantaron todas las actividades previstas por la ANDJE para establecer la política de
prevención de la vigencia 2019, a la fecha estamos esperando respuesta de
validación por parre de la Agencia para dar inicio a su ejecución. Igualmente
está en construcción, con el acompañamiento de la Agencia, la Política para
el año 2020.

Conceptos Jurídicos
En el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo
de 2019, fueron emitidos un total de 190 conceptos sobre diversos asuntos
relacionados con el control fiscal, conforme al ámbito de competencia fijado en el artículo 43 del Decreto Ley 267 de 2000. Dichas solicitudes se
orientan a atender peticiones de consulta en materia fiscal tanto de usuarios
externos como internos, contralorías territoriales y entidades públicas del orden
nacional y territorial.
Entre estos se destacan, por su trascendencia para el ejercicio del control fiscal
y el resarcimiento del patrimonio público, los siguientes:

Concepto CGR-OJ-0110-2018
Tema: DELEGACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los jefes o representantes legales no son exonerados de su deber de control y vigilancia de las
actividades precontractuales y contractuales, por virtud de la delegación. Pude
imputársele cualquier tipo de responsabilidad.
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Concepto CGR-0182-2018: Concepto que fija posición institucional
Tema: CERTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN E INFORME DE VIABILIDAD FISCAL TERRITORIAL. La certificación
sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente por
el departamento o municipio en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre
destinación de la vigencia inmediatamente anterior, se trata de una actuación
de la administración que no comporta la calidad de acto administrativo, pero
sí es una actuación de la CGR que le sirve de fundamento a los gobernadores
departamentales y alcaldes municipales para expedir el decreto de categorización, razón por la cual contra dicha certificación no procede recurso alguno.

Concepto CGR-OJ-0043-2019
Tema: Conceptos jurídicos-naturaleza y alcance. Precedente judicial-requisitos
de vinculatoriedad. Precedente judicial. Distinción entre obiter dicta y ratio
decidendi. Jurisprudencia Consejo de Estado-evolución sobre el concepto de
imprevistos en los contratos estatales. Imprevistos en contratos de obra pública. -no forman parte de la utilidad. Imprevistos en contratos de obra-deber de
verificar ocurrencia de riesgos imprevisibles

Producción Normativa
En cuanto a la producción normativa durante el periodo a informar, es preciso señalar que se adelantó la revisión de los proyectos de resolución, así:
Organizacionales: 45 resoluciones, Reglamentarias Ejecutivas: 9 resoluciones y
Reglamentarias Orgánicas: 15 resoluciones, los cuales fueron ajustados y armonizados con la normatividad vigente de la Entidad, para su posterior suscripción
por el Señor Contralor General de la República, dentro de estas resoluciones
expedidas podemos destacar:
• A través de la Resolución REG-ORG-0020-2018 se creó el Comité Técnico
Departamental como instancia de revisión y apoyo técnico de la Colegiatura
de las Gerencias Departamentales en la toma de decisiones dentro en el
proceso auditor.
• Mediante Resolución REG-ORG-0021-2018 la CGR adoptó los criterios para
determinar y valorar los beneficios del control fiscal en la vigilancia y control
adelantada por la Contraloría General de la República.
• Se actualizó la Guía de Auditoría de Cumplimiento y la Guía de Auditoría de
Desempeño con las Resoluciones REG-ORG-0022 y REG-ORG-0023 del 2019.
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• La Resolución REG-ORG-0024-2019 reglamentó la actuación especial de fiscalización entendida como una acción de vigilancia y control fiscal breve, definió
la competencia para su ejercicio y estableció el procedimiento para adelantarla.
• La Contraloría General de la República, con la expedición de la Resolución
REG-ORG-2019, adoptó la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, como mecanismo de facilitación de acciones entre las
entidades públicas, los contratistas y/o la ciudadanía organizada, que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local.
• A su vez la Resolución REG-EJE-0045-2018 estableció el Procedimiento
Especializado de Auditoría a la aplicación del principio de valoración de
costos ambientales en la vigilancia y control fiscal que ejerce la Contraloría
General de la República.
• Con la Resolución REG-EJE-0049, la CGR adoptó el Sistema de Control
Fiscal Participativo, como un conjunto de principios, fundamentos, procesos,
procedimientos, actores, recursos (técnicos, tecnológicos, metodológicos, conceptuales, financieros), requerimientos de operación (nivel de desarrollo de
la ciudadanía en el control social a lo público, ciclo del CFP) y productos
(factor ciudadano) que desarrollan el Control Fiscal Participativo.
• Con respecto a la actualización de la sectorización de los sujetos de control fiscal y la competencia de las Contralorías Delegadas Sectoriales para
ejercer la vigilancia y el control fiscal, se profirieron las Resoluciones REGEJE-0044-2018 y REG-EJE-0048-2019.
• A nivel organización se profirieron resoluciones que regulan temas como:
- Funcionamiento de la Unidad de Posconflicto (OGZ-0664-2018).
- La provisión de empleos vacantes definitivamente mediante encargo o
nombramiento en provisionalidad, con el fin de garantizar la continuidad
en la prestación del servicio mediante la designación transitoria de servidores y debe efectuarse en equilibrio con la garantía del mérito en el
acceso a los cargos públicos, razón por la cual, los servidores de carrera
tienen derecho a ser encargados de manera preferente (OGZ-0672-2018).
- Se ajustó el procedimiento para la asignación de prima técnica a los
servidores nombrados en el Nivel Directivo y el Nivel Asesor, adscritos
al Despacho del Contralor General de la República y del Vicecontralor
General de la República, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen la materia (OGZ-0677-2018).
- Con la expedición de la Ley 1942 de 2018 “Por la cual se decreta el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020” la Contraloría General
de la República distribuyó los empleos de la planta global de duración
temporal de empleos creada para el fortalecimiento vigilancia y control
del Sistema General de Regalía, creó grupos internos de trabajo y fijó
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el manual de funciones y requisitos de dichos cargos (OGZ-0682-2019,
OGZ-0683-2019 y OGZ-0692-2019 y sus modificaciones).
- Se creó un Grupo Interno de Trabajo encargado de apoyar la formulación
de estrategias y elaboración de herramientas, para la vigilancia de los
recursos públicos asignados para la ejecución las políticas de género y
diversidad implementadas por el Gobierno, a fin de contribuir a la garantía
de los objetivos propuestos y el cumplimiento integral de la misión de la
entidad (OGZ-0684-2019).
- La Contraloría General de la República adoptó la Política Institucional de
Discapacidad, que consiste en incorporar lineamientos generales, objetivos
transversales, actividades y mandatos de optimización en la gestión de
la entidad, tanto en el nivel central como desconcentrado, tendientes a
mejorar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad,
el disfrute efectivo de sus derechos, la eliminación de cualquier forma de
discriminación y barreras físicas o actitudinales para su interacción en
sociedad, así mismo lograr una mayor vigilancia y control participativo
sobre el uso de los recursos públicos destinados a la implementación de
la política pública de discapacidad.

Sustanciación asuntos de segunda instancia y del despacho
del Contralor General
En virtud de las funciones asignadas a la Oficina Jurídica, en relación con la
sustanciación y trámite de decisiones de segunda instancia y otras atribuciones
del Contralor General, en procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios fiscales, procesos disciplinarios, controles excepcionales
y otros trámites especiales, tenemos:

Procesos de Responsabilidad Fiscal
Desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, se han proferido
214 decisiones en segunda instancia en los procesos de responsabilidad fiscal,
que de conformidad a la Resolución 5868 de 2007 y Resolución 6397 de
2011, adelanta el grupo de sustanciación de la Oficina Jurídica y corresponden
tanto a decisiones de fondo, como de autos interlocutorios.
La labor desarrollada por esta dependencia durante el período, se sintetiza en el
siguiente cuadro en el que se relacionan las decisiones proferidas y los recursos
interpuestos sobre los cuales se estaba tomando esta decisión.
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Tabla 38
Número Decisiones Proferidas y Recursos Interpuestos
Decisión

No. Decisiones

Fallos con responsabilidad fiscal

41

Archivo por resarcimiento

12

Archivo por pago total

5

Archivo total- no certeza del daño

12

Archivo total - hecho no constitutivo de daño

34

Archivo total - no ejercicio de gestión fiscal

4

Fallos sin responsabilidad fiscal

13

Consulta por archivo parcial

41

Prescripción

1

Otros autos (apelación-queja)

51

Totals

214

Fuente: Oficina Jurídica CGR.

Así mismo, se identifica el peso porcentual de estas decisiones en la gráfica
siguiente:
Gráfico 18
Peso Porcentual Decisiones
0%
2%
2%
Decisiones

6%

Otros autos

6%

24%

Fallos con responsabilidad fiscal
6%

Consulta por archivo parcial
Archivo total - hecho no constitutivo de daño
Archivo total- no certeza del daño

16%

19%

Archivo por resarcimiento
Fallos sin responsabilidad fiscal
Archivo por pago total

19%

Archivo total - no ejercicio de gestion fiscal
Prescripción

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.
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De las decisiones proyectadas se resalta que se confirmaron 58 fallos con
responsabilidad fiscal, archivos por pago y por resarcimiento del daño por un
valor de $ 193.877.740.781.00 pesos así:
Tabla 39
Fallos confirmados por Decisión
Decisión

Cuantía

Fallos con responsabilidad fiscal

81.735.393.187,00

Archivo por resarcimiento

66.664.950.202,00

Archivo por pago total

45.477.397.392,00

Total

193.877.740.781,00

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica

Gráfico 19
Peso Porcentual Decisiones

24%
Decisiones
Fallos con responsabilidad fiscal

42%

Archivo por resarcimiento
Archivo por pago total
34%

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.

En cuanto a estas decisiones proferidas es importante resaltar que, de las
163 decisiones de fondo, se confirmaron 130 de la primera instancia, en 21
decisiones se revocó la decisión y se modificaron 10 decisiones, las cuales se
encuentran particularizadas de la siguiente manera:
Tabla 40
Decisiones de Fondo
Decisión

Confirmado

Revocado

Modifica

Nulidad

Declaratoria
de prescripción

Cuantía

Total

130

21

10

1

1

163

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica
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Decisiones Destacadas
PRF-2016- 00306 UCC-PRF-002-2016: Mediante Auto 0236 del 11/10/2018
se confirmó el fallo con responsabilidad fiscal en el proceso identificado con
el PRF-2016- 00306 UCC-PRF-002-2016, mediante el cual se determinó
responsabilidad fiscal de la FEDERACIÓN NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
REGIONAL HUILA en virtud del Contrato de Subvención Ayudas Exteriores de
la Comunidad Europea N° 0228 del 14 de diciembre de 2009 y MARGOTH
SANTANILLA QUINTERO, por cuanto fueron encontradas responsables fiscales
por el daño al patrimonio público cuantificado en $3.308´265.454,87 por
irregularidades relacionadas en el manejo de los recursos entregados en Calidad
de Subvención de Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea, acorde con el
Contrato de Subvención N° 0226 del 14 de diciembre de 2009, suscrito entre
la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y la Federación Nacional de la Vivienda Popular – FENAVIP
Regional Huila, dinero destinado para la construcción18 de 220 viviendas de
interés prioritario de la segunda fase del proyecto de Interés Social Nacional
Bosques de San Luis.
PRF-2014- 01970 80813-266-03-426: Mediante Auto 0023 del 25/01/2019
se confirmó el fallo con responsabilidad fiscal en el proceso PRF-2014- 01970
80813-266-03-426, mediante el cual se determinó responsabilidad fiscal por
la afectación al patrimonio público del Departamento de Arauca por un valor
de $14.053’335.170,00 resultado de las deficiencias constructivas en el contrato de obra No. 299 del 15 de julio de 2011 (Cuyo objeto contractual fue
“mejoramiento, pavimentación de la vía Matapalito - Caracol, departamento
de Arauca”, pues se comprobaron múltiples fallas que se presentaban en algunos tramos de la vía construida. Adicionalmente como consecuencia de la
denuncia ciudadana No. 2013-52284-80814-D en relación con el contrato de
interventoría No. 300 de 2011, cuyo objeto contractual era la “interventoría
técnica a las obras de mejoramiento, pavimentación de la vía Matapalito - El
Caracol departamento de Arauca”, se evidenció que el personal profesional
propuesto para los fines del contrato 300 de 2011, no cumplían con el perfil
de idoneidad profesional exigido en los pliegos de condiciones definitivos, que
eran parte integral del contrato.

18
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PRF-2017-01376_UCC-035-2017: Mediante Auto 0074 del 22/03/2019 se
confirmó la decisión de proferir fallo con responsabilidad fiscal por cuanto se
comprobó que se realizó un pago injustificado de la tarifa stack; por el almacenamiento del taladro H&P 900, desde febrero hasta septiembre de 2016,
con cargo al contrato CW2086553 para la perforación del pozo Floreña Ip15,
lo cual obedeció a una falta de planeación para el inicio del proyecto Floreña;
dicho pago se amparó en la suspensión de la orden de trabajo No. OT 003 del
22 de febrero de 2016, derivada del contrato CW2086553, la cual se causó y
generó antes de haber obtenido la aprobación de los socios para la perforación
del pozo y antes de haber concluido la socialización con la comunidad para
la ejecución del proyecto; así como por el pago injustificado de otros conceptos diferentes a la tarifa stack, tales como, stand by with crew rate u horas
de movilización, días de unidad baños PONAL, días unidad comedor y gastos
de administración y finalmente, un pago injustificado de la amortización por
la elaboración del taladro H&P 900, desde febrero de 2016 hasta septiembre de 2016, de lo cual se derivó una responsabilidad fiscal cuantificada en
$12.889’873.773,98, contra los recursos de ECOPETROL S.A.

Procesos Administrativos Sancionatorios
Actuando como segunda instancia de la Gerencias Colegiadas Departamentales, y proyectando las decisiones de segunda instancia para la firma del Señor
Contralor referente a las decisiones adoptadas en primera instancia por las
Delegadas Sectoriales, se adoptaron 80 decisiones en procesos administrativos
sancionatorios en sede de apelación, adelantados por el incumplimiento de
los sujetos de control en suministrar información requeridas por la CGR con
ocasión del ejercicio de la vigilancia y control fiscal. En este sentido, los pronunciamientos adoptados en esta instancia, fueron en el sentido de confirmar
64 decisiones de primera instancia; en 8 decisiones se revocó lo dicho por la
primera instancia; en 4 se modificó la decisión, en 4 se rechazaron por improcedentes los recursos de apelación.
Tabla 41

Gráfico 20

Decisión Procesos Administrativos
Sancionatorios
Decisión
Confirmados
Revocados
Modifica
Rechazar por improcedente
Declara pérdida de competencia
Total

No.
64
8
4
4
0
80

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación
- Oficina Jurídica.

Peso Porcentual Decisión
Procesos Administrativos Sancionatorios
5%
5%
10%

Decisiones
Confirmados
Revocados

80%

Modifica
Rechazar por improcedente

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.
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Procesos Disciplinarios
En aplicación de la facultad asignada por la Ley 734/00, el Contralor General
de la República profirió 24 decisiones de segunda instancia en sede apelación o
consulta, correspondientes a los procesos disciplinarios que se adelantan contra
servidores y ex servidores de la CGR, de los cuales se detallan a continuación
sus resultados:
Tabla 42

Gráfico 21

Decisión Procesos Disciplinarios
Decisión
Confirma
Niega
Revoca
Rechaza
Otros
Total

Peso Porcentual Decisión Procesos Disciplinarios

No.
11
4
3
1
5
24

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación
- Oficina Jurídica.
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Otros
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Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.

Solicitudes de Control Excepcional
En cuanto a las solicitudes de control fiscal excepcional, por medio del cual
se solicita al Contralor General que vigile recursos propios de las entidades
territoriales, presentadas por las Comisiones Constitucionales Permanentes del
Congreso de la República, veedurías ciudadanas, gobiernos locales y corporaciones públicas territoriales o ciudadanos, el despacho del Contralor profirió
81 decisiones, de las cuales aceptó 12 peticiones de control excepcional, al
cumplirse los requisitos legales y jurisprudenciales previstos para esta importante
institución jurídica. Se negaron 11 peticiones; en relación con 18 peticiones
al no complementarse la información por parte del peticionario, se procedió a
decretar el archivo por desistimiento.
De los controles excepcionales ordenados es pertinente destacar la decisión de
conocer el tema de la construcción de la represa de Hidrohituango, las concesiones del SITP, así como el proceso de Transmilenio por la Séptima en Bogotá.
También se destaca que en el área de la salud se ordenó control excepcional
sobre los recursos de algunos hospitales a nivel nacional que pertenecen al
nivel departamental.
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Tabla 43

Gráfico 22

Controles Excepcionales
Decisión
Acepta
Niega
Desistimiento
Aclara
Modifica
Otros
Total

Peso Porcentual Decisión Controles Excepcionales
No.
12
11
18
1
2
37
81

Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación
- Oficina Jurídica.
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Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.

Otros trámites
La Oficina Jurídica proyectó 83 decisiones de competencia del Despacho del
Contralor General de la República, las cuales correspondieron a las actuaciones
que a continuación se relacionan. Se resalta que 19 correspondió a peticiones
de revocatorias directas, 13 a impedimentos, 5 aclaración de autos, 6 conflictos
de competencias, 5 tutelas, 29 peticiones de información y 6 recusaciones,
actuaciones que se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 44

Gráfico 23

Otros trámites
Solicitud
Revocatorias directas
Impedimentos
Aclaración autos
Conflicto de competencias
Tutelas
Peticiones de información
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Total

Peso Porcentual otros trámites
No.
19
13
5
6
5
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6
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Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación
- Oficina Jurídica.
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Fuente: Base de datos - Grupo de Sustanciación - Oficina Jurídica.

Revisión de Informes de Auditoría
En el periodo en cuestión el Despacho del Contralor General de la República
resolvió las siguientes peticiones de revisión de informes de auditoría así:
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Tabla 45
Trámites de Revisión Informes de Auditoría
Solicitante

Resolución

Fecha

Decisión

Inter Colombia S.A. ESP

0482

27 de junio de 2018

Acepta revisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

0485

13 de julio de 2018

Acepta revisión

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

0486

13 de julio de 2018

Acepta revisión

Ministerio del Interior

0487

13 de julio de 2018

Acepta revisión

Corporación Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar

0498

15 de agosto de 2018

Acepta revisión

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

0499

15 de agosto de 2018

Acepta revisión

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

0540

30 de octubre de 2018

Acepta revisión

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

0577

04 de febrero de 2019

Acepta revisión

Corporación Autónoma Regional del Caldas - Corporcaldas

0579

21 de febrero de 2019

Acepta revisión

Corporación Autónoma Regional del Cundinamarca - CAR

0587

07 de marzo de 2019

Acepta revisión

Fuente: Oficina Jurídica.

Apoyo Jurídico en Asuntos Legislativos
Se ha apoyado temas institucionales de gran relevancia, así como apoyo jurídico en las reformas legislativas que se han venido desarrollando; como son:
• Ley 1942 de 2018, “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema
General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2020”, en cuyo artículo 38 creó una Planta Temporal en la
CGR con el fin de fortalecer la vigilancia y control fiscal de los recursos del
Sistema General de Regalías.
• Ley 1943 de 2018, “Por la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan
otras disposiciones”, que en su artículo 115 dispuso “La restricción en el
crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la
Ley 617 de 2000 no les será aplicable a la Defensoría del Pueblo, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial pare la Paz, a la
Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de le Nación
y a la Auditoría General de la República”
• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, en especial
el artículo 136 que trata sobre el acceso a la información para la CGR,
artículo 138 sobre recursos para el Fondo Bienestar de la CGR y artículo
332 que otorga facultades al Presidente de la República para reestructurar
algunas dependencias de la CGR.
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• Proyecto de Acto Legislativo, “Por medio del cual se reforma el Régimen de
Control Fiscal”, que luego de ser aprobado en cuarto debate en el Senado
de la República, espera el trámite de segunda vuelta.

Gestión de la Unidad Delegada para el
Posconflicto - UDP
Generalidades
Desde la expedición de la Ley 1448 de 2011, la Contraloría General de la
República ejerce el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la ley de
manera coordinada con la Procuraduría, la Defensoría y tres representantes de
las víctimas. La verificación y el seguimiento se dirigen a garantizar medidas
de prevención, protección, indemnización y restitución individual y colectiva.
Por otra parte, y teniendo en cuenta el desarrollo de la política pública de posconflicto, a partir de la expedición del acto legislativo 01 del 2016 se establecen
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo
normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera. La Contraloría General de la República es la responsable de hacer seguimiento sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento
de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones y,
de tal forma, presentar un informe detallado al Congreso de la República. Dicho
control está en cabeza de la Unidad Delegada para el Posconflicto, que tiene
como función principal liderar, coordinar y hacer seguimiento a toda la acción
de la Contraloría General de la Republica en relación con la implementación del
Acuerdo Final de Paz y los recursos públicos destinados para tal efecto.
De acuerdo con este marco normativo, el decreto 888 de 2017 define la misión
de la UDP en el marco de “liderar, coordinar y hacer seguimiento de toda la acción
de la CGR en relación con la implementación del acuerdo para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, los recursos públicos
destinados para el efecto; la institucionalidad creada para cumplir los compromisos
asumidos por el estado; y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por estas”.

Información Proyecto de Inversión
Teniendo en cuenta el monto de recursos que ejecuta el Gobierno Nacional en
el marco de las políticas públicas de Víctimas y Posconflicto y con el fin de
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dar cumplimiento a los mandatos y a las funciones constitucionales asignadas
a la Contraloría General de la República, se crea el Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la CGR para desarrollar
el seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población
víctima y las relacionadas con Posconflicto”. El proyecto responde a la necesidad de la Contraloría General de la República de realizar el seguimiento
y control efectivo sobre la ejecución de los recursos asignados a las políticas
públicas dirigidas a la población víctima y las relacionadas con el posconflicto.
Para la vigencia 2019 el presupuesto solicitado para el cumplimiento de dicho
proyecto es de $9.308.000.000.
Con el fin de dar cumplimiento a los diferentes requerimientos exigidos por la
ley se estipulan los siguientes objetivos:

Objetivo General
Fortalecer la capacidad técnica y operativa para desarrollar el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población víctima y las relacionadas con posconflicto.

Objetivos Específicos
• Generar los conocimientos técnicos y especializados en materia de seguimiento a la implementación de políticas públicas de víctimas y posconflicto.
• Robustecer las herramientas especializadas en materia de seguimiento a ley
de víctimas y posconflicto.
• Mejorar la interacción con la ciudadanía en el ejercicio de control fiscal
participativo en los temas de ley de víctimas y Posconflicto.
El flujo de inversión del proyecto, formulado en 2016, para el periodo 2019 – 2022
será por un valor total de $ 32.877 millones, que corresponde al valor solicitado.
Tabla 46
Flujo de Inversión del Proyecto - Miles de Pesos
Año

Presupuesto /Ejecución

2019

9.308.000

2020

8.727.080

2021

9.095.894

2022

5.746.869

Total

32.877.843

Fuente: Ficha EBI.
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Para la vigencia 2019 el presupuesto solicitado para el cumplimiento del Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de
la CGR para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la población víctima y las relacionadas con Posconflicto” fue por
valor de $9.308.000.000, de los cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público solo ha desbloqueado un total de $2.223.000.000 para la ejecución
y cumplimiento de las diferentes actividades asignadas para el año 2019.
Actualmente se encuentra blasoqueado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público $7.085.000.000.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una priorización de actividades para
los productos:
1.3 “Servicio de seguimiento de políticas públicas”, a través del cual se llevó
a cabo la contratación de un equipo multidisciplinario, dentro del que se
cuenta con profesionales en distintas ramas con el fin de cumplir con los
requerimientos de ley asignados a la Unidad Delegada para el Posconflicto,
de participar para la consolidación de los respectivos productos.
1.1 “Servicio de control fiscal Macro”, se llevó a cabo la firma del convenio de
cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos
–OEI- con el fin de adelantar el diseño de investigaciones y metodologías
para aplicar en los distintos municipios PDET y de tal forma recopilar
información que sirva como insumo para los informes y la elaboración de
documentos requeridos.
3.1 “Servicio de control fiscal participativo”, se realizó el proceso contractual
de distintos profesionales para cumplir con la realización de los eventos con
la participación de la sociedad civil en los municipios PDET priorizados.
Tabla 47
Recursos en ejecución del proyecto
Producto proyecto
de inversión

Servicio de seguimiento
de políticas públicas

Servicio de Control
Fiscal Participativo

Actividad

Valor inicial de la
actividad PGN

Diseñar los informes

$ 220.000.000

Elaborar y validar los
documentos

$ 688.330.000

Realizar los eventos
con participación de
la sociedad civil en los
municipios priorizados.

$ 550.000.000

Disponible
para ejecutar

$ 908.330.000

$ 328.800.000

Observaciones
Se realizó la contratación
de diferentes profesionales
con el fin de apoyar las
actividades asignadas a la
Unidad Delegada para el
Posconflicto.
Se adelanta proceso Contractual de Profesionales
que apoyen la gestión y la
realización de la actividad.
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Producto proyecto
de inversión

Servicio de Control
Fiscal Macro

Valor inicial de la
Actividad
actividad PGN
Diseñar Investigaciones
y/o metodologías para
seguimiento a Políticas $ 1.174.835.000
públicas de víctimas y
posconflicto.
Recolección de Información para los estudios y
$ 900.000.000
análisis.

Elaborar los documentos de informes, análisis $ 2.524.835.000
o investigaciones.

Total

Disponible
para ejecutar

$ 280.000.000

$ 500.000.000

$ 205.870.000

Observaciones
Se llevó a cabo firma de
convenio de cooperación internacional con la
Organización de Estados
Iberoamericanos, con el
fin de realizar el diseño de
investigaciones y metodologías para aplicar en los
distintos municipios PDET
y de tal forma recopilar información que sirva como
insumo para los informes
y la elaboración de documentos requeridos

$ 2.223.000.000

Fuente: Unidad Posconflicto.

Productos de la Unidad de Posconflicto
La Unidad es responsable de la elaboración de cinco (5) informes al año al
Congreso y seis (6) informes semestrales a la ciudadanía, con una visión nacional y territorial:

Informes al Congreso
•
•
•
•

Estado del componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones.
Estado de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a población Indígena
Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a población
Afrodescendiente, Negra, Palenquera y Raizal
• Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a población Rrom

Informes a la Ciudadanía representada
• Dos informes anuales (1 por semestre) a la Mesa Permanente de Concertación sobre el estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes
a población Indígena
• Dos informes anuales (1 por semestre) a los espacios de participación sobre
el estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a población
Afrodescendiente, Negra, Palenquera y Raizal
• Dos informes anuales (1 por semestre) a las Mesa Nacional de Dialogo sobre
el estado los recursos para atender Víctimas pertenecientes a población Rrom.
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Adicional a esto, desde la UDP se dan respuestas de fondo a autos de la Corte
Constitucional y ciudadanía.

Avances en los Productos Misionales
La Unidad Delegada para el Posconflicto ha concentrado sus esfuerzos en diferentes productos durante el período reportado. La UDP ha logrado elaborar el
diseño del observatorio de posconflicto, cuyo accionar se encuentra enmarcado
como subproducto del Observatorio Fiscal que ya existe en la Entidad. Este
proyecto de observatorio se encuentra socializado al interior de la CGR con
diferentes contralorías delegadas y con el Centro de Estudios Fiscales, quienes
han contribuido en gran medida a facilitar la conexión con un enlace externo.
Dicho enlace externo busca contar con la cooperación internacional de la Unión
Europea en lo que respecta al financiamiento para el diseño de la metodología
pensada y, posteriormente, la puesta en marcha de una herramienta interactiva
que permita cargar la información generada por la UDP en tiempo real y se
encuentre en permanente disponibilidad para la consulta ciudadana.
Además, paralelo a la generación y recolección de la información insumo para
los informes al Congreso y en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004, la UDP ha realizado seguimiento en el periodo de análisis a los autos 509, 634,765 y 766 de 2018, que corresponden también a uno de los
compromisos adquiridos por la Unidad en lo que respecta al seguimiento al
posconflicto y a la Ley de Víctimas.
También, como parte de los resultados producto del segundo informe sobre el
posconflicto, entregado al Congreso en el 2018, se logran aportar elementos
conceptuales y se apoya la gestión para la inclusión de auditorías en el Plan
de Vigilancia Fiscal de 2019, conforme a riesgos identificados por la UDP en
su ejercicio de seguimiento a la política del posconflicto.
En cuanto al avance específico de cada uno de los productos misionales de
la UDP, se reportan los siguientes adelantos y gestiones con fecha de cierre
mayo del 2019:
Informe al Congreso de la República sobre el Posconflicto 2018 (Acto Legislativo 01, 2016 – Art 3.).
El Segundo Informe al Congreso sobre el seguimiento a la ejecución y complimiento
del posconflicto fue radicado en agosto 31 de 2018. Dicho informe ofreció un
balance del estado de la implementación del Acuerdo Final, identificando avances
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y riesgos. Posterior a dicha entrega, la UDP concentró sus esfuerzos en el segundo
semestre de 2018 a realizar ejercicios de socialización y articulación al interior de
la Contraloría, llegando a incidir en la planeación de la Entidad con el desarrollo
de estudios sectoriales y auditorías exclusivas en temas de posconflicto, conforme
a los riesgos identificados. En este sentido, la UDP logró coordinar acciones con
las contralorías delegadas sectoriales de: i) Gestión Pública, ii) Agropecuario, iii)
Defensa, Justicia y Seguridad y iv) Participación Ciudadana. Con relación a dicha
socialización, se elaboró material de capacitación sobre los capítulos financieros
y de política pública, con el fin de cumplir con el objetivo de socialización al
interior de la Contraloría y a otras instancias como USAID, instancia de alto
nivel de pueblos étnicos y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.
También en el 2018 se coordina y lleva a cabo un ejercicio de parametrización
del marcador presupuestal de recursos asociados al posconflicto en el Consolidador de Hacienda Pública -CHIP. Este ejercicio se realiza en coordinación con la
Dirección de Estadísticas Fiscales de la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas Públicas (diseño marcador y elaboración manual de la nueva finalidad
del gasto) y se extiende para la vigencia 2019.

Informe al Congreso de la República sobre el Posconflicto 2019
En el 2019 la UDP, siguiendo sus aprendizajes del año anterior, ha concentrado sus esfuerzos en diseñar una metodología de medición del posconflicto en
dos frentes, seguimiento a la ejecución de los recursos e implementación de
la política pública.
Este diseño metodológico ha consistido es establecer indicadores de resultado y
herramientas de seguimiento, con el propósito de definir sistemas de medición
estandarizados a fin de monitorear el estado de avance del posconflicto. Este
desarrollo conceptual parte de establecer marcos de referencia, como el Marco
Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Marco de Implementación (PMI), considerando la cadena de valor de cada política, definiendo los indicadores a evaluar,
sistematizando la información reportada por las entidades a través de sistemas
oficiales o reportes especializados.

Seguimiento a los recursos
Regional
En este sentido, con el fin de monitorear la ejecución de los recursos en el
territorio, se implementa la nueva categoría presupuestal del gasto de poscon-
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flicto en el CHIP, en coordinación con la Contraloría Delegada para Economía
y Finanzas Públicas. Para dicho fin se elaboró el material de capacitación y se
adelantó un posterior acompañamiento en las jornadas realizadas en territorio.
Con la finalidad de contar con información insumo para la realización del Tercer
Informe al Congreso, se lleva también a cabo el ejercicio de parametrización y
rendición de información de la modalidad denominada 69. M.1.1: Postconflicto,
en coordinación con las oficinas de Planeación y de Sistemas. En este sentido
se construyeron tres (3) formularios que corresponden a información relativa a
los recursos del Presupuesto General de la Nación, los indicadores del PMI y
contratos de algunas entidades del orden nacional, con su respectivo manual.
Este insumo se rindió entre el 4 y 22 de abril de 2019, atendiendo y solucionando inquietudes relacionadas con el registro de la información. Actualmente
dicha información se encuentra en etapa de análisis y depuración para su
posterior inclusión dentro del producto del informe.
Nacional
A la fecha se cuenta con la información y análisis preliminares de recursos
planeados y ejecutados en 2018 de 47 entidades nacionales en SIRECI, entidades territoriales en CHIP, reporte de recursos de regalías (SIGESPROY) y
recursos de cooperación internacional (CICLOPE).
Con relación al componente de política pública, se enviaron formularios a 42
entidades responsables de indicadores del PMI para conocer su progreso en
el diseño, implementación y seguimiento al posconflicto. A la fecha se tiene
avances en las siguientes etapas:
Jornada de socialización de la metodología, realizada el pasado 24 de abril, a
las entidades responsables de diligenciar los formularios.
Se tiene respuesta parcial o completa de las 42 entidades.
Se cuenta con una herramienta de sistematización dentro de la cual se está
reportando la información de manera que no solo se pueda tener una medición de los indicadores sino también un sistema dentro del cual almacenar los
resultados de la gestión.
Adicionalmente se han realizado reuniones con nueve (9) entidades, con el fin
de validar o complementar la información enviada, como son: ICBF, Consejería
Presidencial para la Seguridad, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Conse-
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jería para la Estabilización y Normalización, Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral,
Consejo Nacional para la Reincorporación (Componente FARC) y Ministerio de Salud.

Informe al Congreso sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
Ley 1448 de 2011 – art. 201
El seguimiento a la política de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas se realiza en el marco de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento
de la Ley, de la cual hace parte la CGR. Desde la Comisión fue presentado al
Congreso de la República el V Informe, cuyo periodo de evaluación fue 2014
- 2018. Dicho informe presentó los avances y dificultades en desarrollo de la
política pública de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral para la satisfacción de los derechos de la población víctimas del conflicto
armado de Colombia. Se realizó análisis y seguimiento a las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo referida a la Política Pública de Víctimas y Restitución
de Tierras en sus diversos componentes. Se elaboraron lineamientos para la
incorporación de la línea de víctimas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal.

Informe al Congreso sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2019
Actualmente se encuentra en construcción el sexto informe de seguimiento, el
cual realizará una evaluación de los resultados de la Ley desde su comienzo.
Lo anterior, con base en un análisis cuantitativo del avance de los principales
indicadores que dan cuenta de la política pública y un componente cualitativo
a nivel de cada uno de los derechos de la misma. Adicionalmente se cuenta
con un capítulo sobre evolución histórica de la asignación y ejecución del presupuesto por cada uno de los componentes de la política pública, análisis según
fuentes de financiación y la revisión de los principales proyectos de inversión.
En el marco de dicho informe la CGR realizará los capítulos de las temáticas
presupuestales, de coordinación territorio, generación de ingresos, educación
superior y control fiscal.
Como insumo fundamental para la construcción del capítulo de nación territorio se está desarrollando un estudio especializado sobre el seguimiento a la
implementación de la Ley 1448 de 2011 en 32 municipios priorizados y 16
gobernaciones19, mediante visitas que buscan evaluar los distintos componentes
de asistencia, atención y reparación a las víctimas y la inversión de recursos
19
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realizada por la entidad territorial y que tiene impacto en la política pública, a
la fecha se han desarrollado visitas a 14 gobernaciones y 23 municipios, frente
a los cuales ya se cuenta con informes consolidados y algunos en revisión. En
dichos informes se encuentra información de contexto departamental o municipal, según sea el caso, revisión de los principales indicadores relacionados
con la entidad territorial, cruce de información reportada por el municipio en
el documento PAT y en las herramientas FUT, PAT y Ejecución Presupuestal
de las vigencias 2016 – 2018, entre otros.

Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras (CMSLV)
La Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras (CMSLV), por mandato del artículo 201 de la ley 1448 de 2011,
realiza seguimiento a la ejecución de la política pública. Está conformada por
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República,
la Defensoría del Pueblo y tres representantes de las víctimas.
En el presente año se han realizado 3 sesiones de la CMSLV y una sesión
ampliada del 11-15 de marzo de 2019, en la cual se invitó a las entidades
responsables del SNARIV y se hizo seguimiento a las recomendaciones dadas por
la Comisión en los informes anteriores, obteniendo información de las entidades
y estableciendo los principales avances y dificultades en cada componente de
la política. Lo anterior, como insumos para el informe al Congreso a entregarse
en la presente vigencia.
Por parte de la CGR se ha participado en el desarrollo de la metodología del
informe al Congreso a presentarse en el mes de agosto de 2019. Y se está
trabajando en los informes presupuestales, de coordinación nación-territorio,
educación superior y generación de ingresos para población víctima.
Informe al Congreso y a las mesas permanentes de concertación sobre el estado de los recursos para atender víctimas pertenecientes a población Indígena
(Decreto-Ley 4633 de 2011 – Art. 180), población afrodescendiente, negra,
palenquera, raizal (Decreto-Ley 4635 de 2011 – Art. 143), población Rrom
(Decreto 4634 de 2011 – Art. 109).
La UDP tiene la responsabilidad de entregar tres informes al Congreso de la
República anualmente, cada uno en atención a los decretos leyes 4633, 4634
y 4635 de 2011, respectivamente, en el marco de la Comisión de Seguimiento
y Monitoreo, la cual está integrada por la Procuraduría General de la Nación, la
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Defensoría del Pueblo y representantes de las víctimas con pertenencia étnica.
Frente a esta obligación, se elaboraron, consolidaron, editaron y radicaron ante
el Congreso, el día 20 de agosto de 2018, los siguientes informes:
• Un Informe de Seguimiento y Monitoreo a la implementación del Decreto
Ley 4633 de 2011 para víctimas de los pueblos indígenas.
• Un Informe de Seguimiento y Monitoreo a la implementación del Decreto
Ley 4634 de 2011 para víctimas del pueblo gitano o Rrom.
• Un Informe de Seguimiento y Monitoreo a la implementación del Decreto
Ley 4635 de 2011 para víctimas de los pueblos negro, afrocolombiano,
palenquero y raizal.
En cada uno de estos informes se incluyó un análisis de la ejecución de los
recursos dirigidos a cada uno de los pueblos étnicos, en el marco de la política pública de atención y reparación a víctimas; adicionalmente, en el caso
de los informes de los decretos leyes 4633 y 4635, se incluyó un capítulo de
análisis respecto a los recursos dirigidos al cumplimiento de las sentencias de
restitución de derechos territoriales expedidas a diciembre de 2017.
En el marco de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo también debe ser
entregado a las instancias de participación de cada pueblo étnico un informe
semestral de seguimiento a la implementación de los mencionados decretos.
Esta obligación fue cumplida cabalmente en el primer semestre de 2018, entregando en el mes de julio un informe a la Mesa Permanente de Concertación
Indígena, un informe a los representantes afrocolombianos de la Mesa Nacional
de Víctimas y un informe de la Mesa Nacional de Diálogo. En el segundo semestre la UDP dio cumplimiento a su plan de acción entregando un capítulo
de análisis presupuestal por cada uno de los decretos leyes a la Comisión de
Seguimiento.

Informe al Congreso y a las Mesas Permanentes de Concertación 2019
En el año 2019 las acciones de la UDP, para dar cumplimiento a las obligaciones mencionadas, se ha concentrado en:
• Definición de la estructura y los contenidos de los informes semestrales y
anuales.
• Revisión de los reportes presupuestales realizados en los sistemas de información pública (principalmente SPI) respecto a los proyectos de inversión
que dirigen recursos a pueblos étnicos.
• Reuniones técnicas interinstitucionales para definir el diseño, los indicadores
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susceptibles de medición, la metodología y las solicitudes de información
institucional que deben realizarse.
• Participación dentro de las sesiones formales de la Comisión de Seguimiento
y Monitoreo a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635.
• Recolección de información en campo, respecto a la operación de la política
pública de atención y reparación a víctimas (étnicas) en la gobernación del
Cauca y la alcaldía de Tumaco.
• Asistencia al Cerrem de Riohacha-Guajira para la protección de la Organización Shippia Wayuu.

Respuestas de fondo a autos de la Corte Constitucional y ciudadanía.
Con respecto al Auto 735 del 18 de diciembre de 2017, donde la Honorable
Corte Constitucional solicitó a la CGR remitir un informe sobre las observaciones de los informes presentados por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas basado en el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado causado
por las acciones únicas y exclusivas de las BACRIM, la Unidad Delegada para
el Posconflicto el 6 de mayo de la presente anualidad respondió a dicho mandato haciendo observaciones en referencia a los malos manejos en el uso de
los recursos de las víctimas del conflicto armado en Colombia y que conlleva
a que efectivamente dichos recursos no sean destinados a las víctimas.
De igual manera, se mencionó que la Contraloría General de la República hizo una
auditoría en julio del año 2018 a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a Víctimas (UARIV), en donde se hallaron graves irregularidades como falsas víctimas, pagos a personas ya fallecidas, entre otras inconsistencias que conllevan a
una deficiente prestación del servicio que afectan la población víctima vulnerable.
Finalmente, en lo concerniente a autos de la Honorable Corte Constitucional,
en el mes de junio de la presente anualidad se hará un seguimiento especial
al Auto 765 del 27 de noviembre de 2018, que exhorta a las diferentes instituciones mencionadas en dicha providencia a que informen sus avances en el
tema puntual de la población desplazada menor de 18 años, quienes por su
especial condición gozan de protección especial por parte del Estado.
En lo referente a los derechos de petición recibidos en esta Unidad, es preciso
mencionar que se ha dado trámite y respuesta a los mismos, lo cual evidencia
la disposición de seguir en comunicación constante con la ciudadanía en general,
respetando el mandato de la Ley 1755 de 2015 que regula tal mecanismo de
garantía de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
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Consideraciones Finales
La Unidad Delegada para el Posconflicto, adelantando un ejercicio de seguimiento en tiempo real a los recursos del posconflicto, ha realizado un proceso de
verificación uno a uno con los 170 municipios PDET, en donde se han enviado
comunicaciones formales solicitando información concerniente a la ejecución de
recursos para la implementación del Acuerdo Final en las regiones.
Como resultado de este ejercicio se ha obtenido la identificación de cerca de
44 mil millones de pesos ubicados en los 170 municipios PDET, con corte a
31 de mayo de 2.019.
Además, adelantando un ejercicio de identificación de ese recurso, se ha establecido que de cada 100 pesos para el posconflicto:
33 son para Agricultura y Desarrollo Rural
13 son para Transporte
10 son para Ambiente y Desarrollo Sostenible
8 son para Interior
8 son para Presidencia de la República
8 son para Justicia y Derecho
4 son para Educación
3 son para Vivienda, Ciudad y Territorio
2 son para Inclusión Social y Reconciliación
1 son para Minas y Energía
1 son para Jurisdicción Especial para la Paz
1 son para TIC
Los 8 restantes son para Trabajo, Salud, Comercio, Deporte, Control, Empleo
Cultura y Ciencia.
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Parte IV

Resultados
de la gestión
administrativa
2018-2019
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Capacidades y servicios tecnológicos para
impulsar la transformación digital de la CGR
Centro Integrado de Información
El Centro Integrado de Información (CII) de la Contraloría General de la República está proyectado como una iniciativa institucional que contará con diversas
capacidades para el monitoreo y análisis de datos, como soporte a los procesos
misionales, estratégicos y de apoyo, impulsando así la transformación digital de
la Entidad en procura de optimizar las diferentes actividades y la mejora continua en la oportunidad de la respuesta. El CII se desarrollará en 4 componentes
soportados transversalmente por elementos de seguridad y la definición de elementos de gobierno, como son procesos, procedimientos, políticas, entre otros:

Gráfico 24
Componentes CII

IF

IT

AAD

TH

Seguridad
Gobernanza

Infraestructura Física (IF)
Adecuación del espacio físico en el que operará el Centro
Integrado de Información CII.
Analítica Avanzada de Datos (AAD)
Gestión de la data proveniente de las distintas fuentes de
información, producción de modelos de analítica descriptiva,
predictiva, prescriptiva y cognitiva. Gestión de convenios de
información e interoperatilidad.
Infraestructura Tecnológica (IT)
Disposición de tecnología requerida para la operación del CII
(Hardware y Software).
Talento Humano (TH)
Gestión del capital humano requerido para operar el CII y
generación de capacidades de análitica.
Seguridad
Gestionar la seguridad de bienes, personas e información.
Gobernanza
Disponer de procesos, procedimientos, políticas, esquemas de
decision, reglas, roles, responsabilidades.

Fuente: OSEI.
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Los beneficios previstos son:
i) La capacidad y los conjuntos de habilidades de los expertos en el dominio de
información de la Arquitectura Empresarial de la CGR, para poder enfrentar
los desafíos de una analítica avanzada de información, en sus diferentes
niveles: descriptiva, predictiva, prescriptiva y cognitiva.
ii) El contar con un repositorio de datos relevantes que permita disponer de
la información necesaria para focalizar las acciones de vigilancia y control
fiscal; toma de decisiones estratégicas, y optimización de los procesos de
apoyo institucional. Las especiales características de dicho repositorio hacen
que su calidad de datos tenga en cuenta múltiples desafíos; se trata de
las conocidas como las “5 Vs del Big Data”: Volumen, Velocidad, Variedad,
Veracidad y Valor, así como el mantenimiento, la copia de respaldo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.
iii) El uso de tecnologías de punta como la Inteligencia Artificial, Machine Learning, BlockChain, Deep Learning y X-Road, entre otras, podrán apalancar las
estrategias y tácticas que sean requeridas por las distintas dependencias de
la Entidad, soportadas por una infraestructura física y tecnológica adecuada.
iv) Potenciar la contribución interinstitucional, a nivel nacional e internacional,
mediante el intercambio seguro de información, pruebas y conocimiento
especializado, en procura de una participación armónica entre entidades.
v) Ofrecer alternativas de interacción con las partes interesadas (ciudadanía y
Congreso), para potenciar el control fiscal participativo como una importante
fuente de datos para las actividades institucionales y la toma de decisiones.
vi) Aumento en la capacidad de las Gerencias Departamentales para fortalecer la
sinergia, entre éstas y el Nivel Central, mediante el uso de herramientas idóneas de comunicación y análisis de datos de manera ubicua y costo-efectiva.
El CII estará ubicado en el cuarto piso de la Sede Central de la CGR, para
albergar diversos equipos de trabajo al servicio de una cultura institucional
orientada a los datos (“data driven”) apalancada en una adecuada gestión del
cambio y mejora continua, lo cual potenciará la eficacia, eficiencia y efectividad
de la CGR para combatir la corrupción y el desgreño administrativo, dentro del
marco normativo y legal vigente.

Sistemas de Información articulados a través de la
Plataforma de Integración
La Oficina de Sistemas e Informática (OSEI), de conformidad con el portafolio
de proyectos planteados por Arquitectura Empresarial (AE) y específicamente
con el programa 07 “Fortalecimiento de Capacidades Transversales” se ejecutó
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el proyecto PRY001 relacionado con la habilitación de la plataforma para la
automatización y gestión de procesos, llevó a cabo el proceso de adquisición de
una suscripción de la herramienta Bizagi (contrato BID 019 de 2018) y en el
mismo programa se ejecutó el proyecto PRY010 relacionado con la habilitación
de la plataforma de integración WSO2, las cuales se instalaron, configuraron y
habilitaron en los ambientes de desarrollo, calidad, preproducción y producción
con su respectiva capacitación a los funcionarios designados a estos proyectos.
Dichas herramientas permitieron iniciar la implementación del modelo de
integración de la Contraloría General de la República (CGR) que, aunado
al servicio especializado de ingeniería de software en modalidad de fábrica,
posibilitarán llevar a cabo las implementaciones de las arquitecturas de transición y destino acorde con el ejercicio de AE, necesidades soportadas en los
contratos BID 030 (Interventoría) y 031 (Proveedor de la implementación)
suscritos en noviembre de 2018. Se adelantó la automatización de gestión
de sujetos y objetos de control fiscal y la estructuración de hallazgos, de
conformidad con el mapa de ruta de implementación.
Se desplegó el servicio de la generación del Certificado de Responsabilidad Fiscal
en la plataforma de integración, el cual es consumido por la Agencia Nacional
Digital a través de la app para contratistas y del portal https://www.gov.co.
En cumplimiento del proceso de mejora continua y de optimización de los
diferentes Sistemas de Información misionales y de apoyo que tiene la Entidad
y atendiendo requerimientos de los usuarios de los Sistemas de Información, se
realizaron ajustes y mejoras a las aplicaciones Sistema de Gestión Documental
(SIGEDOC), Sistema de Información de Liquidación de Cesantías (SILICE),
viáticos, Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), Sistema de Información del
Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR), Deuda Pública, Horas de Actividad
(HDA), Beneficios Proceso Auditor, Plan Nacional de Auditoría (PNA), Calidad,
Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA), Sistema de Rendición de
la Cuenta e Informes (SIRECI), Sistema de Información de Responsabilidad
Fiscal (SIREF), Kactus, Certificación ley 617.
Se desarrollaron, probaron, estabilizaron y desplegaron en producción con
su respectiva capacitación las siguientes iniciativas: CHIP I (Presupuesto,
Personal de planta, Contratos), CHIP II (Regalías, Tesorería), Observatorio de
Control y Vigilancia de la Gestión Pública I (OCVGP) - Diseño de Plantillas
para el portal, sujetos de control, deuda (Contratos, Saldos y movimientos de
la Deuda Pública, Saldos de TES).
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Infraestructura Tecnológica
Con el propósito de mantener una infraestructura tecnológica sólida, estable y
adecuada para soportar el reto visionario de la modernización que se adelanta
en la Entidad y en cumplimiento de las experiencias y mejores prácticas, se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Actualizaciones a los diferentes sistemas operativos y bases de datos en
los servidores, actividades de afinamiento derivadas de lo observado en
los resultados de la herramienta de monitoreo de la infraestructura y aplicaciones, renovación de licenciamiento y actualizaciones de herramientas
de apoyo a la gestión institucional, fortalecimiento de la seguridad de TI,
fortalecimiento de infraestructura local, actualización de equipos de la red
de comunicaciones para mejorar su desempeño.
• Implementación del Plan de Recuperación de Desastres (DRP): a través del
programa de Fortalecimiento Institucional se contrató asesoría técnica para la
implementación del sitio alterno en la nube, en el marco del plan de recuperación de desastres definido para la Entidad, adquisición de la capacidad de
cómputo en la nube para fortalecer la operación de la infraestructura híbrida
e implementación del centro de datos alterno para la CGR, implementación
realizada y documentada que cubrió en una primera etapa los procesos de
negocio que, de acuerdo al Análisis de Impacto de Negocio, pudiesen afectar
la continuidad de la operación en la Entidad, se crearon ambientes clonados
que permitieron configurar y definir los procesos de restauración del servicio
en caso de falla del centro de datos principal a nivel local, siendo la base
para el desarrollo del plan de continuidad de negocio.
• Inicio de la transición al Protocolo IPV6: se realizó la ficha técnica alineada
con lo establecido por Ministerio de Tecnología de la Información y de las
Telecomunicaciones (MinTIC) en su documento Guía de Transición de IPv4 a
IPv6 para Colombia, con el fin de realizar el proceso de contratación y dar
inicio a la implementación en la Entidad, lo cual permite dar cumplimiento
a la resolución 2710 de 2017 expedida por MinTIC.
• Prestación del servicio de Data Center, Canales de Comunicación, Internet
y Telefonía IP: mediante proceso licitatorio fue adjudicado contrato con una
duración de 35 meses para la “Prestación de servicio integral de telecomunicaciones, que incluya servicio de canales dedicados entre el nivel central
y el nivel desconcentrado, colocación y canal de acceso a internet y servicio
de telefonía, comunicaciones unificadas y todos los servicios agregados a
través de una plataforma IP, con los elementos necesarios para su gestión
y óptimo funcionamiento para la Contraloría General de la República”, en
el cual se incluyeron mejoras en anchos de banda que permitirán optimizar
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el desempeño de los servicios locales y nube, así como componentes de
seguridad que permiten la detección y mitigación de los ataques en la infraestructura o servicios que brinda el soporte tecnológico para los procesos
de negocio y apoyo de la Entidad, alineado con el programa “PRG08 Programa de Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Seguridad” establecido
por AE, a través de los proyectos “PRY028 Autorización y Autenticación” y
“PRY030 Aseguramiento de la infraestructura actual tecnológica”.
• Apoyo para capacidades de análisis de información por medio de licenciamiento de herramientas de software y asesoramiento en el uso de las
mismas para la plataforma OCÉANO, monitoreo de medios e iniciativas en
sectores como Social, Gestión Pública y Minas y Energía.

Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información
En desarrollo de la implementación de Gobierno y Gestión de TI (GTI) y en
aras de maximizar las capacidades de la OSEI en: su talento humano, procedimientos y herramientas tecnológicas, para la prestación de servicios de TI
en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
• Operacionalización de instancias del modelo de toma de decisiones, Comité
de Estrategia y Gestión, Comité de Gestión de Cambios, Comité Técnico y de
Servicios. Se realizó ejercicio de autoevaluación mediante entrevistas y encuestas
y realización de la medición de la madurez de la implementación de GTI.
• Formulación de una nueva versión del Plan Estratégico de Tecnologías de
Información -PETI- 2018-2022, basado en el documento “G.ES.06 Guía Cómo
Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Guía
técnica Versión 1.0 del 30 de marzo de 2016” de MinTIC, se estructuró
el PETI 2018-2022, que recoge insumos proporcionados por arquitectura
empresarial, GTI, Integración, DRP, BI, internos de la CGR y el proyecto de
inversión y funcionamiento, documento que surtió los procesos de revisión,
aprobación y socialización al interior de la OSEI, y que además responde a
la implementación de la buena práctica establecida en COBIT 5.0, dominio
“Alinear, Planear y Organizar”, en el que valora la existencia del PETI como
instrumento direccionador de la estrategia y la gestión.
• Actualización de la Guía para Gestión de Proyectos basada en los estándares del Project Management Institute (PMI) definida y elaboración de
propuesta para la implementación de la Project Management Office (PMO)
basado en el modelo de madurez de proyectos. Este avance se integró
a la iniciativa de implementación de la PMO institucional liderada por la
Oficina de Planeación.
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• La implementación del modelo operativo y el uso de las herramientas que
lo apoyan (herramienta de mesa de servicio, herramienta de diseño de
software y la herramienta para el monitoreo de infraestructura tecnológica
y aplicaciones) las cuales soportan los procedimientos de gestión de incidentes, gestión de peticiones, gestión de problemas, gestión del catálogo
de servicios, gestión de niveles de servicios, base de conocimiento, gestión
de la configuración y activos de TI y permitiendo mejorar los tiempos de
atención, medir la satisfacción de los usuarios a través de encuestas, identificando debilidades y puntos de falla, identificar problemas recurrentes,
compartir el conocimiento de las soluciones a fallas comunes, documentar
las soluciones en general, entre otros.
• Para la ejecución, seguimiento y monitoreo del modelo operativo de TI, se
realizó la siguiente gestión:
- Continuación del proceso de renovación de equipos de cómputo para el
uso de los funcionarios activos de la Entidad.
- Implementación de una mesa de servicios dentro de la actual mesa de
servicios de TI específica para el negocio de la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Públicas, lo que permitirá una autogestión y mejorar la interacción de la ciudadanía con la CGR con relación a los temas
propios para la implementación del Manual de Contabilidad Presupuestal
y el Catálogo Integrado de Cuentas Presupuestal.
- Redefinición de un nuevo catálogo de servicios, orientado a la prestación
efectiva de servicios que, además, contempla la propuesta para lograr
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que permitan generar una medición
real tiempo para prestar un servicio de TI y generar acciones de mejora
cuando éstos no se cumplan, tanto para ANS y Acuerdos de Niveles de
Servicio Operacionales (ANSO).

Sistema de Gestión de Seguridad
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI),
participó en el Programa de Fortalecimiento Institucional – FOCO, definido como
de importancia estratégica en el CONPES 3922 de 2018; en lo relacionado
con el proyecto de Arquitectura Empresarial (AE), se realizaron transferencias
de conocimiento acerca de sus conceptos, así como referentes al Modelo y
Notación de Procesos de Negocio (BPMN) e innovación. También se definieron los lineamientos para el modelamiento de componentes de tecnología de
la información (TI) y el modelado de procesos de negocio en el repositorio
institucional de AE. De igual forma, se estableció el Modelo de Motivación de
Negocio (BMM) de la USATI y se desarrollaron las primeras versiones de los
documentos requeridos en las primeras fases (A, B, C) del Método de Desarrollo
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de Arquitectura (ADM) del Esquema de Arquitectura del Open Group (TOGAF)
para las iniciativas del Centro Integrado de Información, el Plan Continuidad
de Negocio (BCP) y el grupo Océano
La USATI, que está adscrita al Despacho del Señor Contralor General de la República, se articuló con el Plan Estratégico 2018-2022 “Una Contraloría para Todos”,
principalmente, a través del Objetivo No. 5 “Habilitar las capacidades y servicios
tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de
la práctica de Arquitectura Empresarial”, Estrategia 5.5 “Mejorar la gestión de
los servicios tecnológicos con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad,
seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza”; teniendo bajo
su responsabilidad directa el producto 5.5.2. “Sistema de Gestión de Seguridad,
alineado con la NTC-IEC-27000 para la seguridad de la información”.
En armonía con lo anterior, esta Unidad estructuró, durante el segundo semestre de
2018, su Plan Estratégico de Seguridad (PES), el cual se compone de cinco ejes:
•
•
•
•
•

Liderazgo de Seguridad de la Información.
Gestión de Incidentes.
Continuidad del Negocio.
Viabilidad, Efectividad e Innovación.
Cultura Organizacional.

Dicha alineación estratégica se refleja en el Macroproceso Gestión Integral de
Seguridad (GIS) cuyo objetivo es gestionar la seguridad de bienes, personas e
información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y
cuenta con tres procesos que enmarcan el quehacer misional a saber:

Administración del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
El SGS es un proceso sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de personas, bienes e información de la Entidad para el logro de los objetivos institucionales. Consta de las
políticas, normas, procedimientos, guías, recursos asociados y actividades que
constituyen la gestión integral de seguridad en la CGR.
Las actividades y avances realizados sobre la administración del SGS han sido
los siguientes:
• Proyecto de Inversión: Ante el Departamento Nacional de Planeación se gestionó la aprobación del proyecto de inversión “Implementación del Modelo de
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Seguridad de Personas, Bienes e Información de la Contraloría General de
la República”, para el período 2019-2022, cuyos objetivos específicos son:
- Aumentar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo institucional.
- Reforzar la capacidad del talento humano en el apoyo del Sistema de
Gestión de Seguridad (SGS).
- Robustecer las herramientas especializadas y dispositivos de seguridad
en materia del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS).
Aunque a principios de la vigencia 2019, por austeridad del gasto, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público bloqueó el 65% de los recursos
asignados, la Unidad ha propendido por lograr, en la medida de lo posible, la ejecución presupuestal de los recursos disponibles, replanteando la
prioridad de las actividades a ejecutar, en virtud de su criticidad y cuantía.
• Producción Normativa: Se desarrollaron y verificaron una serie de documentos de los cuales se aprobaron la Norma de clasificación de información y
la Norma de controles criptográficos el 30 de noviembre de 2018, mismas
que publicaron en el sitio USATI de la intranet institucional.
• Mesa Técnica de Seguridad de la Información: Fue creada por el Comité
de Seguridad mediante Acta No. 03 del 4 de julio de 2018 y formalizada
con el memorando interno 2018IE0055185 del 24 de julio de la misma
vigencia. Su propósito es fomentar la articulación y el trabajo armónico
entre las áreas para facilitar la implementación, seguimiento y mejora del
Sistema de Gestión de Seguridad – SGS y revisar temas técnicos referentes
a la seguridad de la información para definir su accionar y respuesta a los
usuarios de la Entidad con base en las políticas, normas establecidas y
mejores prácticas.
• Protección de Datos Personales: Es importante tener en cuenta que la obligación de cumplir con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre Protección
de Datos Personales debe estar alineada con otras obligaciones de la CGR,
tales como la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), y la Estrategia
de Gobierno Digital (Decreto Único reglamentario 1078 de 2015 y Decreto
1008 de 2018), entre otras.
Debido a ello, la USATI adelantó actividades con las diferentes dependencias
a nivel nacional para establecer el inventario de bases de datos institucionales que contienen datos personales, las cuales se ingresaron en el Registro
Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) dentro de los plazos establecidos; publicó y socializó la segunda
versión de Política de Tratamiento de Datos Personales; gestionó la inscripción
de los servidores públicos a nivel nacional a cursos virtuales que, en materia
de tratamiento de datos personales, ofrece la SIC, a saber: “Introducción a la
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protección de los datos personales”, realizado entre julio y agosto de 2018,
y “Educación para la protección de los datos personales de niños, niñas y
adolescentes en la red” que inició su realización en mayo de 2019.
• Cultura y apropiación del SGS: En este aspecto, se efectuaron una serie de
actividades interrelacionadas y complementarias, entre las que cabe resaltar:
el mes de la ciberseguridad realizado en octubre de 2018 para potenciar la
educación en ciberseguridad como un mecanismo clave para una correcta
protección de la información tanto personal como profesional, que se tiene en
el mundo digital; la generación, en enero de 2019, del plan de apropiación
para programar la campaña de sensibilización denominada “Ruta Segura”;
y la participación en programas de inducción y reinducción convocados por
la Gerencia de Talento Humano los días 14 de noviembre de 2018, 5 de
febrero y 9 de abril de 2019.
• Revisión de activos de información: Efectuada en diciembre de 2018, en
conjunto con la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia (DIAC)
como dependencia responsable de consolidar los activos de información
para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 (de Transparencia y Acceso a la Información), se modificó el documento Registro
de Activos de Información para incorporar campos recomendados para
seguridad de información.
• Metodología de Riesgos: Durante el primer semestre de 2019 se articuló
con la Oficina de Planeación la inclusión de los riesgos de seguridad digital
en el Manual de Administración de Riesgos de acuerdo a las directrices
planteadas en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de
Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP).

Gestión de Incidentes de Seguridad
La USATI atendió los incidentes de seguridad a nivel integral presentados en
los ámbitos de personas, bienes e información. En lo que respecta a seguridad
de personas, conforme al Decreto 1066 de 2015, es competencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Organizar el Programa de Prevención y
Protección de los derechos de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad
de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo
extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del
ejercicio de su cargo(…)”; por lo tanto, esta Unidad ha venido trabajando de la
mano con la UNP, a fin de procurar la seguridad de los servidores públicos de
la CGR. Es del caso comentar que, para el período en cuestión, se presentaron
cuatro solicitudes de esta naturaleza.
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Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
La USATI, durante la vigencia 2019, ha logrado un avance del 28,8% en el
proyecto “PRY033 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio” perteneciente
al programa “PRG08 Programa de Fortalecimiento del Modelo de Gestión de
Seguridad” establecido por AE.
Para la realización del proyecto se crearon tres equipos: el Principal, el de
Implementación y el de Seguimiento; se efectuaron sensibilizaciones y talleres
en generalidades de continuidad a miembros de la USATI y delegados de las
áreas de la CGR; de igual forma, se generaron productos como el diagnóstico
del nivel de implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio
(SGCN), actualmente en proceso, plantillas para documentar el proceso así como
los Planes Operativos de Continuidad y el Plan de Continuidad de Negocio.

Operación
Se ha continuado con la operacionalización de las tres Salas de Audiencia del
Nivel Central; para el período de este informe se recibieron 689 solicitudes de uso
de salas de audiencias, de las cuales se cancelaron 38 y no se celebraron 47.
De igual forma, la USATI apoyó las necesidades que, a nivel de tecnología, se
requieren con el propósito de mejorar la seguridad dentro y fuera de las instalaciones. Es así como se establecieron las necesidades de seguridad electrónica
que deben incluirse en veinte Gerencias Departamentales Colegiadas con énfasis
en las que están siendo construidas o mejoradas: Chocó, Sucre, Meta y Guajira.
Durante el periodo de este informe, el Laboratorio de Informática Forense (LIF)
apoyó la realización diecisiete procesos de apoyo técnico que han requerido
cruces de bases de datos, revisión y verificación de contratos con diferentes
componentes tecnológicos, así como recaudo de información digital. El total
de apoyos desarrollados está distribuido en ocho Procesos de Responsabilidad
Fiscal, dos Indagaciones Preliminares, cuatro auditorías, una investigación disciplinaria y dos incidentes de seguridad de la información.
Para concluir, en el período comprendido entre el 1° de junio de 2018 y el 31
de mayo de 2019, la USATI asignó 1.313 carnés y tarjetas de proximidad para
el control de acceso de personal y vehículos en las instalaciones de Nivel Central,
para un total de 2.826 tarjetas de proximidad activas, de las cuales 1.701 cuentan con el perfil de control de acceso a parqueadero; asimismo, se gestionaron
y entregaron 703 paz y salvos. En referencia al control de acceso biométrico, a
la fecha, se encuentran enrolados 2.807 usuarios en la Sede del Nivel Central.
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Gestión de talento humano
Conformación de la Planta de Personal
La planta de personal de la Contraloría General de la República está conformada así: 4057 cargos establecidos en el Decreto 271 del 22 de febrero de
2000, 100 cargos creados mediante el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del
12 de julio de 2011, y 7 cargos creados en el Decreto 888 del 27 de mayo
del 2017, para un total de la Planta General de 4164 cargos.
Para la vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías, el artículo
38 de la Ley 1492 del 27 de diciembre de 2018 fortaleció la vigilancia y
control fiscal mediante la creación de 110 cargos de la Planta Temporal para
el bienio 2019-2020.
De otro lado, en la actualidad frente a la incorporación de exfuncionarios del
DAS aún se mantienen 14 funcionarios en una planta transitoria, esto último
atendiendo las diferentes órdenes judiciales.
En la tabla siguiente se observa la distribución de la planta actual de la CGR.
Tabla 48
Planta Aprobada Contraloría General de la República
Planta General
Carrera
Administrativa

Libre
Nombramiento

43

22

673

16

Directivo

28

144

Ejecutivo

151

4

155

2988

6

2994

87

2

89

3970

194

Nivel
Asesor
Asistencial

Profesional
Técnico
Total

Planta Transitoria

Planta Temporal

Total general

40

105

14

703
70

14

110

242

4288

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2019.

En relación con el total de la planta ocupada (planta general, planta temporal y
transitoria) desde la perspectiva de género, el 49.1% son mujeres y el 50.9%
son hombres.
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Con respecto a la planta general ocupada, la distribución de los perfiles profesionales o áreas del conocimiento para los cargos que exigen formación profesional (nivel directivo, asesor, ejecutivo y profesional) se presenta en la tabla
siguiente; es importante aclarar que el total general de profesiones supera el
número de cargos de estos niveles debido a que hay funcionarios con más de
una profesión.
Tabla 49
Distribución de Funcionarios CGR
por Perfiles Profesionales
Perfil Profesional

Total

%

Administración

498

15%

Contaduría

533

16%

Derecho

1158

36%

Economía

401

12%

Ingeniería

401

12%

Otras profesiones

262

8%

3253

100%

Total general

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2019.

La Administración tiene como política el reconocimiento de la labor de los
funcionarios en cada uno de los procesos misionales y de apoyo a la gestión.
En este contexto, entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo del presente
año se han realizado comisiones de libre nombramiento y remoción- LNR en
cargos del nivel directivo de la entidad a funcionarios de carrera administrativa,
de igual forma se ha provisto mediante la figura de encargo aquellos cargos
vacantes de carrera administrativa, así:
Tabla 50
Distribución de Funcionarios CGR
por Nivel Jerárquico
Nivel
Asesor

Comisiones
LNR

Encargos

Total

2

22

24

211

211

Asistencial
Directivo

46

Ejecutivo
Profesional
Técnico
Total

48

46
28

28

473

473

38

38

772

820

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2019.
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Informe de Gastos de Personal
Planta General. Durante la vigencia 2018 se ejecutaron Gastos de Personal
por $381.492,3 millones.
Para la vigencia 2019 el presupuesto apropiado para los Gastos de Personal
asciende a $414.083 millones, incluido el previo concepto por $22.519 millones.
A 31 de mayo de 2019 se han ejecutado recursos en cuantía de $137.006
millones.
Tabla 51
Consolidado de Gastos de Personal Planta General CGR enero 1 – mayo 31 de 2019
Conceptos Gastos de Personal
Salario
Sueldo básico
Gastos de representación
Prima técnica salarial
Subsidio de alimentación
Auxilio de transporte
Prima de servicio
Bonificación por servicios prestados
Horas extras, dom, festivos y recargos
Prima de navidad
Prima de vacaciones
Prima especial de servicios
Quinquenios Beneficios empleados largo plazo
Remuneración adicional
Contribuciones inherentes a la nómina
Pensiones
Salud
Cajas de compensación familiar
Aportes generales al sistema de riesgos laboral
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a la ESAP
Aportes a Esc Ind e institutos técnicos
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial
Sueldo de vacaciones
Indemnización por vacaciones
Bonificación especial de recreación
Prima técnica no salarial
Prima de alta gestión
Quinquenios. Beneficios empleados largo plazo
Auxilio de movilización
Total gastos de personal planta permanente

Total Ejecutado (millones de pesos)
96.293
79.127
81
6.736
35
71
453
2.810
614
107
3.988
90
1.868
312
28.866
11.358
8.052
3.993
466
2.998
500
500
999
11.847
5.166
824
1.063
1.779
722
2.230
63
137.006

Fuente: Dirección de Gestión de Talento Humano, mayo 31 de 2019.

241

Contraloría General de la República

Planta Temporal de Regalías. Durante la vigencia 2018 se ejecutaron Gastos
de Personal por $28.058 millones.
Para el bienio 2019-2020 el presupuesto apropiado para los Gastos de Personal
es de $71.545 millones.
A 31 de mayo de 2019 se han ejecutado recursos en cuantía de $7.834
millones.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
SG-SST
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Contraloría General de la República implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, basado en el ciclo de mejora continua PHVA, con el fin de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la
salud de los funcionarios.
Por esta razón, la Gerencia de Talento Humano y la Alta Dirección, con apoyo
de la Administradora de Riesgos Laborales, ha definido y ejecutado planes de
trabajo que han incluido actividades encaminadas a la prevención de accidentes
de trabajo y de la enfermedad laboral, así como a la protección y promoción
de la salud de todos los funcionarios y contratistas.
Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2018 al 31 de mayo
de 2019, las actividades ejecutadas han sido las siguientes:
• 14 visitas de inspección en el nivel central y descentralizado para la actualización y/o elaboración de matrices de Identificación de peligros y valoración
del riesgo.
• Una medición ambiental para evaluar los niveles de iluminación en el nivel
central y aplicación de la encuesta virtual de la salud visual donde participaron 2.220 funcionarios a nivel nacional.
• Conformación del Comité de Seguridad Vial de la Entidad e inicio de la
implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV, conforme a los
lineamientos exigidos y jornadas de sensibilización dirigidas a los diferentes
actores viales.
• Articulación del Comité de Riesgo Público y el Grupo de SST con participación en un (1) evento masivo de promoción y prevención y envío de
mensajes preventivos a través del clic institucional.
• Capacitación en temas de SST para todos los funcionarios en riesgo pú242
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blico, prevención en riesgos laborales, accidentalidad laboral y prevención
de lesiones deportivas, con un total de 2.164 asistentes del nivel central y
gerencias departamentales y un cumplimiento del 95% de las actividades
propuestas en el Plan de capacitación de SST y capacitaciones al COPASST.
6 visitas a las gerencias departamentales para adelantar los procesos de
inducción, capacitación, seguimiento y socialización de las actividades ejecutadas por el Grupo de SST.
Actualización del profesiograma de la Entidad, realización de 123 exámenes médico ocupacionales a nivel nacional, notificación y seguimiento a
las recomendaciones médico laborales de EPS y/o ARL de funcionarios con
enfermedades de origen común o laboral y accidentes de trabajo.
Análisis y seguimiento al ausentismo por causa médica reportado a la Dirección de Gestión de Talento Humano.
En Vigilancia Epidemiológica para la prevención del riesgo Biomecánico, se
realizaron 926 encuestas de sintomatología músculo esquelética y 668 inspecciones de puestos de trabajo con educación in situ en higiene postural en
las 31 gerencias departamentales y el Nivel Central. La información obtenida
sirvió de insumo para la adquisición de elementos de confort ergonómico
(sillas y reposapiés), remodelación de puestos de trabajo y adecuación de
las sedes a nivel nacional. También se realizó la jornada de mejoramiento
de la condición física a 1.222 funcionarios, 4 jornadas de acompañamiento fisioterapéutico, pausas activas dirigidas y se identificaron 497 casos
clasificados en riesgo medio y alto en quienes se iniciaron intervenciones
específicas y personalizadas.
En vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicolaboral se
ejecutaron las actividades propuestas en el Programa de Desarrollo Humano Integral, que incluyó: 13 talleres de promoción de la salud mental; 29
talleres de gestión del estrés; 11 talleres de manejo de la enfermedad; 2
talleres de autoestima basada en el conocimiento propio; 2 talleres de cómo
afrontar una crisis de ansiedad; y 2 talleres de emociones que enferman: el
componente psicológico de las enfermedades, a un total de 1.136 funcionarios. También, se inició la aplicación de la batería de riesgo psicosocial
a 56 funcionarios de la Gerencia Departamental Sucre.
En vigilancia epidemiológica cardiovascular se aplicó la encuesta virtual de
Medición del Riesgo Cardiovascular a 2.387 funcionarios nivel nacional, y
se ejecutaron en el nivel central 56 intervenciones individuales; 2 talleres
en hábitos de vida saludable a 148 funcionarios; y, 16 talleres y 7 actividades lúdicas teatrales en prevención del consumo de alcohol y sustancias
psicoactivas, donde participaron 592 funcionarios.
Se realizó la semana de la salud a nivel nacional durante el año 2018; y,
con el apoyo del Fondo Bienestar se desarrollaron jornadas de sensibilización
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en salud oral y salud de la mujer, donde participaron 356 funcionarios del
Nivel Central.
• 12 visitas de inspección para la actualización y/o elaboración de los planes
de emergencias del nivel central y descentralizado.
• Entrenamiento de la brigada de emergencia con 4 prácticas de campo,
capacitaciones en primera respuesta con materiales peligrosos, primeros
auxilios básico y nivel 2, evacuación y rescate, control de fuego, atención
de emergencias, reanimación cardiopulmonar y uso del DEA y realización
de simulacros de evacuación en Bogotá y gerencias departamentales.
• Se adelantaron las fases autoevaluación del SG-SST de acuerdo con los
estándares mínimos, el respectivo plan de mejoramiento para la vigencia
2019 y la actualización de procedimientos propios del Sistema.
En las actividades de promoción de la salud y la seguridad en el trabajo se
cuenta con el apoyo del Fondo de Bienestar Social, entidad que desarrolla el
Plan de Bienestar a nivel nacional. Con el propósito de mejorar la calidad de
vida de los funcionarios y sus familias, la Gerencia de Talento participa en la
formulación y seguimiento del Plan de Bienestar, el cual incluye actividades de
recreación, cultura, deporte, apoyos educativos, programas de salud; entre otros.

Desarrollo Humano
En cumplimiento del objetivo estratégico de fortalecimiento del Talento Humano y adoptando las mejores prácticas metodológicas, la Gerencia de Talento
Humano dirige y diseña, de acuerdo con lo que disponga el Contralor General
de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar
en materia de talento humano para su desarrollo integral; dentro de estos se
destacan los siguientes:

Programa Escuela de Líderes
Este programa dirigido a todos los directivos de la Contraloría General de la
República y demás funcionarios que tengan la función de orientar, coordinar o
acompañar individuos, tiene como objetivo fortalecer las competencias humanas
requeridas en la Entidad, de tal forma que se potencialice la función de liderar
personas para así poder responder de forma efectiva con el cumplimiento de
la misión, la visión y la estrategia institucional.
Este programa inició a partir de julio de 2018 con los talleres: Entrenamiento en liderazgo consciente, dirigido a los Directivos nivel 03 y Coaching para
equipos estratégicos, dirigido a los Coordinadores 02 y 03.
244

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

Continuando con este programa, durante la vigencia 2019 se diseñó un entrenamiento en competencias directivas que comprende los siguientes módulos y objetivos:
• Aprendiendo el Proceso del Coaching. Proporciona herramientas conversacionales que les permitan aprender a preguntar y a escuchar a los miembros
de sus equipos.
• Las relaciones interpersonales en el rol directivo. Genera un proceso de
desarrollo individual que permite cambios o mejoras en las habilidades y
actitudes personales.
• Foco y Prioridades. Desarrolla estrategias para facilitar la planeación, organización y priorización de las actividades.
• Liderazgo efectivo. Fortalece la habilidad de liderazgo como competencia
fundamental para dirigir, orientar y relacionarse con las personas que tienen
a cargo para el logro de los resultados de la dependencia.
• El feedback como herramienta del liderazgo. Proporciona herramientas para
para retroalimentar, evaluar y considerar el desempeño de los colaboradores
de manera efectiva.
En los meses de septiembre y octubre de 2018 y de enero a mayo de 2019
se efectuaron 16 talleres en Bogotá, para los Directivos grado 03.
De igual forma, en el mes de mayo de 2019 se inició el proceso con el primer
grupo de Directivos 04 de la Entidad, en el que se han efectuado dos talleres.
A nivel desconcentrado se inició la intervención con el desarrollo de los módulos: Aprendiendo el Proceso del Coaching y las relaciones interpersonales en
el rol directivo. Las gerencias departamentales intervenidas fueron Risaralda,
Amazonas, Nariño y Chocó. Se realizaron en total ocho talleres, dos talleres
en cada gerencia departamental, se contó con la participación del Gerente
Departamental, los contralores provinciales y los coordinadores.

Programa Convivencia Laboral y Promoción de Entornos Saludables
Tiene como propósito fomentar actividades que promuevan las relaciones propositivas, una sana convivencia entre los funcionarios y el mejoramiento del
clima organizacional y la convivencia laboral.
Incluye actividades de capacitación para todos los Comités de Convivencia,
tanto en Bogotá como en cada una de las 31 gerencias departamentales, en
normatividad y competencias básicas. Durante el período del 1 de junio al 31
de diciembre de 2018 este taller se desarrolló en 29 gerencias departamentales.
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Durante este mismo periodo se implementó el taller denominado “Convivir en
armonía depende de mí”, por medio del cual se abordaron estrategias para el
desarrollo de ambientes armónicos de trabajo, se llevó a cabo en la ciudad de
Bogotá y en 20 gerencias departamentales.
A partir de febrero de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2019 se ha desarrollado
el taller “Mejorando las habilidades comunicacionales a través de la Programación Neurolingüística”. El propósito del taller es brindar herramientas personales
para mejorar las relaciones laborales entre los funcionarios que permitan una
convivencia laboral más armónica. Se han ejecutado 12 talleres: 9 talleres en
el nivel desconcentrado con la participación de los funcionarios de las gerencias
departamentales intervenidas y 3 talleres en Bogotá con los funcionarios de la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Programa Encuentro con la Cultura
Durante el segundo semestre del año 2018 continuó la implementación del
Módulo III del proyecto Encuentro con la Cultura, enfocado a fortalecer los principios, valores y virtudes de los funcionarios haciendo énfasis en la influencia
de estos elementos en el proceso de toma de decisiones éticas y su relación
con la excelencia personal y profesional. El balance de ejecución para el 2018
fue de 133 talleres realizados con la participación de 3.001 funcionarios de
todas las Gerencias Departamentales y áreas del nivel central de la Contraloría
General de la República.
Para el año 2019, dentro del objetivo No. 6 del Plan Estratégico 2018 – 2022
de la Contraloría General de la República se planteó el fortalecimiento de las
competencias comportamentales comunes a todos los funcionarios de la organización: la orientación al logro y la integridad institucional. Con este propósito
se viene desarrollando el taller “Afianzando nuestras competencias” en el que
han participado entre enero 1 y mayo 31 de 2019, 1207 funcionarios en 11
gerencias departamentales y 7 dependencias del nivel central.
Estos talleres han permitido a los participantes definir, identificar y conocer
las competencias comportamentales comunes a todos los integrantes de la
CGR, a través de la autoevaluación del grado de desarrollo individual de las
competencias: orientación al logro e integridad institucional. Este proceso de
autoevaluación se convierte en la puerta de entrada para la adquisición de
herramientas puntuales que permiten a los participantes implementar acciones
en el desarrollo de sus competencias personales.
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Programas de Inducción y Entrenamiento
Durante el segundo semestre de 2018, 25 funcionarios participaron del programa
de inducción. En 2019 se ha impartido la inducción a 104 funcionarios que han
ingresado en diferentes modalidades de vinculación a la entidad. Este programa
proporciona información general y suficiente sobre la entidad, necesaria para
la adaptación de los funcionarios que ingresan por primera vez a la entidad.
Sobre el programa de entrenamiento, el cual busca preparar al empleado para
desempeñar las funciones específicas de su cargo, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019 fueron realizados
514 entrenamientos, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 52
Consolidado Entrenamientos Realizados
a los Funcionarios CGR
Período

No. Entrenamientos

Junio – diciembre 2018

255

Enero – mayo 2019

259

Total Entrenamientos Realizados

514

Fuente: Dirección de Gestión de Talento Humano, mayo 31 de 2019.

Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento
Durante la vigencia 2018 se desarrolló el Programa de Estímulos, Incentivos
y Reconocimiento en sus modalidades: Premio León de Greiff a la Excelencia
individual, Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de Trabajo y Reconocimiento a la Antigüedad Laboral; en la siguiente tabla se presenta el número
de galardonados:
Tabla 53
Programa de Estímulos - Galardonados 2018
Premio León de Greiff
a la Excelencia individual

Premio Carlos Lleras Restrepo
al mejor Equipo de Trabajo

Reconocimiento
a la Antigüedad Laboral

Desconcentrado

16

3

354

Central

44

3

299

Totales

60

6

653

NIVEL

Fuente: Dirección de Carrera Administrativa, diciembre 31 de 2018.
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Se galardonaron por el Premio León de Greiff a la Excelencia Individual 60
funcionarios (16 del nivel desconcentrado y 44 del nivel central), por el Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de Trabajo se premiaron los tres
primeros puestos tanto del nivel central como desconcentrado y en cuanto al
Reconocimiento a la Antigüedad Laboral se galardonaron 653 funcionarios (354
del nivel desconcentrado y 299 del nivel central)

Modelo de Competencias del Talento Humano y Medición de Cargas de
trabajo
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y con recursos BID,
adoptando las mejores prácticas metodológicas, durante la vigencia 2018 se
adelantó mediante consultoría un diagnóstico para determinar el modelo de
competencias requeridas para el talento humano asociado principalmente a los
procesos misionales de la Entidad.
Como resultado de este proyecto se realizó el estudio de la medición de cargas
de trabajo en el nivel central de los cuatro Macro procesos misionales: Control
Fiscal Micro, Control Fiscal Macro, Responsabilidad Fiscal, Enlace con Clientes
y Partes Interesadas.
Igualmente, como parte del alcance, el estudio de cargas fue realizado para
los macro procesos Gestión Talento Humano, Gestión de Recursos y las dependencias: Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina Control Interno y
Secretaria Privada.
Para estos Macro procesos y Dependencias de la Entidad se definió: el Modelo
de Competencias de Talento Humano, el Diccionario de Competencias Comportamentales, los Mapas Funcionales, las Normas de Competencias Laborales, el
Proyecto Manual de Funciones y Competencias, asimismo, la ruta o plan de
implementación del modelo de gestión por competencias laborales.

Gestión del Cambio.
En el marco del Programa de fortalecimiento Institucional y financiado con
recursos del crédito BID, entre el 1 de junio de 2018 y septiembre de 2018
continuó la estrategia general de gestión del cambio definida para FOCO, nombre
que se ha dado internamente al programa de Fortalecimiento Institucional en
la Contraloría, así como los apoyos puntuales a las diferentes iniciativas del
programa, resumidos a continuación:
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• En la estrategia general de gestión de cambio se definieron las escenas finales del video Historia de FOCO; se realizó la conferencia el camino de la
transformación, para los Directivos e invitados de las Gerencias Departamentales; se diseñó y realizó el taller de Ética para la Delegada de Participación
ciudadana; y se acompañó la grabación, estructuración y organización de
conversatorios donde los funcionarios seleccionados, explicaban cada iniciativa
del programa de fortalecimiento institucional por medio de una experiencia
de vida; y su importancia para la Entidad, los funcionarios y la ciudadanía.
• En la Iniciativa Gestión y Gobierno TI se realizaron talleres de trabajo en
equipo y liderazgo, se fortalecieron habilidades de liderazgo compartido y
se generaron herramientas de articulación de los líderes, se diseñó la propuesta para la comunicación de PETI-Planeación Estratégica de Tecnologías
de Información, se diseñó el séptimo boletín y se realizó la transferencia de
conocimiento para el diseño y estructuración del boletín de la OSEI.
• En la iniciativa Arquitectura Empresarial se diseñó el taller de sensibilización
de nuevos Arquitectos y se realizó la designación de Arquitectos.
• En la Iniciativa Observatorio del Gasto se diseñó y realizó el lanzamiento
interno del observatorio del Gasto Público.

Gestión en la capacitación, formación
y cooperación interinstitucional e
internacional
Resultado de las actividades de formación y capacitación
En el período de cobertura del presente informe se culminó el Programa
Anual de 2018 y se dio inicio a un replanteamiento en el esquema de administración y funcionamiento de los procesos de capacitación y formación
en la Entidad, derivados de los lineamientos de la nueva administración de
la CGR, del Plan Estratégico 2018-2022 “Una Contraloría para Todos” y del
Programa de Fortalecimiento de la CGR.
La Tabla siguiente muestra los resultados consolidados de la ejecución del año
2018, de acuerdo con los indicadores de gestión tradicionalmente utilizados
para evaluar el desempeño de la dependencia:
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Tabla 54
Indicadores de ejecución de capacitación en 2018
Indicador
Horas – hombre ejecutadas

Valor alcanzado
127489

Número de eventos

111

Nº Participantes (*)

5592

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

Para 2019 los resultados de la revisión entre pares efectuada durante 2018, y
de los factores que impiden o afectan el flujo de conocimiento y su aplicación
en los diferentes macroprocesos, además de las necesidades expresadas por
las dependencias, los funcionarios de manera individual y colectiva, del diálogo
con las organizaciones sindicales y de la retroalimentación con los docentes y
con el equipo de trabajo del Centro de Estudios Fiscales (CEF), se ha definido
una propuesta que prioriza las necesidades de proceso auditor y que se ha
denominado Plan de Choque Control Fiscal Micro.
Este plan tiene como objetivo reforzar las competencias de los equipos auditores de la CGR en el abordaje de las auditorías contempladas en el Plan de
Vigilancia y Control Fiscal, a partir de las modalidades de auditorías especializadas en las cuales se han detectado carencias y debilidades. La metodología
prevista contempla una revisión de casos reales actualmente en ejecución, con
el fin de afianzar y poner en práctica dichas competencias, tomando en cuenta
las problemáticas detectadas, a saber:
i) Necesidad de fortalecer los conceptos y fundamentos básicos de auditoría.
ii) Focalizar la capacitación en aspectos técnicos del ejercicio auditor que se
consideraron críticos, tales como:
- Definición de objetivos general y específicos
- Diferenciación entre el objetivo general y el asunto o materia a auditar
- Fuentes y criterios de auditoría
- Identificación y evaluación de riesgos (inherente, de control, de detección,
fraude y de auditoría) y a su articulación con los objetivos específicos y
criterios
- Controles asociados a los riesgos
- Evaluación de control interno
- Materialidad cuantitativa y cualitativa
- Muestreo estadístico
- Plan de trabajo y programas de auditoría
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- Estructuración de hallazgos
- Elaboración de informe: opinión y conceptos tomando como base la materialidad y
- Supervisión, aseguramiento y control de calidad.
Con base en estos parámetros se viene desarrollando este proceso, el cual se
inició en el nivel central y se ha desplegado a las gerencias departamentales
como se muestra en la siguiente Tabla.
Tabla 55
Capacitación Plan de Choque CF Micro Gerencias Departamentales (avance a mayo)
Gerencia

AC

AF

Total auditorias

Fecha capacitación

Gerencia Departamental Quindío

5

2

7

Febrero 18 al 20

Gerencia Departamental Risaralda

4

2

6

Febrero 20 al 22

Gerencia Departamental Valle

1

7

8

Febrero 25 -27

Gerencia Departamental Antioquia

3

6

9

Febrero 27 – marzo 01

Gerencia Departamental Córdoba

3

2

5

Marzo 4 al 6

Gerencia Departamental Bolívar

3

4

7

Marzo 6 al 8

Gerencia Departamental Atlántico

1

5

7

Marzo 13 al 15

5

5

Marzo 26-29

6

9

Abril 3-5

Gerencia Departamental Meta
Gerencia Departamental Santander

3

Gerencia Departamental Boyacá

Mayo 6 - 9

Gerencia Departamental Magdalena

Mayo 22 al 24

Gerencia Departamental Chocó

Mayo 29 al 31

Total

23

39

62

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.

La siguiente Tabla registra el porcentaje de auditorías contempladas en el Plan
de Vigilancia y Control Fiscal (PVFC), del primer semestre de 2019, impactadas
con la acción de capacitación dirigida.
Tabla 56
Cubrimiento capacitación frente a número de auditorías contempladas en el PVCF
Nivel

Auditoría Financiera

Auditoría Cumplimiento

Auditoría Desempeño

% cubrimiento

Central

69

7

2

75%

Desconcentrado

23

39

-

45%

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.
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Sobre Auditoría Financiera, adicionalmente en el Nivel Central se realizaron diez
(10) jornadas que incluyen al 100% de los funcionaros que se encuentran ejecutando Auditoría Financiera en el PVCF, I semestre y a cuatro (4) funcionarios
de la CD de Economía y Finanzas, encargados de hacer la consolidación para
el Informe de Auditoría al Balance General de la Nación.
Adicionalmente, y dependiendo de las condiciones específicas de cada gerencia departamental, se han incluido otros temas en estas capacitaciones como
Responsabilidad Fiscal, Proyecto Océano y Malla de Contratación, Redacción
de informes, Muestreo y otros.
Las principales ventajas de este esquema de capacitación identificadas hasta
el momento son:
• Apoyo a las auditorías “en tiempo real”, cambiando el modelo pedagógico
que ha incluido la utilización de metodologías como Metaplan, aprender-haciendo, talleres de construcción participativos, además de la magistral.
• Refuerzo de los conceptos básicos para el ejercicio auditor.
• Brindar elementos conceptuales y prácticos en herramientas y técnicas de
auditoría: Muestreo, análisis presupuestal y evaluación de los principios del
control fiscal.
• Dar elementos legales y conceptuales de responsabilidad fiscal y su aplicación en la configuración del hallazgo fiscal.
• Dar a conocer la herramienta Océano y sus posibilidades de aplicación en
el ejercicio auditor.
Además de este importante ejercicio que ha concentrado los esfuerzos de la
Dependencia con la coordinación y apoyo de la Alta Dirección, se han realizado
durante la vigencia 2019 otras acciones de capacitación y formación tanto a
público externo como interno. Ante la carencia de un cuerpo docente propio del
CEF, durante el primer semestre de 2019 se hizo uso de la facultad prevista
en el Estatuto Orgánico de la dependencia, para ubicar temporalmente expertos
de otras áreas con el fin de apoyar las labores docentes, especialmente en el
Plan de Choque de Control Fiscal Micro. Así mismo, se cuenta con el apoyo de
un equipo de expertos externos que desarrollan labores tanto de docencia como
de acompañamiento técnico al CEF y a otras áreas en temas de conocimiento
especializado como Contratación Estatal, Derecho Administrativo, Relaciones
Internacionales y Políticas Públicas. Las actividades ejecutadas de enero a mayo
de 2019 se condensan en la siguiente Tabla:
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Tabla 57
Eventos de capacitación ejecutados enero- mayo 2019
Intensidad
Horaria

No. de
Eventos

Formación de Tutores en Ambiente Moodle

40

1

Formación de Administradores del Ambiente Moodle

40

1

Reporte de Información a La CGR - Res. 0007 de 2016 y Res. 0039 de 2018

8

10

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF - y Consolidación Informe de Auditoría
al Balance General Nación

8

10

Control Fiscal Micro: Auditoría de Cumplimiento

16

1

Control Fiscal Micro: Auditoría de Desempeño

16

1

Control Fiscal Micro: Principios y Generalidades de La Auditoría; Auditoria Financiera, Auditoría
de Cumplimiento; Auditoría de Desempeño; Supervisión, Muestreo, SICA

24

12

Implementación PMO

40

2

Ms_ Project

40

1

Gestión de Riesgos

40

1

Gestión de Riesgos

40

1

Procedimiento Administrativo y Acto Administrativo – Gr.1

9

2

El Contrato Estatal: Concepto, Régimen, Principios y Contenido

6

1

Evaluación de Proyectos (EFS-OLACEFS)

50

1

Primeras Jornadas de Derecho Procesal Civil “Balance y Perspectivas del Código General del
Proceso”

16

1

El Brexit

2

1

Big Data - Inteligencia Artificial

2

1

Herramientas de Productividad - Office 365 Usuario Final

4

3

Seguridad de Datos Personales

2

1

Socialización CICPY y RCP

5

17

Conformación del Hallazgo Fiscal

3

4

La CGR y el Control Fiscal

2

1

Control Fiscal Micro: Fase de Ejecución e Informe

24

4

Fundamentos de la Gestión Fiscal desde la Perspectiva de La CGR

40

1

Nombre del Evento

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.

Para el año 2019, con corte a 31 de mayo, la cifra consolidada de avance
es de 37.274 horas-hombre de capacitación ejecutadas y 4.967 funcionarios
capacitados.
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Resultado de las actividades del Programa de Créditos
Educativos con Contraprestaciones
Mediante este programa de beneficios económicos no reembolsables, la Contraloría General de la República, a través del CEF, apoya el proceso de formación
y educación formal de los servidores públicos de carrera administrativa, lo cual
favorece la aplicación de los conocimientos adquiridos, fomenta la profesionalización y promueve el sentido de pertenencia a la Entidad. Los créditos se
adjudican anualmente mediante una convocatoria abierta y con una reglamentación clara, que permite a todos los funcionarios con un año de antigüedad
o más, postularse para este beneficio, debiendo –en contraprestación- prestar
sus servicios a este órgano de control por el doble del tiempo de duración de
los estudios financiados. Durante el período correspondiente a este informe, la
Contraloría mantuvo y promovió este programa, cuyo monto final y número de
beneficiarios para cada vigencia depende del número de solicitudes.
En la convocatoria de 2018 se adjudicaron créditos educativos con contraprestaciones por un monto de cuatrocientos dos millones cuatrocientos ochenta y
tres mil veintitrés pesos ($402.483.023.00). Con estos recursos se financiaron
sesenta y nueve (69) solicitudes que cumplieron requisitos en el proceso de
convocatoria abierta para el efecto, de las cuales desistieron tres (3) peticionarios, con lo cual el desembolso total fue de trescientos ochenta y dos millones
seiscientos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($382.600.438.00). La distribución de los créditos aprobados en 2018 de acuerdo con el nivel educativo,
fue aprobada por el Comité Asesor del CEF y se presenta en la Tabla siguiente.
Tabla 58
Créditos Educativos con Contraprestaciones adjudicados 2018
No. de solicitudes
Nivel central

No. de solicitudes
Nivel desconcentrado

Total

Pregrado (Técnico, Tecnológico y
Universitario)

8

11

19

Especialización

5

15

20

Maestría

14

16

30

Total

27

42

69

Tipo de Programa Académico

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.

Para el año 2019, al cierre del presente informe se encuentra en preparación
la convocatoria de la vigencia.
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Resultado de las Actividades de Gestión del Conocimiento
Antecedentes
La ley 1807 de 2016, mediante la cual se creó el Centro de Estudios Fiscales,
y la Resolución Organizacional 0553 de 2017, que adoptó el Estatuto Orgánico de la Dependencia, señalan que debe adoptarse el Sistema Institucional de
Investigación Académica y Gestión del Conocimiento de la CGR y le asignan
funciones en esta materia.
El Modelo de Gestión del Conocimiento – MGC es una descripción simplificada
del deber ser del sistema de gestión del conocimiento de la CGR. Es un marco de referencia flexible para su implementación y de fácil mantenimiento y
adecuación a los requerimientos futuros de la CGR. Para diseñar el modelo de
gestión del conocimiento para la Contraloría General de la República se ejecutó
el contrato 050 de 2017 dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional
BID, el cual fue entregado en agosto 31 de 2018. Para su desarrollo se adelantaron las siguientes fases con sus correspondientes resultados:
Tabla 59
Fases de implementación del modelo de SGC y resultados esperados
Fases

Resultados

Diagnóstico de gestión de conocimiento
en la CGR: Entrevistas en la CGR con funcionarios, análisis de los diferentes marcos de referencia teóricos de GC y de los
modelos de GC estudiados en el benchmarking de las EPON (Entidades Públicas
del orden nacional) y las EFS.

Nivel de Madurez en GC: De 43 indicadores, la CGR obtuvo:
• 26: Iniciado
• 17: Consciente
(Identificación de Habilitadores y Barreras para gestionar el conocimiento en la CGR en desarrollo de los procesos misionales).

Propuesta, pilotaje, ajuste y definición
del modelo de gestión de conocimiento:
“deber ser” de la articulación de los factores clave y las acciones centrales de conocimiento, identificando flujos y canales de
conocimiento, estrategias e instrumentos
y herramientas normativas y técnicas.

Modelo de gestión de conocimiento para la CGR
Definición de GC en la Contraloría: “Articulación deliberada y sistemática de personas, tecnologías, procesos y estructura organizacional,
mediante la identificación, creación, preservación, transferencia y uso/
apropiación de conocimiento y la innovación en el control y la vigilancia de la gestión fiscal; para añadir valor al cumplimiento del objetivo
misional de la CGR”.

Capacitación sobre el modelo a equipos
promotores y plan de implementación a
un año.

Capacidad instalada para adelantar la promoción del modelo de GC al
interior de la CGR.
Plan de implementación (detallado para el primer año y general para 4
años, a ajustar según las directrices de la Alta Dirección).

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.
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Estrategias para la implementación del Modelo de Gestión de Conocimiento - MGC
Además de los documentos contentivos de la totalidad del modelo y sus componentes, como resultado del contrato, se definieron las estrategias requeridas
para su implementación, las cuales han sido ajustadas una vez revisión del
CEF sobre su pertinencia y coherencia con el Plan Estratégico 2018 -2022, y
son las contenidas en la Tabla siguiente.
Tabla 60
Estrategias del Modelo de Gestión del Conocimiento
Fases

Resultados

A. Inclusión estratégica de la Gestión del
Conocimiento en la CGR

Identificar, analizar, sistematizar y reconstruir el marco normativo que
permita la creación de un Macroproceso de Gestión de Conocimiento
(GC), de cultura para la GC y el intercambio de conocimiento en el marco
del Sistema Institucional de Investigación Académica y de Gestión del
Conocimiento, que dé cuenta de los instrumentos legales, acciones y
actividades necesarios para el diseño, implementación y desarrollo del
MGC de manera sistemática, conceptual y práctica.

B. Construcción de la cultura organizacional hacia la Gestión del Conocimiento GC

Modelo de gestión de conocimiento para la CGR
Definición de GC en la Contraloría: “Articulación deliberada y sistemática
de personas, tecnologías, procesos y estructura organizacional, mediante
la identificación, creación, preservación, transferencia y uso/apropiación
de conocimiento y la innovación en el control y la vigilancia de la gestión
fiscal; para añadir valor al cumplimiento del objetivo misional de la CGR”.

C. Formación y capacitación para la Gestión del Conocimiento GC

Fortalecer las capacidades de los funcionarios en relación con identificar,
crear, preservar, usar, apropiar y transferir para convertir el conocimiento
tácito de la CGR en conocimiento explícito para los funcionarios, ciudadanía y partes interesadas.

D. Fomento al aprovechamiento de buenas
prácticas

Fomentar la identificación, documentación, evaluación, transferencia y
adopción de lecciones aprendidas y buenas prácticas en Vigilancia y Control Fiscal en la CGR, así como en GC, para demostrar su aporte en la
función misional de la CGR.

E. Consolidación de la memoria institucional, visibilidad y acceso al conocimiento

Facilitar el acceso, organización, preservación y difusión del conocimiento generado por la CGR en el ejercicio del Control y Vigilancia Fiscal con
el fin de contribuir a los procesos de búsqueda de soluciones a situaciones problémicas. Así mismo, proporcionar acceso a fuentes externas
de información especializada requeridas para la investigación académica
que adelanta la CGR en relación con su misión.

F. Identificación de expertos para la transferencia y el aseguramiento del conocimiento

Facilitar la identificación y la consulta de expertos en Control Fiscal y
Vigilancia del Gasto Público (CFVGP), al interior y fuera de la CGR como
recurso que aporte al desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias, así como a la transferencia y la generación del conocimiento.

G. Tecnologías para la GC

Disponer y adecuar lineamientos y herramientas tecnológicas para favorecer la gestión del conocimiento en la entidad.

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.
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Actividades realizadas para la implementación del Modelo de Gestión
del Conocimiento.
En desarrollo de las estrategias de implementación del modelo de gestión del
conocimiento para la CGR se han realizado las siguientes actividades:
i) Incorporación del tema de Gestión de Conocimiento en el Plan Estratégico
2018-2022.
ii) Incorporación en el Plan de Acción 2019 de las actividades que se llevarán
a cabo en el año 2019, primer año de implementación del modelo.
iii) Revisión y ajuste de la fundamentación legal y técnica requerida para la
creación del macroproceso de Gestión de Conocimiento en la CGR, con el fin
de seguir el trámite ante las instancias internas de aprobación, de tal manera
que permita la definición de los mecanismos de coordinación y articulación
de todos los niveles organizacionales para la gestión del conocimiento en la
CGR con el fin de fortalecer la función misional, con base en lineamientos
de arquitectura empresarial y el SCIGC. A la fecha, se envió comunicación
a la Oficina de Planeación con el objeto de iniciar el trámite a seguir para
la definición y aprobación de las instancias respectivas.
iv) Estructuración y ajuste del proyecto de acto administrativo requerido para la
Adopción legal de lineamientos conceptuales para la interpretación uniforme
por parte de los funcionarios de la CGR de los componentes del modelo de
Gestión de Conocimiento de la CGR.
v) Recolección de insumos para generar una Cultura institucional para la Gestión de Conocimiento, identificar expertos temáticos y estructurar estrategias
de fomento a las buenas prácticas. En las Gerencias Departamentales en
las que se está adelantando durante el I semestre el Plan de Choque de
Capacitación se ha realizado una labor de diagnóstico inicial al respecto. El
objetivo es la recolección de insumos identificando posibles actores clave
para la transferencia de conocimiento, así mismo identificar el conocimiento
requerido para el desarrollo de la labor y las características de aprendizaje
organizacional que se necesitan aplicar en la CGR, con el fin de configurar
una estrategia de creación de una cultura institucional y aprovechamiento
de las buenas prácticas existentes en la CGR para gestionar conocimiento.
vi) Con el ánimo de disponer y adecuar lineamientos y herramientas tecnológicas
para favorecer las acciones requeridas en la implementación del modelo de
Gestión de Conocimiento diseñado para la CGR, se ajustaron los términos
de referencia para la adquisición de la plataforma Moodle que permitiera
la actualización de los contenidos del campus virtual del CEF; así como
para adquirir el módulo tecnológico propuesto para el repositorio de buenas
prácticas y comunidades, con carácter virtual ambos, para la gestión del
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conocimiento denominado Biblioteca Virtual, el cual está en proceso de
compra con recursos BID.
Finalmente, a la fecha, se ha estructurado el plan a seguir durante el II semestre de 2019 en procura de avanzar en la implementación, identificando
acciones puntuales reflejadas en los instrumentos de planificación internos y
estableciendo las fuentes posibles de financiación y organización de las mismas.

Resultado de las actividades de Cooperación Técnica
Nacional e Internacional
Cooperación Técnica Internacional
Durante el período que abarca el presente informe se adelantaron gestiones
para la participación de funcionarios de la Entidad en eventos de coordinación
de Grupos de Trabajo de la OLACEFS y de la INTOSAI de los cuales la CGR
forma parte. Algunos de los escenarios en los cuales tuvo participación la Contraloría General de la República y cuya coordinación estuvo a cargo del Centro
de Estudios Fiscales son:
• Reunión del Consejo Directivo y Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS
(Buenos Aires, Argentina del 9 al 12 de octubre de 2018).
• LXIX Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS (Lima,
Perú del 10 al 13 de abril de 2019).
• Reuniones presenciales y virtuales de las comisiones y comités de los cuales
forma parte la Contraloría General de la República: Comité de Creación de
Capacidades, Comité Asesor Jurídico, Comisión Técnica Especial de Medio
Ambiente, Comisión de Participación Ciudadana, Comisión de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
En el marco de OLACEFS, la Contraloría General de la República de Colombia se encuentra ejerciendo el cargo de auditor financiero de la organización
en el período 2018-2019, y fue seleccionada como sede para la Asamblea
General de 2020.
Se coordinó la participación de la Contraloría General de la República en las
actividades de aprendizaje por impacto denominadas Auditorías Coordinadas,
que durante el período correspondiente al presente informe abordaron temáticas
sobre Gobernanza de zonas de fronteras (con la participación de la Contraloría
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Delegada para el Sector Defensa), sobre energías renovables (a cargo de la
Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía) y sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 “Igualdad de género” (Contraloría Delegada para el Sector Social). Adicionalmente, la Contraloría General
se postuló para participar en la auditoría coordinada sobre áreas protegidas, la
cual empieza etapa de planificación en el segundo semestre de 2019.
Por otro lado, en el marco del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS se han capacitado durante este período, en la modalidad virtual, 44 funcionarios de la CGR en diversos temas como se muestra en la Tabla siguiente.
Tabla 61
Participación de funcionarios de la CGR en cursos de OLACEFS
Curso

N° participantes
EFS Colombia

ISSAI Parte General

3

Metodología para la evaluación de riesgos de integridad

4

Proceso general de administración de riesgos

8

Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad

2

Inteligencia Emocional en el Control

2

Excel

4

Auditoría de Obras Públicas

3

Tutoría en línea

4

Auditoría de Desempeño
Fundamentos de Muestreo para Auditoría

12
2

Fuente: Centro de Estudios Fiscales CGR.

Así mismo, la Contraloría General de la República ofertó y desarrolló el curso
sobre “Evaluación de Proyectos”, con una participación de 30 funcionarios de
las diferentes EFS de la región.
En cooperación horizontal, la Contraloría General de la República de Colombia
participó con una ponencia en el seminario “Control de Advertencia: Experiencia
de la Contraloría General de la República de Colombia”, llevado a cabo por
la EFS de Perú en Lima. Igualmente, 5 funcionarios de la CGR se encuentran
participando en el curso virtual Lineamientos para ejecución de auditorías cooperativas, ofertado por la EFS de Perú.
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Cooperación Técnica Nacional
En cumplimiento de sus funciones legales relacionadas con el apoyo a la alta
dirección en la celebración y seguimiento a los instrumentos de cooperación
técnica que requiera la Entidad, durante el período abarcado por el presente
informe el Centro de Estudios Fiscales gestionó la suscripción del convenio
interadministrativo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, cuyo objeto es la identificación y construcción de un mapa de litigio
que contribuya en la reducción de litigiosidad y costos fiscales derivados de
decisiones administrativas de la CGR.
Así mismo se ejecutaron actividades en el marco de los convenios de cooperación
vigentes durante el período que abarca el presente informe. Como producto del
convenio con la Alianza Francesa se han desarrollado cursos para el aprendizaje del idioma francés para los funcionarios de la CGR y sus familiares; con
el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital se realizaron diversos cursos
de inglés durante el 2018 hasta la terminación del Convenio.
Finalmente, atendiendo los requerimientos del proyecto OCÉANO que tiene por
objeto establecer un Centro Integrado de Información para realizar una analítica avanzada de datos que faciliten el cumplimiento de objetivos misionales,
se encuentran en trámite la suscripción de convenios de cooperación para el
intercambio de información con diversas entidades a nivel nacional como la
Contaduría, la Agencia Nacional Digital y la Administradora de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres.
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Control interno disciplinario y ética del
servicio público de la CGR
Control Interno Disciplinario y ética del servidor público
Con el propósito de dar cumplimiento a la misión y visión de la Entidad,
durante la gestión de junio de 2018 a mayo de 2019 se han realizado actividades tendientes a fortalecer la ética de los servidores públicos. Dentro de las
actividades realizadas se encuentran:

Campañas de divulgación valores y Política Preventiva sobre Conflicto
de Intereses
Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, se adelantó la divulgación del
Código de Ética a través de los medios de comunicación institucionales y se
publicitó el documento preventivo sobre Conflicto de Intereses anexo al Código
de Ética para el conocimiento y utilización de los funcionarios que se pueden
ver inmersos en estas circunstancias y así evitar la violación al principio de
imparcialidad que debe regir las actuaciones de los servidores de la Entidad.

Decisiones de política por parte de la alta dirección
Desde el mes de septiembre de 2018 la nueva administración de la Entidad
ha adelantado acciones para resaltar y apropiar la Ética Pública en el desarrollo
de metas y proyectos, para ello en el mes de noviembre de 2018 se adelantó
la construcción colectiva del Plan Estratégico donde representantes de todas las
dependencias de la Entidad evaluaron los principios y valores que nos gobiernan
y consolidaron sus ajustes para el cuatrienio. En el mismo sentido en el mes
de enero de 2019 se suscribió con los directivos de la Entidad el “Pacto de
Integridad” donde se plasmó el compromiso de trabajar en pro de los fines del
Estado y teniendo en cuenta las directrices éticas que nos gobiernan.

Conversatorios de Ética Pública y presentación del Plan de Gestión
Ética de la Entidad
Se continuó con la realización de actividades de carácter participativo enfocadas
a la interiorización de los principios y valores éticos establecidos en el Código
de Ética y al conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo
ético de la Entidad, las cuales se resumen así:
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Tabla 62
Actividades Participativas20 Conversatorios de Ética Pública Jun 2018-May 2019
Actividades

N° participantes

Un total de 11 conversatorios sobre Ética Pública con la participación de las Gerencias Departamentales Colegiadas de Córdoba, Antioquía, Norte de Santander, Meta, Guajira, San Andrés,
Sucre, Quindío y Boyacá, y un seminario – taller con la participación de los funcionarios PILE
del nivel central y desconcentrado.

431

Socialización del Plan de Gestión Ética en las Gerencias Departamentales de Atlántico, Putumayo, Cesar, Antioquía, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Huila, Boyacá, Bolívar, Meta, Nariño, Cauca, Sucre, Córdoba y Guajira.

1145

Fuente: Oficina de Control Disciplinario, mayo 31 de 2019.

Fortalecimiento de la labor de los funcionarios PILES
Teniendo en cuenta que los funcionarios PILES son las Personas Identificadas como
Líderes Éticos, en este periodo se eligieron los representantes por los niveles central
y desconcentrado al Comité de Ética y se confirmaron o eligieron los funcionarios
en las diferentes dependencias de la Entidad, para consolidar la formación del
equipo que liderará las actividades a desarrollarse en el siguiente periodo.

Diagnóstico Ético de la Entidad
Durante los primeros meses del año 2019 se diseñó, aplicó y evaluó un instrumento para diagnosticar la gestión ética de la Contraloría General de la República, esto una encuesta aplicada a una importante muestra de funcionarios de
todos los niveles de la Entidad, cuyos resultados permitirá proponer y adecuar
las acciones tendientes a mejorar la ética de los servidores de la Entidad.

Asuntos Disciplinarios
En cuanto al Control Disciplinario Interno, establecido por la ley 734 de 2002
y en armonía con las funciones del artículo 45 del Decreto 267 de 2000, la
Oficina de Control Disciplinario adelanta las actuaciones disciplinarias contra
funcionarios de la Contraloría General de la República y decide las mismas en
primera instancia, con el fin de preservar el orden interno y verificar la adecuada conducta de quienes son el medio para cumplir los fines de la Entidad.
Dentro de la labor disciplinaria desarrollada por esta Oficina, en el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, se han
realizado las siguientes actuaciones:
20
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Tabla 63
Actuaciones Oficina de Control Disciplinario
Actuación

Total

Quejas recibidas

349

Quejas tramitadas

349

Inhibitorios

64

Indagaciones preliminares

140

Investigaciones disciplinarias

106

Pliegos de cargos

27

Fallos

23

Autos de archivo

163

Fuente: Oficina de Control Disciplinario, mayo 31 de 2019.
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Gestión financiera, presupuestal y contable
Síntesis de la Gestión Presupuestal y Financiera
En desarrollo de las políticas de ejecución, control y manejo de los recursos
financieros adelantados por la Contraloría General de la República, se detallan
los siguientes aspectos presentados durante el periodo comprendido entre el
01 de junio al 31 de diciembre de 2018, y lo transcurrido en la vigencia
2019 (a 31 de mayo).
En lo que tiene que ver con las apropiaciones presupuestales, para la vigencia
2018 se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación
para la CGR inicialmente por valor de $628.748 millones, de los cuales $476.675
correspondían a gastos de funcionamiento y $152.072 a gastos de inversión.
Al cierre de la anualidad el mismo descendió a $618.569 millones de pesos,
dada la reducción efectuada a través del Decreto 2470 del 28 de diciembre
de 2018 en $10.178 millones.
En cuanto a la vigencia 2019, la apropiación inicial en el presupuesto general
de la Entidad fue de $586.606 millones, de los cuales $487.582 millones
correspondían a gastos de funcionamiento y $99.024 millones a gastos de
inversión, valor inferior en un 7% con relación a la apropiación definitiva de
la vigencia 2018, dada la caída del presupuesto de inversión.
Tabla 64
Apropiaciones presupuestales 2018-2019 (millones de pesos)
Rubros presupuestales

Apropiación a 31 de diciembre de 2018

Apropiación inicial 2019

408.014

414.083

Adquisición bienes y servicios

56.443

65.545

Transferencias

2.040

7.307

-

647

466.497

487.582

Gastos de personal

Multas y tributos
Total funcionamiento
Inversión

152.072

99.024

Total inversión

152.072

99.024

Total presupuesto

618.569

586.606

Fuente: SIIF Nación.
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Respecto al anteproyecto de presupuesto previsto para la vigencia 2020, al
finalizar el mes de marzo de 2019 se presentó ante la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
solicitud de los recursos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la
misión institucional de la CGR, que ascienden a $655.009 millones de pesos,
desagregado en los rubros de Inversión por un monto de $123.232 millones
y Funcionamiento por $531.777 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento en el Presupuesto de Funcionamiento del 9%, y un decrecimiento del
Presupuesto de Inversión del 24%, frente a los $586.606 millones proyectados
como apropiación definitiva en el presupuesto de la vigencia 2019.
Tabla 65
Comparativo presupuesto aprobado 2019 vs Anteproyecto de presupuesto 2020 (millones de pesos)
Contraloría General
de la República

Presupuesto
aprobado 2019

Presupuesto
solicitado 2020

PPTO solicitado
2020 / PPTO
aprobado 2019

Variación
porcentual %

487.582

531.777

44.195

9,06%

99.024

123.232

24.208

24,45%

586.606

655.009

68.403

12%

Funcionamiento
Inversión
Total Presupuesto
Fuente: SIIF y Anteproyecto CGR 2020.

Frente a las apropiaciones iniciales del año 2019, el anteproyecto de presupuesto 2020 aumenta en 12%; la variación obedece principalmente a que para la
vigencia 2020 se incluye la provisión destinada para proveer los cargos vacantes
de la CGR, y los viáticos y gastos de viaje que permitan el desplazamiento de
los funcionarios y contratistas en cumplimiento del objetivo misional.
Respecto a la ejecución presupuestal, la CGR en el periodo de 1º de junio a 31
de diciembre 2018 ascendió al 46% de los compromisos vs la apropiación vigente,
con porcentajes de ejecución en funcionamiento del 56% y en inversión un 15%.
Tabla 66
Ejecución presupuestal 1 de junio a 31 de diciembre 2018 (millones de pesos)
Apropiación definitiva

Ejecución presupuestal
(Compromisos)

Pagos

% Ejecución

Funcionamiento

466.497

260.218

275.822

56%

Gastos de Personal

408.014

246.814

248.839

60%

56.443

11.874

25.472

21%

2.040

1.530

1.511

75%

Rubro

Gastos Generales
Transferencias
Inversión

152.072

22.804

137.179

15%

Total Presupuesto

618.569

283.022

413.001

46%

Fuente: SIIF Nación.
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En relación a la ejecución presupuestal, en el periodo de 1º de enero a 31 de
mayo 2019 ascendió al 33% de los compromisos vs la apropiación vigente, con
porcentajes de ejecución en funcionamiento del 35% y en inversión un 25%.
Tabla 67
Ejecución presupuestal 1º de enero a 31 de mayo 2019 (millones de pesos)
Apropiación definitiva

Ejecución presupuestal
(Compromisos)

Pagos

% Ejecución

Funcionamiento

487.582

171.833

149.349

35%

Gastos de Personal

414.083

130.959

130.830

32%

64.942

38.670

16.340

60%

7.310

1.248

1.223

17%

Rubro

Gastos Generales
Transferencias
Tributos y multas
Inversión
Total Presupuesto

1.247

956

956

77%

99.024

24.619

2.602

25%

586.606

196.452

151.951

33%

Fuente: SIIF Nación.

Proyectos de inversión
Frente a la ejecución del presupuesto de inversión, para el periodo de 1º de
junio a 31 de diciembre de 2018 se evidenció una apropiación de $152.072
millones, con una ejecución total de 15% en el periodo.
El proyecto de inversión con mayor asignación presupuestal corresponde al de
“Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la Contraloría General
de la República nacional”, recursos utilizados para el pago final del inmueble
en donde funciona la sede del nivel central de la CGR.
Tabla 68
Ejecución presupuestal 1º de junio a 31 de diciembre 2018 (millones de pesos)
Proyecto
Mejoramiento de la plataforma tecnológica de
la Contraloría General de la República a nivel
nacional.
Fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de República - préstamo BID nacional.
Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal oportuno y eficiente nacional.
Adquisición y ampliación de la infraestructura
física de la Contraloría General de la República
nacional
Total Presupuesto
Fuente: SIIF Nación.
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Apropiación
Vigente
14.000

Compromisos
8.340

Pagos
9.373

% Ejecución
60%

22.000

12.060

14.502

55%

4.072

1.236

2.434

30%

112.000

1.126

110.868

1%

152.072

22.762

137.179

15%
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Proyecto de inversión “Fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de República - préstamo BID nacional”
Para la vigencia 2018, la apropiación inicial del proyecto fue de $22.000
millones de pesos. La apropiación vigente a diciembre de 2018 del proyecto
fue de $18.501, de los cuales fueron ejecutados $16.562 millones de pesos,
que significan una ejecución del presupuesto de 89,51%.
Los principales avances y resultados del proyecto en la vigencia fueron:
• Consolidar el nuevo enfoque del control fiscal respondiendo a la necesidad
de dar cumplimiento a las normas internacionales aplicables a la labor de
las entidades de fiscalización superior.
• Terminar la ejecución de la consultoría que tenía a su cargo el desarrollo
del ejercicio integral de arquitectura empresarial sobre los procesos misionales de la CGR.
• Iniciación del ejercicio de integración de sistemas y aplicaciones de la CGR,
así como la automatización de procesos que permitirá consolidar una plataforma para la integración de los diversos sistemas de la Entidad.
• La adquisición e implementación del modelo de gestión del conocimiento
con el propósito de fortalecer las capacidades y la gestión, así como la
divulgación del conocimiento que tiene y produce la CGR.

Proyecto de inversión “Desarrollo institucional de la CGR para un control
fiscal oportuno y eficiente nacional”
Para la vigencia 2018, la apropiación inicial del proyecto fue de $4.072 millones de pesos de los cuales fueron ejecutados $2.894 que significan una
ejecución del presupuesto de 71%.
Los principales resultados obtenidos durante la vigencia 2018 son los siguientes:
• Se desarrollaron dos metodologías y criterios de análisis asociados al informe
de posconflicto y el de víctimas y restitución de tierras.
• Se realizaron 9 informes de ejecución de modelos de seguimiento de
control fiscal.
• Se adelantó un estudio de fracking en Colombia y, mediante la realización
del seminario internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo
Sostenible”, se socializaron dichos resultados en el marco de los modelos
de seguimiento a política pública.
• Se realizaron 32 actividades para fortalecer competencias de la ciudadanía
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y un encuentro nacional de participación. La realización de los eventos permitió mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios de la CGR
para fortalecer el ejercicio del control fiscal y el control fiscal participativo.

Proyecto de inversión “Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la
Contraloría General de la República a nivel nacional”
Para la vigencia 2018, la apropiación inicial del proyecto fue de $12.068
millones de pesos, de los cuales fueron ejecutados $8.459 millones de pesos,
que significan una ejecución del presupuesto de 70,09%.
Se desarrollaron las actividades del proyecto bajo tres (3) componentes:
Fortalecer el desarrollo tecnológico de la Contraloría General de la República
• Efectuando la contratación de servicios profesionales para la garantía técnica
y partes para activos Networking.
Fortalecer el software base, misional y de apoyo de la Entidad
• Fortalecimiento de licencias de software y de los sistemas institucionales.
• Renovación del servicio de actualización y soporte técnico denominado software Update License & Support para los productos ORACLE, de propiedad
de la CGR.
• Adquisición de suscripciones RED HAD Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium y Resilient Storage for Unlimited Quests.
• Suscripción de Azure Active Directory Premium, mediante el acuerdo marco.
Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la CGR:
Se efectuaron las siguientes adquisiciones y o mantenimiento de:
• Mantenimiento preventivo de la UPS de las gerencias de departamentales.
• Adquisición, configuración e instalación en sitio de equipos de cómputo de
escritorio.
• Prestación de servicio integral de telecomunicaciones, que incluyó el servicio
de canales dedicados entre el nivel central y desconcentrado, Colocation y
canal de acceso a internet con los elementos necesarios para su gestión y
óptimo funcionamiento.
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Proyecto de inversión “Adquisición y ampliación de la infraestructura
física de la Contraloría General de la República nacional”
Para la vigencia 2018, la apropiación inicial del proyecto fue de $112.000
millones de pesos de los cuales fueron ejecutados $110.868 millones de pesos
que significan una ejecución del presupuesto de 98,98%.
El principal logro obtenido en la vigencia 2018 fue pagar el saldo total de la
deuda por la adquisición de la sede del nivel central en la ciudad de Bogotá.
Tabla 69
Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de mayo 2019 (millones de pesos)
Proyecto
Fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República - préstamo
BID Nacional
Desarrollo para la formación de los funcionarios de la CGR, de otros organismos de
control fiscal y de la ciudadanía, en investigación y herramientas técnicas relacionadas con el control fiscal nacional
Fortalecimiento de la capacidad técnica
y operativa de la CGR para desarrollar el
seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la población víctima y
las relacionadas con posconflicto nacional
Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y consulta de la documentación e
información generada por la contraloría general de la republica durante el periodo de
1.923 a 2000 nacional
Mejoramiento de la plataforma tecnológica
de la Contraloría General de la República a
nivel nacional
Implementación del modelo de seguridad de
personas, bienes e información de la Contraloría General de la República Nacional
Actualización de la infraestructura física,
funcional y operativa de la contraloría general de la república - CGR; a nivel nacional
Total Presupuesto

%

Apropiación
Vigente

Apropiación
Bloqueada

Compromisos

Pagos

Ejecución

20.380

0

7.144

639

35%

11.300

10.699

0

0

0%

9.308,00

7.085

1.862

281

20%

2.000,00

2.000

0

0

0%

17.823,00

0

11.665

1.682

65%

8.546,00

5.546

1.724

0

20%

29.667,00

22.490

2.297

0

8%

99.024,00

47.820,00

24.692

2.602

25%

Fuente: SIIF Nación.
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Proyecto de inversión “Actualización de la infraestructura física, funcional y operativa de la Contraloría General de la República - CGR; a
nivel nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019, la apropiación inicial
fue de $32.667 millones de pesos, de los cuales se encuentran bloqueados
por parte del Ministerio de Hacienda $22.490 millones de pesos, que corresponden al 69%.
Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2019,
se efectuó el traslado presupuestal al proyecto “Mejoramiento de la plataforma
tecnológica de la Contraloría General de la República a nivel nacional” para
ejecutar conjuntamente recursos con destino a la implementación del Centro de
Información Integral de la Contraloría General de la República a nivel nacional,
y se comprometieron $2.222 millones de pesos para el mismo proyecto. De
igual forma, se destinaron recursos por $74.066 millones de pesos con la
firma del otrosí No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 113-196 de 2016,
suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, aunando
esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos inmobiliarios y atender
necesidades en materia de infraestructura física de la entidad.

Proyecto de inversión “Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la
Contraloría General de la República a nivel nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019, la apropiación inicial fue
de $14.823 millones de pesos de los cuales se han comprometido $11.665
millones de pesos, cifra equivalente a un 65% de la apropiación.
Durante dicho periodo se recalca la adición por un monto de $3.000 millones
provenientes del proyecto “Actualización de la infraestructura física, funcional y
operativa de la Contraloría General de la República – CGR, a nivel nacional”,
con el objeto de comprar equipos para el Centro de Información Integral de la
Contraloría General de la República a nivel nacional. Así mismo, se han realizado
distintas contrataciones enfocadas al fortalecimiento del desarrollo tecnológico,
del software base, misional y de apoyo de la Entidad y el fortalecimiento de
la infraestructura tecnológica.
Cabe destacar que el mismo no presenta bloqueo por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
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Proyecto de inversión “Fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de República - préstamo BID nacional”
Para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de mayo 2019,
se tiene que la apropiación inicial fue de $20.380 millones de pesos, de los
cuales se han comprometido $7.144 millones de pesos, cifra equivalente a un
35% de la apropiación.
En este proyecto se han contratado diferentes bienes y servicios con el objetivo
de fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control
fiscal, a fin de elevar la calidad a través del mejoramiento de los procesos
estratégicos de la CGR y la incorporación de estándares de buenas prácticas;
optimizar la gestión de la información de la CGR para el mejoramiento de la
eficiencia de las acciones de control fiscal; optimizar los mecanismos a través
de los cuales la CGR divulga información de interés público e interactúa con
la ciudadanía, para la promoción de la transparencia y participación ciudadana
en las acciones de control fiscal.

Proyecto de inversión “Implementación del modelo de seguridad de personas, bienes e información de la Contraloría General de la República
Nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019 la apropiación inicial fue
de $8.546 millones de pesos, recursos que presenta una apropiación bloqueada de $5.546 millones de pesos equivalentes a un 65%, y una apropiación
disponible de $3.000 millones de pesos de los cuales se han comprometido
$1.724 millones de pesos cifra equivalente a un 20% de la apropiación inicial.
Dichos compromisos se han llevado a cabo para la contratación de diferentes
bienes y servicios que permitan robustecer las herramientas especializadas y
dispositivos de seguridad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS);
aumentar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) en los
procesos misionales, estratégicos y de apoyo institucional y reforzar la capacidad
del talento humano en el apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS).

Proyecto de inversión “Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y
consulta de la documentación e información generada por la Contraloría
General de la República durante el periodo de 1.923 a 2.000 nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019, la apropiación inicial fue
de $2.000 millones de pesos.
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Los recursos del proyecto a la fecha se encuentran bloqueados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, lo que no ha permitido cumplir a la fecha con
sus principales objetivos.

Proyecto de inversión “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la CGR para desarrollar el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la población víctima y las relacionadas con
posconflicto. Nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019 la apropiación inicial
fue de $9.308 millones de pesos, con una apropiación bloqueada de $7.085
millones de pesos equivalentes a un 76%, y una apropiación disponible de
$2.223 millones de pesos de los cuales se han comprometido $1.862 millones
de pesos, cifra equivalente a un 20% de la apropiación inicial.
Los montos comprometidos tienen como propósito adelantar la contratación
de personal para el cumplimiento del acto legislativo 01 que estipula realizar
seguimiento al plan plurianual de inversiones con enfoque a los presupuestos
de posconflicto y, de otro lado, aunar esfuerzos con la Organización de Estados
Iberoamericanos para generar una metodología, realizar seguimiento y elaboración de informe en municipios PDET.

Proyecto de inversión “Desarrollo para la formación de los funcionarios
de la CGR, de otros organismos de control fiscal y de la ciudadanía,
en investigación y herramientas técnicas relacionadas con el control
fiscal nacional”
Para el periodo del 1º de enero a 31 de mayo 2019, la apropiación inicial fue
de $11.300 millones de pesos.
Los recursos del proyecto a la fecha se encuentran bloqueados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, lo que no ha permitido cumplir a la fecha con
sus principales objetivos.

Síntesis de la Gestión Presupuestal y Financiera Sistema
General de Regalías
Apropiaciones presupuestales 2018-2019
La apropiación inicial para el bienio 2017-2018 del presupuesto asignado por
el Sistema General de Regalías a la Entidad fue de $58.796 millones de pesos
272

Informe de

gestión al Congreso y al Presidente de la República - Una Contraloría para Todos

para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo Seguimiento y Control, más
los $3.251 millones de pesos trasladados del bienio anterior, correspondientes
a recursos de caja por gastos causados y no pagados durante el bienio 20152016, para una disponibilidad de recursos por valor de $62.047 millones de
pesos, que se distribuyeron de la siguiente manera: Gastos de Personal por valor
de $58.078 millones y para Gastos Generales $3.818 millones de pesos; en
Funcionamiento se encuentra pendiente de desagregar $151 millones de pesos.
Para el bienio 2019-2020 la apropiación inicial fue de $92.823 millones de
pesos para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo Seguimiento y Control,
más $18.714 por concepto de mayor valor del recaudo bienio 2017-2018; así
mismo, se trasladaron del bienio anterior $7.054 millones de pesos correspondientes a recursos de caja por gastos causados y no pagados durante el bienio
2017-2018, para una disponibilidad total de recursos por valor de $118.591
millones de pesos que se distribuyeron de la siguiente manera: Gastos de
Personal por valor de $104.560 millones y para Gastos Generales $10.188
millones de pesos; en Funcionamiento se encuentra pendiente de desagregar
$3.843 millones de pesos (ver tabla siguiente).
Tabla 70
Apropiaciones presupuestales 2018-2019 regalías (millones de pesos)

Descripción
Gastos de personal

Decreto 2190 de 2016
Apropiación inicial
Vigente para bienio 2017-2018

Ley 1942 de 2018
Apropiación inicial
Vigente para bienio 2019-2020

58.078,00

104.560,00

Gastos generales (adquisición de bienes y
servicios)

3.818,00

10.188,00

Pendiente desagregar (se encuentra en el rubro mayor)

151,00

3.843,00

Total presupuesto para el funcionamiento
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación

62.047,00

118.591,00

Fuente: Reportes SPGR junio 07 de 2019.

El presupuesto del bienio 2019-2020 aumentó en un 91,13% con relación al
bienio 2017-2018.

Ejecución Presupuestal Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
En el periodo mencionado de la vigencia 2018 (01 de junio al 31 de diciembre
de 2018), se refleja una ejecución en el total del presupuesto del 24% de los
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compromisos vs la apropiación vigente, donde el mayor valor de ejecución es
el de Gastos de Personal (gastos de nómina y servicios personales indirectos)
con un 24%, seguido de los Gastos Generales (gastos de servicios públicos,
viáticos y gastos de viaje etc.) con un 20% de ejecución.
En lo transcurrido de la vigencia 2019 (a 31 de mayo) se presenta una ejecución total del 21%; en Gastos de Personal se ha ejecutado el 21% y en
Gastos Generales la ejecución fue del 19% (ver Tabla siguiente).
Tabla 71
Ejecución Presupuestal Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
(millones de pesos)

Compromisos

Pagos

%

Total presupuesto para
el funcionamiento del
Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y
Evaluación

Vigente bienio
2019-2020

Pendiente desagregar
(se encuentra en el rubro
mayor)

%

Gastos generales
(adquisición de bienes
y servicios)

Pagos

Gastos de personal

Compromisos

Descripción

Vigencia 2019
(01 de enero al 31 de mayo)

Vigente bienio
2017-2018

Vigencia 2018
(01 de junio al 31 de diciembre)

58.078

13.936

13.921

24%

104.560

22.480

10.281

21%

3.818

754

1.028

20%

10.188

1.935

609

19%

24.415

10.890

21%

151

62.047

3.843

14.690

14.949

24%

118.591

Fuente: Reportes SPGR junio 07 de 2019.

Gestión Administrativa y Recursos Físicos
Gestión Documental
En el marco del programa de fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República - CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3593/OC-CO, se detectó
la necesidad de fortalecer, consolidar e integrar la gestión documental como herramienta básica, centralizada y transversal para el apoyo a los procesos de la
Entidad, por lo cual se definió la iniciativa en gestión documental plasmada en el
proyecto “PRY011 - Sistema de gestión documental”. Esta iniciativa se planteó en
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dos componentes: “Diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos de
archivo (SGDEA) para la Contraloría General de la República” y “Adquisición e
implementación de un sistema de software que soporte la gestión de documentos
electrónicos de archivo (SGDEA) y servicios conexos para el fortalecimiento de
la gestión documental de la Contraloría General de la República”.

Gestión de Recursos Físicos
Parque Automotor
Como resultado del proceso de renovación de su parque automotor, la Contraloría
cuenta con ochenta y tres (83) vehículos (automóviles, camionetas y motocicletas) de su propiedad y veinticinco (25) vehículos (automóviles, camionetas y
motocicletas) destinados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales
SAE S.A.S., para un total de ciento ocho (108) vehículos.
De los ochenta y tres (83) vehículos de propiedad de la CGR, dieciocho (18)
se encuentran en proceso de baja, de éstos: siete (7) del nivel central y once
(11) del nivel desconcentrado, lo que da como resultado un parque automotor
activo de noventa (90) vehículos, de los cuales cincuenta y siete (57) operan
en el nivel central y treinta y tres (33) en el nivel desconcentrado.
Frente al mantenimiento preventivo de su parque automotor, la CGR ha invertido la
suma de $138.714.862.00, y por suministro de combustible $208.681.563.00
en los vehículos del nivel central en el periodo del 1° de junio de 2018 al 31
de mayo de 2019.
Impuestos
Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2018 y el 31 de
mayo de 2019, se canceló por concepto de impuesto predial la suma de
$593.965.000.00 correspondiente a los bienes inmuebles del nivel central, y
por impuesto de vehículos a nivel nacional la suma de $30.912.700.00.
Inventarios
La Contraloría General de la República realiza su gestión de inventarios a través del software SAP; el nivel central y desconcentrado ha venido realizando
el registro de entradas, salidas y bajas de los bienes muebles, inmuebles en
tiempo real; se encuentra en la etapa de generación, revisión y aprobación de
informes en el aplicativo.
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Seguros
La Contraloría General de la República adelantó en el mes de diciembre de
2018 el proceso de contratación de las pólizas de seguros para la adecuada
protección de sus bienes e intereses patrimoniales, vigentes hasta 15 de diciembre de 2019; dicho contrato se adjudicó mediante Licitación Pública a las
firmas: AXA COLPATRIA y SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Infraestructura
La Contraloría General de la República cuenta con bienes inmuebles de su
propiedad en veinticinco (25) Gerencias Departamentales Colegiadas y con
dos (2) inmuebles en el nivel central; en las Gerencias de Caquetá, Vaupés y
San Andrés Isla los inmuebles son en comodato y en once (11) Gerencias se
cuenta con bienes inmuebles en arrendamiento.
En las dos tablas siguientes, se presentan el avance de ejecución de los convenios marco interadministrativos Nos. 196/2016 y 260/2018, suscritos por la
Contraloría con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas:
Tabla 72
Convenio interadministrativo 196 de 2016 (millones de pesos)
Valor Inicial del Convenio

10.889

Otrosí No. 1. Adición

2.836

Otrosí No. 3. Adición

2.137

Total Adiciones

4.973

Valor Total Convenio

15.863
Distribución Recursos Convenio

Gestión y Asistencia Técnica (AVBV)

1.019

Recursos Disponibles (CGR)

14.843
Recursos disponibles

Recursos Disponibles (CGR)

14.843

Rendimientos Financieros - (Reportados PAD - Colpatria)
Total, Recursos Disponibles

950
15.794

Ejecución Recursos Nivel Central
Bogotá

4.049
Ejecución Recursos Nivel Desconcentrado

Otras Sedes
Quibdó

4.936

Riohacha

5.910

Sincelejo

348

Gravamen Monetario Financiero (GMF) (Reportado por AVBV)
Total Ejecutado del Convenio
Pendiente por Ejecutar
Fuente: Convenio suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas fecha: junio 7 de 2019.
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Tabla 73
Convenio interadministrativo 260 de 2018 (millones de pesos)
Valor Inicial del Convenio

5.600
Distribución Recursos Convenio

Gestión y Asistencia Técnica (AVBV)

392

Recursos Disponibles (CGR)

5.207
Recursos

Recursos Disponibles (CGR)
Rendimientos Financieros - (Reportados PAD - Colpatria)
Total Recursos Disponibles

5.207
59
5.267

Fuente: Convenio suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas fecha: junio 7 de 2019

Como resultado de los recursos anteriormente señalados, se destacan los siguientes proyectos ejecutados y que entraron en funcionamiento y operación:
• Se dio continuidad a los trabajos para la construcción y dotación de la
infraestructura física de la Gerencia Departamental Colegiada de la Guajira,
para lo cual, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 196, suscrito
con la Agencia Virgilio Barco Vargas, se realizaron actividades de construcción
y dotación de la nueva sede.
• Con el fin de mejorar las condiciones de operación para el cumplimiento
de funciones de la Entidad, se realizaron actividades de complemento a la
infraestructura de la sede del nivel central, consistentes en:
- Adecuaciones complementarias y puesta en operación del auditorio principal localizado en el piso 3 de la sede del nivel central.
- Adecuaciones complementarias, dotación y puesta en operación de las salas
de audiencia (4), localizadas en el piso 2 de la sede del nivel central.
- Dotación y puesta en operación del oratorio localizado en el área de bienestar de la edificación, localizada en el piso 4º de la sede del nivel central.

Gestión Contractual
En la siguiente tabla se describe la contratación suscrita por la Entidad durante
el periodo comprendido entre junio 1º a diciembre 31 de 2018 y enero 1º a
mayo 31 de 2019:
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Tabla 74
Contratación CGR y Regalías - vigencia junio 1º a diciembre 31 de 2018 (millones de pesos)
Modalidad
Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales
Interadministrativos
Suministro
Mantenimiento

Cantidad

Valor

23

7.045

130

4.640

2

6.774

19

3.480

4

184
22.124

Contratación CGR - vigencia enero 1 a 31 de mayo de 2019 (millones de pesos)
Modalidad

Cantidad

Valor

21

27.826

198

15.077

14

5.052

Suministro

5

3.963

Mantenimiento

2

Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales
Interadministrativos

499
52.420

Contratación Regalías - vigencia enero 1 a 31 de mayo de 2019 (millones de pesos)
Modalidad
Prestación de servicios profesionales

Cantidad
364

Valor
14.562
14.562

Fuente: Dirección de Recursos Físicos.
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Gestión en las comunicaciones
institucionales
La gestión de la comunicación en la Contraloría ha sido clave en el fortalecimiento institucional, las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha han
permitido que la Entidad esté más cerca de sus audiencias, así como propender
por la innovación en la presentación de información a partir de la integración
de nuevos formatos que propenden por el cumplimiento de principios claves
como la transparencia y la rendición de cuentas y facilitar para los funcionarios
el cumplimiento eficaz del mandato de la organización.
Estos significativos avances fueron resaltados en el Informe de Evaluación de
Desempeño bajo la metodología “Marco para la Medición del Desempeño de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores” de la INTOSAI, en el cual los aspectos relacionados con la gestión de la comunicación tuvieron la máxima calificación de 4/4.
En este sentido, la INTOSAI destacó que “la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones, con la participación efectiva del nivel directivo, los responsables de los macroprocesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación,
canaliza la información interna con el propósito de mantener una permanente
y oportuna comunicación con todos los funcionarios. De acuerdo con las directrices institucionales y haciendo uso de los canales de información interna,
se consulta y comparte a los empleados de manera regular información estratégica orientada a contribuir con los procesos de innovación organizacional,
el logro de los objetivos institucionales, el desarrollo de buenas prácticas y
la construcción activa de reputación”21.
De la misma forma, en materia de comunicación externa, el mencionado informe
indica “En líneas generales la CGR hace buen uso de los medios disponibles
en la actualidad para el manejo de la comunicación con el público en general. Su presencia en los medios tradicionales (televisión, radio y prensa), así
como en las redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube) y en su página web
es muy activa y amplia. Con esta marcada presencia, la CGR busca transmitir
información institucional de interés nacional, entre los que se destacan los
hallazgos de las auditorías, el rol de la CGR en el Estado, las actividades
realizadas para atender la demanda ciudadana y otras partes interesadas”22.

21

Informe de Evaluación del Desempeño de la Contraloría General de al República- Marco de Medición del Desempeño de Entidades Fiscalizadores Superiores de INTOSAI.

22

Ídem.
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Plan de comunicaciones
Con el ánimo de continuar con la innovación desde el punto de vista de planeación de la comunicación, se formuló un plan anual de comunicaciones con un
enfoque en estrategias 360, a través del cual se conectan todos los grupos de
interés y se integran todas las posibilidades de medios, escenarios y formatos
on line y off line, para generar entre dichos grupos, interacción y conversación
alrededor de la CGR, con positivo impacto en la reputación institucional.
En lo que concierne al enfoque externo, se han desarrollado actividades para
posicionar una imagen y mensaje institucional persuasivo y con vocación de
recordación en los ciudadanos, a partir de la generación de mensajes con cercanía, de fácil interlocución y un Contralor cerca de la gente y sus problemáticas.
Entre los ejes de la estrategia también se encuentra una fuerte presencia regional para resaltar los resultados en los diferentes departamentos, la activación
de contralores escolares y conversatorios con la academia.
El enfoque de la comunicación interna tiene como ejes centrales dar visibilidad
a los equipos de trabajo, mostrar a las personas en acción contando lo que
hacen y compartir en medios internos y externos, con el uso de formatos de
Story making.
Otro de los factores importantes de este plan es la contribución al conocimiento
y apropiación de los procesos y proyectos estratégicos de la CGR, manteniendo
un flujo constante de información y de comunicación que exalte las buenas
prácticas, las lecciones aprendidas y la participación de los equipos CGR, a
través de los diversos medios y formatos de los que disponemos en la Entidad.

Gestión de Comunicación Interna
Para la Contraloría uno de los aspectos clave en la gestión de la comunicación
es que los funcionarios estén informados, motivados y alineados con los objetivos de la Entidad, se trata de una herramienta para fomentar el compromiso,
procesos de cambio y comprender las prioridades estratégicas.
De esta manera la Oficina de Comunicaciones continuó con la divulgación de los
cambios e innovaciones del Programa de Fortalecimiento Institucional -FOCO-,
en la que se desarrolló una estrategia para contextualizar a los funcionarios
sobre su avance, entre las que estuvieron la creación de un sitio en la intranet
que consolidó las más representativas iniciativas del Programa, que permitió
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profundizar y conocer a los funcionarios responsables de la ejecución de cada
iniciativa y el desarrollo de las Charlas TED FOCO en Resultados; a partir de
éstas los funcionarios pudieron conocer de cerca y de forma directa el alcance
de las iniciativas a partir de compartir experiencias personales y profesionales
con estos nuevos retos que asumieron los 13 funcionarios conferencistas.
Otra de las actividades estratégicas fue la realización del Concurso La CGR y
el Cáliz de la Transformación, que vinculó a los hijos de los funcionarios en los
procesos de cambio que trae el Programa de Fortalecimiento, a través de un
video los niños contaron cómo contribuyen sus padres con la transformación
de la Contraloría a partir de las iniciativas del Programa FOCO.
Esta estrategia además permitió integrar a las familias en torno a la transformación de la Contraloría, de tal modo que conocieron con más detalle qué
hace la Entidad y qué hacen sus papás día a día en su oficina.
Se recibieron 40 trabajos hechos por los mismos niños, donde plasmaron su
creatividad y conocimientos sobre el Programa FOCO, los cuales fueron evaluados
por el despacho del Contralor y la Vicecontraloría y premiados en el marco de
la celebración de los 95 años de la Entidad.
Por otro lado, con el fin de establecer las pautas para la divulgación con fines
informativos, noticiosos o campañas especiales a través de medios de comunicación, tanto internos como externos, se diseñó la Política de Divulgación de
Información de Interés para los Públicos Internos y Externos de la Contraloría
General de la República, la cual fue adoptada por la Entidad a través de la
Resolución Organizacional OGZ-0658-2018 y fue publicada en el diario Oficial
50622 del 12 de junio de 2018.
Esta cuenta con lineamientos que garantizan la adecuada gestión de la comunicación e identidad gráfica que facilita a la ciudadanía y funcionarios contar
con información, clara, oportuna y transparente, y la compresión del quehacer
institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Otro de los hechos destacados fue la organización para la conmemoración de
los 95 años de la Entidad, en la que la Oficina de Comunicaciones coordinó
actividades como, la realización de un concurso de fotografía a partir del cual
se convocó a todos los funcionarios a traer la foto más original o antigua que
permitiera reconstruir la memoria institucional a partir de sus recuerdos personales. En total se recibieron 145 imágenes que provinieron de las gerencias
departamentales y el nivel central y se premiaron las 3 mejores.
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Del mismo modo, la Oficina adelantó una investigación y recopilación de material bibliográfico y gráfico, para construir una exposición con los hechos más
importantes y destacados de cada década de la Entidad. EXPO95 también
permitió que los funcionarios pudieran aportar objetos y recuerdos de su paso
por la Entidad y compartirlos en el marco de esta exhibición, para que también
pudieran ser apreciados por sus compañeros.
Como parte del apoyo a los procesos estratégicos de la Entidad, la Oficina de
realizó la divulgación de lo relacionado a la construcción del Plan Estratégico, con el adelanto de una campaña para que los funcionarios realizaran sus
aportes, así como el registro noticioso en torno al desarrollo de esta actividad.
Entre otras campañas que se destacan están; la relacionada al afianzamiento
de conocimientos sobre las políticas de seguridad de la Entidad y cómo ponerlas en práctica. La socialización de grupos especializados de trabajo y sus
productos de carácter institucional y, por último, una campaña diseñada para
incrementar el número de seguidores en las cuentas de redes sociales de la
Entidad, especialmente de funcionarios, de tal modo que interactuaran con la
información institucional a través de estos canales
Finalmente se realizó una evaluación a los servicios y productos de la Oficina
de Comunicaciones que tuvo satisfactorios resultados y en la que los funcionarios resaltaron una mejora en la gestión de los procesos de comunicación y
sus dinámicas.

Gestión de la Comunicación Externa
La generación de mensajes y estrategias de información dirigidas a la ciudadanía
y medios de comunicación es un aspecto fundamental para la institucionalidad,
la rendición de cuentas y el fomento de la transparencia; factores que inciden
en la imagen, credibilidad y confianza de la Entidad. Es por esto que la Oficina
de Comunicaciones diseñó y ejecutó acciones encaminadas a transmitir información institucional de interés nacional, realizar pedagogía sobre las acciones
y alcances de la Entidad en varios temas.
Con relación al desarrollo de la estrategia y actividades en materia de comunicación dirigidas a los ciudadanos se resalta el hecho de ampliar la cobertura
en cuanto a información noticiosa y con contexto. En esta medida la Oficina de
Comunicaciones ha realizado cubrimiento periodístico en algunas actuaciones de
impacto nacional como Hidroituango, Túnel de la Línea y PAE, de las cuales
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se han ejecutado especiales informativos para que la ciudadanía conozca la
problemática y cuál es la intervención de la Contraloría; que van con destino
a los periodistas y medios de comunicación.
Gráfico 25
Número de registro de noticias 2019
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Fuente: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.

Así mismo, se remiten ayudas audiovisuales y declaraciones de los voceros
oficiales de la Entidad sobre temas de relevancia e intervenciones del Contralor,
Vicecontralor o delegados en eventos institucionales.
Gráfico 26
Número de impactos en medios de comunicación 2019
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Fuente: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.
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Uno de los avances significativos que ha tenido la Oficina en materia de divulgación de información es la importancia que se ha dado a la gestión de las
gerencias departamentales y las noticias que se producen a nivel regional. En
primera instancia se cuenta con un servicio de agencia de noticias a través del
cual se envían las notas a los medios locales, quienes las replican es sus espacios
informativos, con lo cual más ciudadanos se enteran de la gestión institucional.
Gráfico 27
Número de noticias positivas o negativas 2019
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Fuente: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.

Del mismo modo, se han estrechado brechas informativas a través de la creación
de un mecanismo que ha permitido tener una comunicación más fluida con
las gerencias departamentales y difundir a través de medios internos y externos
su gestión. Esta actividad ha permitido dinamizar la información e incrementar
la interacción entre el nivel central y el nivel desconcentrado a partir de este
ejercicio desarrollado por la Oficina de Comunicaciones.
Gráfico 28
Medios con mayor número de publicaciones 2019
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Fuente: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.
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Otro de los importantes frentes de trabajo lo constituyen los formatos digitales
y la gestión de contenidos en los medios sociales, el trabajo adelantado por
la Oficina de Comunicaciones se ha centrado en continuar con dinámicas que
generen conversación con los ciudadanos y nuevas formas de comunicar la
gestión institucional.
En este sentido, un dato relevante de la gestión de comunicación en redes
sociales ha sido el constante incremento de seguidores, que puede verse claramente en la siguiente Tabla:
Tabla 75
Número de seguidores en las Redes Sociales de la Contraloría General de la República
Facebook
Twitter
Instagram

31/12/2018

31/03/2019

% de crecimiento

29.734

32.150

7.51%

# nuevos seguidores
2.146

208.997

224.026

6.71%

15.029

909

1.685

46.05%

776

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.

Este incremento en seguidores se ha logrado gracias a la generación de contenidos de interés y que resulten atractivos para los usuarios de las redes, con
un lenguaje claro y pedagógico en algunos casos, para lograr mayor impacto
en las publicaciones. Entre las más representativas campañas llevadas a cabo
están la que presentó algunos de los casos emblemáticos de elefantes blancos
en el país y la acción de la CGR. Así mismo, la relacionada con los errores
que, a la luz de la Contraloría, se cometieron en la represa de Hidroituango.
Otras que vale la pena mencionar son: campaña encaminada a jóvenes en el
servicio público, cuatro años de gestión con resultados, vídeos que recopilan
resultados de los casos emblemáticos de la CGR y publicación de ejercicios de
control social con veedurías ciudadanas.
Otra de las tareas relevantes que se desarrolla dentro de la estrategia es el
seguimiento a lo que se dice en redes sobre temas de relevancia para la Entidad, como los programas de alimentación escolar (PAE) en diferentes regiones
del país, así como la recepción de denuncias de la ciudadana sobre falencias
en este programa; estrategia que se amplió a temas de infraestructura y obras
que permanecen inconclusas en varios municipios.
Referente a la página web se realizaron mejoras para que la ciudadanía contara
con contenidos claros y comprensibles, por lo que la Oficina de Comunicaciones
gestionó la expedición de la Circular 009 de 2018, a partir de la cual se fijan
las directrices para la publicación de informes de auditoría, que en síntesis
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buscan que sean más comprensibles y permitan entender el impacto de los
hallazgos y la gestión fiscal para los ciudadanos.
En lo referente a la producción de material informativo con destino a los medios
de comunicación, se anota que se produjeron 201 comunicados de prensa, a
partir de los cuales se desprendió una estrategia dirigida a los medios de comunicación en las regiones. Es así como la Oficina se convierte en una agencia
de noticias y remite las notas elaboradas a los medios de comunicación locales, quienes no tienen acceso directo a las fuentes para el desarrollo de sus
productos informativos; esta actividad ha permitido que la gestión institucional
sea conocida por más ciudadanos en diferentes partes del país y contribuye a
fortalecer los medios locales de información.
En este mismo orden y como un mecanismo para difundir con mayor profundidad algunos temas institucionales, la Contraloría cuenta con su programa
Institucional de televisión, que inició este 2019 una nueva temporada con el
nombre “Todo bajo Control” que a la fecha ha emitido 6 capítulos y para el
2018 “Colombia Tiene Control” emitió un total de 46 capítulos. Este es un
espacio para explicar las actuaciones de la Contraloría, hacer pedagogía en
torno al control fiscal y reconocer el trabajo de los equipos de la Entidad.
Por último, en tema de publicaciones se adelantó el diseño y divulgación de la
Revista Economía Colombiana 352 y 353, informes sobre mercurio y asbesto,
boletines macrosectoriales y material impreso pedagógico sobre control fiscal
participativo.
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Sistema de gestión y control institucional
Declaración sobre el control interno del señor Contralor
General de la República (Norma ISSAI)
Por su alta importancia para el ambiente de control o ambiente propicio para
el control interno, a continuación se presenta la declaración del Contralor General de la República, la cual evidencia su compromiso con el control interno
de la entidad:

Declaración sobre el Control Interno
Mediante la Resolución OGZ 0350 del 10 de diciembre de 2015 se adoptó el
Código de Buen Gobierno de la Contraloría General de la República - CGR, en
el cual se adoptaron las Políticas Generales establecidas por la Administración
de la Entidad.
Dichas políticas se implementaron como compromisos frente a los principios
de la función administrativa consagrados en el Artículo 209 de la Constitución
Política, a los principios del control fiscal establecidos en el Artículo 8º de
la Ley 42 de 1993 y a los principios de Control Interno consagrados en la
ley 87 de 1993.
Como Contralor General de la República he asumido el compromiso frente al
Control Interno estipulado en el Código de Buen Gobierno de la Entidad, por lo
tanto, he dado instrucciones precisas a los directivos y a todo el personal para
que vigilen continuamente sus operaciones e implementen controles inherentes
a todas las actividades que desarrollen durante el ejercicio de sus funciones.
Me he comprometido, en mi período (2018-2022) como Contralor General de
la República, a fortalecer el Sistema de Control Interno con que cuenta la Entidad; sistema implementado bajo el modelo MECI e integrado con el Sistema
de Gestión de Calidad (SGC).
En la Contraloría General de la República el sistema de control interno se denomina Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad y está coordinado
por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de
la Calidad-CCIGC que es liderado por mí. Este comité actúa como máximo
órgano de consulta, coordinación, asesoría y evaluación en materia de control
interno de la Entidad.
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A través de nuestro Sistema de Control Interno, los directivos nos comprometemos con la adecuada administración de los riesgos operativos, estratégicos,
así como aquellos de fraude y corrupción.
Todos los funcionarios de la CGR, independientemente del cargo, somos responsables del adecuado funcionamiento y efectividad del control interno, en el
ámbito nuestras funciones y competencias, en especial quienes desarrollamos
actividades de dirección, mando, coordinación y/o supervisión.
Los comités institucionales conformados y reglamentados en la Entidad son
también mecanismos de control interno, al igual que los procedimientos implementados y las directrices establecidas por la Alta Dirección.
A través de la evaluación independiente realizada por la Oficina de Control
Interno se determina, tanto el funcionamiento y efectividad del Sistema de
Control Interno, como de la gestión y resultados de la Entidad.
Mi compromiso primordial es que durante el periodo restante como Contralor
General de la Republica, la Entidad mantenga o incremente el resultado del
índice de control interno, demostrado mediante la implementación de controles
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la
Contraloría General de la República - SCIGC
La reglamentación del SCIGC se establece en las resoluciones OGZ-0527 del
22 de diciembre de 2016, OGZ-0640 de 22 de diciembre de 2017, OGZ0642 de 29 de diciembre de 2017 y OGZ-0659 del 14 de junio de 2018. El
SCIGC está conformado por el Sistema de Control Interno-SCI (bajo el Modelo
Estándar de Control Interno MECI) y el Sistema de Gestión de la Calidad-SGC
(con base en las normas técnicas de calidad de ISO) implementados en la
Entidad; la arquitectura empresarial es una práctica de gestión inherente a
dicho Sistema. Entre otros objetivos del SCIGC, la reglamentación mencionada
establece los siguientes: contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos
de la Entidad, así como a la mejora continua de su gestión y resultados, con
sujeción a la normatividad general y a la reglamentación interna aplicables,
al igual que a las políticas de la administración, en armonía con las buenas
prácticas de gerencia pública, en especial en materia de control interno y ges288
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tión de la calidad, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia
y efectividad, optimizando los recursos y procesos. Fortalecer la aplicación de
los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión que deben soportar
el control interno institucional.

Período 01 de junio al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero
al 31 de mayo de 2019.
En función de las necesidades institucionales, en este lapso se elaboraron,
aprobaron, validaron desde el punto de vista del SCIGC y publicaron en el
aplicativo SCIGC, por parte de las respectivas instancias competentes, las propuestas de creación, actualización y derogatoria de documentos requeridos para
la operación, eficiente, estandarizada, controlada y coordinada de los procesos
institucionales, de conformidad con lo establecido en la reglamentación y procedimientos aplicables. Al respecto, la Oficina de Planeación brindó la asesoría
solicitada por las diferentes dependencias involucradas; además ejerció el control
de los documentos publicados en el aplicativo SCIGC y, en paralelo a todas
las actividades propias de la administración del SCIGC, promovió la cultura del
control y la calidad en aras de la mejora del desempeño institucional.
De febrero a mayo de 2019 la Oficina de Planeación avanzó en la elaboración
del proyecto de resolución para unificar y actualizar la reglamentación del SCIGC,
para fortalecer dicho Sistema adecuándolo a las actuales necesidades y retos
institucionales, para que su operación contribuya de forma más efectiva al logro
de la misión y objetivos de la Entidad, en armonía con las buenas prácticas a
ésta aplicables en materia de control interno, administración del riesgo, gestión
de la calidad, arquitectura empresarial, uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones - TICs y la gestión del conocimiento e innovación.
De febrero a mayo de 2019 la Oficina de Planeación avanzó en la elaboración
de las propuestas de creación del Manual de Administración del Riesgo de
la CGR, cuya adopción implicará derogar el procedimiento administración del
riesgo, vigente desde el año 2015. De igual forma, en el procedimiento para
la creación y control de documentos del SCIGC, el cual integra y mejora los
dos vigentes sobra tales asuntos.
Durante el período 01 de junio al 31 de diciembre de 2018 se ejecutó
por las instancias competentes lo correspondiente a ese lapso del Plan de
Manejo de Riesgos de la vigencia 2018. Asimismo, se aplicaron los indicadores de proceso.
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Entre el 15 y 24 de octubre de 2018 servidores de la Oficina de Planeación
visitaron las recién conformadas sedes de regionales de las gerencias departamentales y de forma presencial trataron los siguientes temas con los gerentes
y otros servidores de todas ellas: Principales aspectos de la reglamentación del
SCIGC, Mapa de macroprocesos del SCIGC, procesos de cada uno de ellos,
beneficios de la documentación para la operación de los procesos y su mejora,
caracterización de macroprocesos y su relación con el Aplicativo HDA (para
reporte mensual de horas dedicadas a las actividades), caracterización de los
productos, procedimiento de mejora, procedimiento autoevaluación institucional,
fomento de la cultura del control y la calidad en aras de la mejora continua
del desempeño institucional, piloto control de calidad en el proceso auditor; y
Aplicativo SCIGC y carpetas públicas en intranet.

Gestión de la Oficina de Control Interno - OCI
En desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993 y el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, la OCI adelantó la planeación y
ejecución de las siguientes actividades agrupadas por cada rol desempeñado
a su cargo, así:
Rol de liderazgo estratégico. En el período comprendido entre el 01 junio de
2018 y el 31 de mayo de 2019 se ejecutaron las siguientes actividades, en
las dependencias señaladas:
Tabla 76
Relación de actividades
Gerencia Administrativa
y Financiera

Asistencia y asesoría en temas contractuales como miembro con voz y sin voto en las Juntas de Adquisiciones, tanto presenciales como virtuales.
Asistencia a las audiencias de Apertura y Cierre de Urnas de los procesos de selección adelantados en la Entidad, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución N° 191 de 2015.

Oficina Jurídica

Asistencia y asesoría en temas jurídicos como miembro con voz y sin voto en el Comité de
Conciliación

Fuente: Oficina de Control interno - OCI.

Además, se presentaron diferentes informes al señor Contralor General de la
República, gerentes departamentales y líderes de procesos, con información
estratégica para la toma de decisiones (informes, no conformidades y recomendaciones). Así como seguimiento y asesoramiento en el proceso de rendición de
cuenta ante la Auditoria General de la República y aprobación del Plan Anual
de Auditoría de la vigencia 2019, entre otros temas.
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Rol evaluación y seguimientos. Es uno de los ejes fundamentales para establecer
la efectividad del sistema de control interno y de la gestión de la organización;
a través de este rol la Oficina de Control Interno desarrolló actividades de evaluación, a fin de verificar el cumplimiento de la misión y emitir recomendaciones
que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Entidad.
Las actividades desarrolladas fueron:
Período 01 de junio al 31 de diciembre de 2018:
Con la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y
Gestión de la Calidad-CICCIGC, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento
al trámite de los antecedentes (SICA,SIREF), indagaciones preliminares en riesgo
de caducidad, a los procesos de responsabilidad ordinarios y verbales en riesgo
de prescripción, al trámite de las denuncias SICA/SIPAR. Asimismo, a la gestión
documental y estado actual de los inventarios de las gerencias departamentales
colegiadas de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre,
Boyacá, Quindío, Arauca, Casanare, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés
Chocó, Cauca, Caquetá, Caldas, Antioquia y Tolima, dando impulso a los antecedentes (SICA-SIREF), indagaciones preliminares en riesgo de caducidad, a
los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales (SIREF - SIREL) en
riesgo de prescripción, al trámite de las denuncias (SICA/SIPAR).
Período 01 de enero al 31 de mayo de 2019
Auditorías internas. Siguiendo los lineamientos de las normas internacionales
para la práctica profesional de la auditoría interna (aplicación de metodología del Instituto de Auditores Internos de Colombia sobre priorización de
unidades y temas auditables con enfoque en riesgos) y el Modelo Estándar
de Control Interno MECI, el Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno y Gestión de la Calidad-CICCIGC aprobó para la 2019 el respectivo el PAI, respecto de los cuales se realizaron seguimientos y auditorías,
evaluando aspectos como: control fiscal micro, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, gestión de recursos de la Entidad, enlaces con clientes
y partes interesadas e inventarios de propiedad planta y equipo. Se están
desarrollando las siguientes Auditorías Internas: En el Nivel Central, Centro
de Estudios Fiscales y Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático (USATI); en el Nivel Desconcentrado, gerencias departamentales
colegiadas de Bolívar, Putumayo, Sucre y Risaralda.
Seguimientos en el nivel desconcentrado. Se realizaron las siguientes visitas de seguimiento al trámite que han dado las gerencias departamentales
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colegiadas de Guajira, Chocó, Cauca, Sucre, Valle y Vaupés a los antecedentes (SICA-SIREF, SIGEDOC), las indagaciones preliminares en riesgo de
caducidad, (SIREF-SAE), a los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios
y verbales (SIREF- SAE-SIREL) en riesgo de prescripción, y al trámite de
las denuncias (SICA-SIPAR, SIGEDOC).
Seguimientos a planes institucionales. Según lo dispuesto en el art. 12 de
la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo seguimiento y/o evaluación sobre la
gestión de la CGR, a través de la verificación de avance y cumplimiento de
los siguientes planes institucionales: Plan de Mejoramiento suscrito con la
Auditoría General de la República, Plan de Mejoramiento suscrito con la OCI,
Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC. Igualmente, seguimiento al
Proceso de Rendición de la Cuenta de la AGR y seguimiento a los trámites
administrativos de viáticos planta temporal de regalías SGR Vigencia 2018.
Tabla 77
Rela Informes presentados por la OCI en el período 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019 ación
de actividades
Informe

Fundamento Normativo

Informe Ejecutivo anual del Sistema de Control Interno (FURAG)

Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015.

1

Control Interno Contable Anual

Resolución 357 de 2008 - Resolución 248 de 2007

1

Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998, modificado por
Trimestral sobre cumplimiento de medidas de
el decreto 984 de 2012 del Ministerio de Hacienda, Resoluausteridad y eficiencia en el gasto público
ción 0060 de 2008 de la CGR.

3

Certificación semestral sobre el cumplimiento
de las obligaciones de la CGR, frente al sistema único de gestión e información litigiosa
del Estado.

Decreto 1795 del 23 de mayo de 2007 parágrafo artículo 3o
Decreto 1069 de 2015 - Decreto 1214 de 2000

2

Derechos de autor

Directiva Presidencial No. 002 de 2002; Circular No. 1000
-06 de 22 de junio de 2004; Circular No. 07 de diciembre 28
de 2005

1

Delegaciones

Resolución Organizacional No. 191 de 2015 CGR

1

Semestral sobre atención de quejas sugerencias y reclamos de la ciudadanía relacionados con la misión - Informe de PQRSD

Ley 1474 de 2011 artículos 73 y 76 - Decreto 2641 de 2012
artículos 5 y 7.

2

Arqueos de caja

Decreto 2768 de 2012, articulo 17 - Procedimiento de SGC

16

Informe General de Inventario Documental

Ley de archivo 594 de 2000, Numeral 9, 10 del Manual de
Procedimientos de Gestión documental Versión 1,0

1

Pormenorizado del Estado del Control Interno
Informe Semestral de Gestión Documental
Total
Fuente: Oficina de Control interno - OCI.
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Rol de evaluación de la gestión de riesgos, período 1 de junio de 2018
al 31 de mayo de 2019. La Oficina de Control Interno realizó tres (3)
seguimientos sobre los controles asociados a los riesgos de corrupción, en
atención a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, cuyos resultados se publicaron en la página web de la Entidad en septiembre de 2018,
enero y mayo de 2019. Así mismo, se brindó asesoría y acompañamiento
en la construcción del mapa de riesgos del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano vigencia 2019.
Rol de enfoque hacía la prevención, período 1 de junio de 2018 al 31 de
mayo de 2019. La Oficina de Control Interno realizó visitas de acompañamiento y asesoría a las gerencias departamentales colegiadas de Atlántico,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Boyacá, Quindío, Arauca,
Casanare, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés Chocó, Cauca, Caquetá,
Caldas, Antioquia, Valle, Vaupés, Tolima y Risaralda, verificando la efectividad
de los controles, a fin de establecer observaciones, recomendaciones y compromisos que conlleven al mejoramiento institucional, además de fomentar
la cultura del control, sensibilizando sobre la importancia de la utilización
y actualización de los aplicativos SAE, SICA/SIREF, SIPAR, SIGEDOC y SAP,
además de la agilización de la dinámica procesal.
Rol relación con entes externos de control, período 1 de junio de 2018
al 31 de mayo de 2019. La Oficina de Control Interno ha actuado como
facilitadora en la atención de requerimientos de entes externos de control,
mediante la identificación de responsables de la información, la coordinación entre dependencias y el control sobre la oportunidad, coherencia e
integralidad de las respuestas, a fin de facilitar el flujo de información con
los organismos respectivos.

Estado del Sistema de Control Interno de la CGR
Cada año la Entidad realiza su autoevaluación de los componentes y elementos del sistema de control interno definidos en el Modelo Estándar de Control
Interno-MECI, a través del acompañamiento de la Oficina de Control Interno,
mediante la aplicación de las directrices y metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
El Sistema de Control Interno implementado en la CGR se ha desarrollado teniendo
en cuenta la estructura del MECI, el cual está integrado por cinco componentes,
(Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y
comunicación y Actividades de monitoreo) y ha alcanzado un nivel de desarrollo
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robusto. En su Sistema de Control Interno la Entidad tiene claramente definida
la asignación de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control.
Como resultado del proceso de evaluación de la vigencia 2018, el índice de
control interno de la Entidad se ubicó en 79.8; este índice mide la capacidad
de la CGR al contar con una serie de elementos clave para el cumplimiento de
los objetivos institucionales y la mejora continua. A continuación, se relaciona
el resultado de los índices de desarrollo de cada componente:
Tabla 78
Resultados índices por Componentes
Componente

Puntaje

Ambiente de Control

81.8

Evaluación de riesgos

77.3

Actividades de control

76.0

Información y comunicación

80.9

Actividades de monitoreo

77.4

Fuente: Resultados FURAG vigencia 2018.

El resultado de estos componentes se sustenta en un direccionamiento estratégico
bastante sólido, un equipo humano calificado, una gestión transparente de la
información, y un modelo de operación basado en procesos, que a partir de la
implementación de actividades de monitoreo genera un mejoramiento continuo.
La estructura de MECI se acompaña por un esquema de asignación de responsabilidades para cada componente a través del Modelo de “Líneas de Defensa”.
Los índices de desempeño obtenido en cada línea se presentan a continuación:
Tabla 79
Resultados índices de Desempeño
Línea Estratégica

80.2

Primera Línea de Defensa

79.0

Segunda Línea de Defensa

78.0

Tercera Línea de Defensa

79.0

Fuente: Resultados FURAG vigencia 2018.
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Arquitectura empresarial AE y oficina
de gestión de proyectos PMO (Project
Management Office)
Arquitectura Empresarial - AE
En el marco del programa FOCO para el Fortalecimiento Institucional de la CGR,
de acuerdo al Plan Estratégico 2018-2022 “UNA CONTRALORÍA PARA TODOS”,
objetivo estratégico 5 “Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para
impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la arquitectura
empresarial”, en aras de la incorporación de la arquitectura empresarial como
una práctica estratégica que permite alinear los procesos de negocio, la gestión
de la información y las tecnologías que los soportan con el plan estratégico de
la organización, se ejecutaron las siguientes actividades:

Período comprendido entre 1 de junio al 31 de diciembre de 2018
• Finalización Proyecto Arquitectura Empresarial-AE: La ejecución de este
proyecto correspondió al contrato de consultoría CGR-BID-030-2016, cuyo
Objeto corresponde a “Adelantar el ejercicio integral de Arquitectura Empresarial – AE en la Contraloría General de la República-CGR” para los
procesos misionales (Enlace Clientes y Partes Interesadas, Control Fiscal
Micro, Control Fiscal Macro y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”. Durante este período el Proyecto entregó los resultados de los ejercicios
de arquitectura empresarial para los macroprocesos misionales “Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva-RFJ” y “Enlace con Clientes y partes
interesadas-ECP”23, lo cual corresponde a los siguientes documentos, entre
otros: Visión de Arquitectura, Línea Base, Línea Destino, Oportunidades y
Soluciones, Hoja de Ruta y Plan de Migración. Además, el ejercicio integral
de arquitectura empresarial suministró las propuestas de Mapa de Ruta
Consolidado, portafolio de programas y proyectos; asimismo, contribuyó en
la transferencia de conocimiento en arquitectura empresarial.
• Reglamentación del Grupo de Trabajo de AE. Mediante la Resolución OGZ660 del 14 de junio del 2018 se modifica y adiciona la Resolución OGZ649 del 23 de marzo de 2018 “por la cual se crea e integra el grupo de
trabajo para diseñar, implementar y mantener la arquitectura empresarial

23

Los resultados de los ejercicios de arquitectura empresarial para los macroprocesos Control Fiscal Micro-CMI y
Control Fiscal Macro-CMA fueron entregados durante el primer semestre de 2018.

295

Contraloría General de la República

en la Contraloría General de la República GTAE”, buscando una mejora en
la capacidad operativa de los roles del grupo de trabajo de arquitectura.
• Software MEGA como herramienta de AE. Durante el segundo semestre del
2018 se brindó capacitación en “fundamentos de gestión de procesos de
negocio BPM” y “Administración y uso del software MEGA”.

Período comprendido entre 01 de enero al 31 de mayo de 2019
Se viene realizando acompañamiento en el análisis de necesidades institucionales frente a la pertinencia de realizar ejercicios de AE, alineados con el Plan
Estratégico 2018-2022, así:
• Actualización de la Línea Destino de AE Macro proceso Control Fiscal
Micro. En ejecución una iteración sobre la arquitectura de Control Fiscal
Micro-CMI, considerando las auditorías combinadas y las actuaciones especiales de control fiscal, incorporando lo pertinente de los proyectos en curso
de automatización de procesos y gobierno de datos y datos abiertos.
• Elaboración de los términos de referencia para la contratación de una
solución tecnológica para optimizar la interacción de la CGR con la ciudadanía y el Congreso. A partir del resultado de un ejercicio de AE se
identificaron los procesos cuyas salidas formarán parte de la interacción
móvil con ciudadanos y congresistas y se aseguró que los requerimientos
técnicos se ajusten al nuevo «ecosistema» de información y aplicaciones
que sustenta la gestión institucional.
• Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano. En elaboración el respectivo documento de Solicitud de Trabajo de AE, a partir del análisis de
las necesidades institucionales en gestión de talento humano.
• Elaboración de la propuesta de diseño y de plan de implementación de la
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI creada en
el Plan Nación de Desarrollo ( Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, artículo 332): En elaboración el documento de Solicitud de Trabajo de AE, para
habilitar las capacidades de análisis de información con el uso de tecnologías disruptivas como Big Data, Inteligencia artificial, machine learning, X
road, entre otras, acorde a las necesidades de la CGR, con el propósito de
aumentar la eficacia del control fiscal a cargo de la CGR, en armonía con
lo establecido en el Plan estratégico 2018-2022 (Objetivo Estratégico 5).
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Gerencia de proyectos y gestión de portafolios, bajo el
Estándar del Project Management Institute – PMI. Período
01 de enero al 31 de mayo de 2019.
Gestionar de forma permanente las transformaciones necesarias para lograr los
niveles de eficiencia, eficacia y efectividad que espera la sociedad colombiana
de la Contraloría General de la República, implica fortalecer la capacidad institucional en gestión de proyectos, esto se logra al incorporar mejores prácticas
de esta disciplina en la Entidad y su cultura organizacional.
La adopción de estas prácticas facilita los procesos de transformación institucional, contribuyendo a que la Entidad se adapte fácilmente a los cambios
de la administración pública, con base en criterios de gerencia, planeación
estratégica y calidad total.
El Plan Estratégico de la entidad 2018-2022 “Una Contraloría para Todos”
establece: el objetivo estratégico 5, “Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la entidad por medio de
la arquitectura empresarial”, estrategia 5.2 “Adoptar y adaptar nuevas tendencias a partir de la investigación a nivel de tecnologías, mejores prácticas, y
marcos de referencia para establecer un ciclo de mejora continúa buscando
efectividad.” producto 5.2.2 “Mejores prácticas adoptadas o adaptadas que
apoyen el cumplimiento de la misión, como las planteadas por el Project
Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos) en adelante PMI,
en lo referente a la gestión de portafolios, programas y proyectos a través de
una Oficina de gestión de Proyectos – PMO por sus siglas en ingles”24.
En concordancia con lo anterior, en este período la Entidad ha venido implementado la PMO, adscrita a la Oficina de Planeación, para que, teniendo como
referente las buenas prácticas y lineamientos del PMI, la citada Oficina cuente
con las capacidades requeridas para asesorar la planeación, seguimiento y control
de los procesos de transformación para el desarrollo y modernización integral
de la CGR que se ejecuten a través de proyectos de inversión, permitiendo optimizar el cumplimiento de la siguiente función asignada a la Oficina mediante
el Decreto Ley 267 de 2000: “Asistir a las dependencias competentes en la
elaboración de los planes de desarrollo institucional – con base en criterios de
gerencia, planeación estratégica, calidad total – y el desarrollo de metodologías
que impliquen mayor tecnología y desarrollo científico que permitan que la
entidad se adapte fácilmente a los cambios en la Administración Pública (…)
24

Contraloria General de la República, (2018) Plan Estratégico 2018-2022 “Una Contraloría Para Todos”
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Para la implementación de buenas prácticas en gestión de proyectos bajo el
estándar PMI, la Entidad avanzó preliminarmente en los siguientes aspectos:
• Diagnóstico de la situación actual y evaluación de la madurez de la Entidad
para la gestión de proyectos bajo los estándares del PMI.
• Definición de la visión de la Oficina de Planeación frente al alcance de la
PMO requerida por la Entidad.
• Diseño del modelo de gobierno para la gestión de proyectos utilizando los
lineamientos del PMI (integra el conjunto de funciones, procesos, instrumentos
y responsabilidades que definen el establecimiento, gestión y seguimiento
de proyectos, programas y portafolios).
• Propuesta de implementación y mapa de ruta para la adopción del modelo
de gobierno de gestión de proyectos como instrumento para la administración
del portafolio de proyectos de la Entidad
Avances en la implementación de la PMO. Conformación de un equipo de trabajo que brinde asesoría y acompañamiento a la Entidad para el cumplimiento
de los propósitos de la PMO, a saber:
• Fortalecer la cultura de gestión de proyectos en la CGR.
• Metodología y Soporte: estandarizar procesos, procedimientos, herramientas,
plantillas, estándares, lecciones aprendidas.
• Entrenamiento colaborativo: generar espacios para que los responsables de
gerenciar los proyectos fortalezcan conocimientos, capacidades, dominen
herramientas y técnicas para cumplir con los requerimientos del proyecto.
• Asesorar a las dependencias en la gestión de los proyectos, buscando el
cumplimiento de los estándares de la gestión por proyectos del PMI adaptados y adoptados por la Entidad.
• Asesorar a la alta dirección en la formulación de portafolios y proyectos:
participar en la planeación estratégica para garantizar que los proyectos
a formular estén alineados con la estrategia de la Entidad, recomendar la
implementación de sistemas de información para la gestión de proyectos,
identificar y asesorar la selección de priorización de los nuevos proyectos.
• Realizar monitoreo y seguimiento gerencial al desempeño de los proyectos
de la Entidad: definir y mantener estandarizados los indicadores y tableros
de control, informar sobre el desempeño y estado de los proyectos,
• Asesorar en la adecuad articulación entre proyectos, su sincronización y
alineación de resultados.
• Consolidar y administrar la base de datos de riesgos y lecciones aprendidas
de los proyectos.
• Monitorear y hacer seguimiento al desempeño de la PMO.
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Lanzamiento de la PMO. El 19 de febrero de 2019, con la presencia de funcionarios de las diferentes dependencias de los niveles central y desconcentrado,
incluidos directivos, se llevó a cabo el lanzamiento de la PMO. Así, se dio inicio
al trabajo conjunto entre dependencias, con el propósito de fortalecer buenas
prácticas en el manejo de proyectos y mejorar los niveles de interacción y comunicación bajo un lenguaje común que provee el estándar PMI.
Capacitación y acompañamiento en la implementación en Gestión de Proyectos
bajo el estándar del PMI. Para fortalecer capacidades de funcionarios de la
CGR en materia de gestión de proyectos y facilitar la posterior elaboración y
adopción de procesos, procedimientos e instrumentos que al respecto requiera
la Entidad, con el apoyo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
se realizaron capacitaciones en PMO, riesgos en proyectos y Ms-Project.
Plan de Comunicaciones. En coordinación con la Oficina de Comunicaciones se
desarrollaron acciones de comunicación para optimizar el relacionamiento con
las diversas dependencias internas con las que interactúa la PMO, de manera
que se reconozca el valor que tiene para la CGR y se fortalezca el conocimiento,
capacidad, interés y participación en las distintas fases previstas para alcanzar
la madurez de la Entidad en materia de gestión de proyectos. A la fecha se
ha avanzado en los siguientes temas:
• Plan de comunicaciones para el lanzamiento de la PMO. Campaña de
expectativas, invitando a participar a todo el personal de la CGR al evento
del lanzamiento, de manera presencial al nivel directivo y de manera virtual
a todas las dependencias del nivel central y nacional.
• StoryMakings. Estrategia de video, donde el eje principal de la gestión de
proyectos es “No solo lo cuento, lo Hago”, permitiendo dar a conocer acciones frente a la transformación de la CGR y como la gestión de proyectos
es un medio para el logro de los resultados.
• Píldoras de Conocimiento. Se está trabajando el diseño de la Profesora PMO,
figura mediante la cual se busca difundir conocimiento y dar a conocer los
principales avances de la transformación y de los proyectos de la CGR. Esta
campaña pretende generar recordación y mostrar la importancia de tener
información centralizada de los procesos de transformación de la Entidad.
Elaboración de los documentos para la operación de la gestión de proyectos en
la CGR. Las guías prácticas y literatura del PMI son un conjunto de estándares
en gerencia de proyectos, que no deben ser considerados una metodología (técnica de rigor) sino un marco de trabajo. Por lo tanto, el equipo PMO ha venido
trabajando en su adaptación para satisfacer las necesidades institucionales, en
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armonía con los modelos de organización y operación de la CGR. Lo anterior,
mediante la realización de ejercicios pilotos antes de formalizar la presentación
de las respectivas propuestas de documentos para su revisión y aprobación, si
procede, desde el punto de vista del Sistema de Control Interno y Gestión de
la Calidad de la Entidad-SCIGC.
Monitoreo y seguimiento a proyectos. El equipo PMO realiza seguimiento permanente a los siete (7) proyectos de inversión que ejecuta la CGR (incluyendo
los contratos -Sub Proyectos- en ejecución, en estructuración y/o alistamiento),
los cuales se relacionan a continuación:
1. Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República Préstamo BID Nacional.
2. Desarrollo para la Formación de los funcionarios de la CGR, de otros Organismos de Control Fiscal y de la Ciudadanía, en Investigación y Herramientas
Técnicas Relacionadas con el Control Fiscal Nacional.
3. Mejoramiento de las Condiciones de Acceso, Uso y Consulta de la Documentación e Información Generada por la Contraloría General de la República
Durante el Periodo de 1.923 a 2000 Nacional
4. Actualización de la Infraestructura Física, Funcional y Operativa de la Contraloría General de la República - CGR; a Nivel Nacional.
5. Implementación del Modelo de Seguridad de Personas, Bienes e Información
de la Contraloría General de la República Nacional
6. Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de la Contraloría General de la
República a Nivel Nacional
7. Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa de la CGR para Desarrollar el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Dirigidas a la
Población Víctima y las Relacionadas con Posconflicto Nacional.
Para el seguimiento y monitoreo a dichos proyectos se han diseñado e implementado instrumentos para estandarizar la forma en que las áreas funcionales
recolectan, analizan y utilizan información para identificar el desempeño y los
avances de los proyectos, entre las que se destacan:
• Tableros de control que permiten conocer el desempeño de todos y cada uno
de los proyectos que se están ejecutando: Panel de Proyectos - información
general de los proyectos de la Entidad, fichas ejecutivas proyectos, Reportes
Integrados de Desempeño por Proyecto en alcance, costo y tiempo.
• Cronograma actividades y tareas: permite definir los pasos a seguir para el
cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto de inversión, así
como la secuencia en que cada tarea debe ser ejecutada.
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• Matriz de adquisiciones: relaciona los procesos de compra o adquisición de
los productos (bienes y/o servicios) definidos para el proyecto, en esta matriz
se lleva la trazabilidad de los contratos suscritos para ejecutar el proyecto,
desde la fase de estructuración técnica hasta su perfeccionamiento.
Con la aplicación de estos instrumentos se identifican alertas; es decir, señales
o avisos que indican que los riesgos del proyecto pueden materializarse, ejercicio que permite escalar información y motivar la toma de decisiones inmediata
para evitar que la ejecución del proyecto se afecte.
Adicionalmente, se realizó un inventario de contratos ejecutados asociados a
proyectos de inversión (2013-2018), clasificándolos según su naturaleza para
dimensionar alcances, beneficiarios, productos y servicios recibidos, identificando aquellos entregables sujetos de seguimiento, con el fin de verificar en
los próximos meses la sostenibilidad en el tiempo, el valor agregado para la
Entidad y su aporte para el desarrollo de nuevos proyectos.
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