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Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Introducción

El informe de gestión que presento corresponde al cuarto en mi condición de Contralor
General de la República y, por ser el último cubre el período comprendido entre
junio 2017 y mayo 2018 e incluye un compendio y síntesis de temas estratégicos
entre 2014 – 2018. Lo rindo ante el Honorable Congreso y al Presidente de la
República y, desde luego, a la ciudadanía colombiana, en cumplimiento de mis
atribuciones constitucionales, específicamente a la contemplada en el numeral 11
del artículo 268 de la Constitución Política y en consideración con la Ley 5 de
junio 17 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado
y la Cámara de Representantes”, artículo 254, numeral 3, el cual prescribe la
obligatoriedad en la presentación del informe al Congreso de la República sobre
el cumplimiento de mis funciones como Contralor General de la República.
Este informe al igual que los anteriores ya rendidos, contempla la rendición
de cuenta sobre los resultados de mi gestión al frente del máximo órgano de
control fiscal del país, con la colaboración del equipo directivo y demás funcionarios de la CGR, con quienes hemos venido cumpliendo de manera eficiente
y eficaz con nuestras funciones y responsabilidades legales en el ejercicio de la
vigilancia y control fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes de la Nación.
En nuestro plan estratégico 2014 - 2018, denominado “Control Fiscal Eficaz para
una mejor Gestión Pública”, se definió la visión de la Contraloría general de la
República para el año 2018, como una entidad fiscalizadora superior que “será
reconocida como una entidad autónoma e independiente que, con el fortalecimiento
del control y la vigilancia de la gestión fiscal, contribuyó al buen manejo de los
recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado.”
Los resultados en detalle de la gestión por el periodo que se informa, se encuentran estructurados en VI partes, con base en el Plan Estratégico 2014 –
2018, en el contexto de los objetivos corporativos, así:
En la Parte I se presenta un resumen del marco normativo y regulatorio de la CGR.
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En la Parte II se inicia con una referencia del cumplimiento de mi plan de
gobierno 2014 – 2018 denominada “Los compromisos son para cumplirlos”,
y continua con un compendio y síntesis de temas estratégicos entre 2014 –
2018, en el cual se incluyen los principales logros en temas de orden misional
y los de índole de gestión administrativa propios de la Contraloría General de
la República.
En la Parte III se describen los resultados del Objetivo Corporativo 1 – “Fortalecimiento del Modelo de la Vigilancia y Control Fiscal Orientado a Resultados
Efectivos”. Incluye resultados de temas como: el programa de fortalecimiento
institucional; Planificación estratégica de la vigilancia y control fiscal micro;
Resultados de la gestión de vigilancia y control fiscal micro; Resultados de la
vigilancia y control del sistema general de regalías; y, las relaciones técnicas
con el Congreso de la República.
En la Parte IV se relaciona la gestión que la CGR ha desplegado respecto al
Objetivo Corporativo 2 – “Resultados del Control Fiscal Macro y las políticas
públicas en sus objetivos de mediano y largo plazo”.
En la Parte V se destacan las actividades relacionadas con el Objetivo Corporativo 3 – “Lucha frontal, oportuna y efectiva contra la corrupción e inadecuada
gestión de los recursos públicos”, destacando los resultados del proceso de
responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva, incluyendo los propios de la
Unidad de investigaciones especiales contra la corrupción; y, la cooperación nacional e internacional para la prevención, investigación e incautación de bienes.
En la Parte VI se resaltan las principales actividades del Objetivo Corporativo
4 – “Construcción de ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control
fiscal a la gestión pública”.
En la Parte VII se relacionan los temas de gestión interna de la CGR, Objetivo
Corporativo 5 – “Asegurando el Funcionamiento y la Organización de la CGR
para lograr Resultados”, incluyendo aspectos como: Gestión Jurídica Institucional;
Gestión del Talento Humano; Control Interno Disciplinario y ética del servidor
público; Gestión en la Capacitación, Formación y Cooperación Interinstitucional
e Internacional - Centro de Estudios Fiscales - CEF; Implementación de servicios
de TICs y Estructura Tecnológica de la CGR; Gestión presupuestal y financiera;
Gestión en las comunicaciones institucionales y Sistema de Control Interno y
Gestión de la Calidad-SCIGC.
Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República
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Parte I

Marco normativo

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Marco legal y reglamentario de la CGR

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 tres tradicionales ramas del poder público. Dentro de
estos órganos 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 encarga la función
pública del control fiscal, entendido 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. La modalidad de 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 las contralorías,
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 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 CGR mediante
la creación en el nivel central de nuevas unidades adscritas al despacho del
Contralor y en el desconcentrado de las gerencias departamentales colegiadas.
También es importante destacar algunos de los instrumentos legales que confieren a la CGR 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.
Al hilo de lo expuesto se puede afirmar que la labor de la Contraloría se refleja en 4 grandes campos de acción: i) el proceso auditor; ii) el proceso de

16

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

responsabilidad fiscal; iii) el procedimiento sancionatorio administrativo fiscal
y, iv) los informes presentados al Congreso de la República.

Proceso auditor
Entre los instrumentos normativos más importantes que reglamentan el proceso auditor, se encuentra el Decreto Ley 267 de 2000 donde se establece la
estructura orgánica y se fijan las funciones de las dependencias de la CGR,
las leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, que establecen los procedimientos 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,
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, 0014 de 2017 que estableció la
guía de principios y las auditorías de cumplimiento, financiera y de desempeño.
Así mismo, se han expedido las resoluciones de sectorización de los sujetos de
control fiscal REG – EJE – 0034 – 2017 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.

Proceso de responsabilidad fiscal
El procedimiento administrativo especial que regula las actuaciones para establecer la responsabilidad fiscal a cargo de la CGR está instituido legalmente
en las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.
En cuanto a la reglamentación desarrollada al interior de la Contraloría General
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 2012 por la cual se
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precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría
General de la República.

El proceso administrativo sancionatorio
El procedimiento administrativo sancionatorio a cargo de la CGR está reglamentado sustancial y procesalmente en los términos señalados por el legislador en
las leyes, 42 de 1993 (artículos 99-102), 1474 de 2011 (artículos 14 y 17)
y 1437 de 2011 (capitulo 3). 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 proceso administrativo sancionatorio 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
Finalmente, la Contraloría General de la República tiene la obligación constitucional de presentar informes al Congreso, mandato regulado en la Ley 42
de 1993.
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.
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Compendio y síntesis temas estratégicos:
2014 - 2018

Cumplimiento del Plan de Gobierno 2014 -2018: “Los compromisos son para cumplirlos”
Al presentarme como candidato a Contralor General de la República ante la
Corte Constitucional para el periodo 2014 - 2018, así como una vez ternado
por dicha Corte ante el Honorable Congreso de la República, y una vez elegido
a tan alta dignidad, sustente y presente mi plan de gobierno en el contexto de
cuatro ejes así: Fortalecimiento del modelo de control fiscal; Control fiscal para
repercutir procesos impulsados por el Estado con gerencia pública; lucha frontal
contra la corrupción; y, el fortalecimiento del control fiscal a través de las TICs.
Ejes que respondían al desafío que ponía de presente el gran problema de fondo, la entrada en crisis del modelo de control fiscal aplicado en nuestro país.
El bajo nivel de efectividad de los procesos fiscales, la falta de oportunidad, la
escasa eficiencia y eficacia pública, y la precaria efectividad de las actividades
misionales de los organismos que tienen a su cargo esa función pública, se
constituían en la base del problema.
Igualmente, hice referencia que para fortalecer la actividad fiscalizadora del país
existía la necesidad de imprimirle mayor énfasis al control fiscal posterior inmediato y al control fiscal con enfoque preventivo en desarrollo de las funciones
misionales de Control fiscal micro, macro y de la participación ciudadana, con
lo cuales se incidiera de manera oportuna y eficaz en la mejora de la gestión
y gerencia de lo público, ejercida por los sujetos de control fiscal, generándose
así los indicadores de producto y de resultados esperados por la ciudadanía en
el cumplimiento de los Fines del Estado.
Es decir, una gestión y resultados del control fiscal que se refiera especialmente
a los mejoramientos o cambios positivos que propicien los pronunciamientos
del Contralor en la gestión de los sujetos de control fiscal, en sus prioridades
y decisiones; en el conocimiento y puesta en marcha de mejores prácticas y
formas eficientes de gestión pública, caracterizados por los principios de gerencia
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pública y el derecho de los individuos a un buen gobierno, así como también
interrelacionado con el control político, porque fortalece el debate técnico en
temas como la evaluación de los planes, programas y proyectos en sus aspectos
sociales, económicos, ambientales, sanitarios y sus respectivos impactos, uno
de ellos el mejoramiento de las fuentes de información, entre muchos otros
efectos positivos de la evaluación macro y micro del control fiscal.
Propuse un nuevo enfoque de control fiscal que vaya más allá de seguir la
trazabilidad de los recursos públicos y de los presupuestos a través de los
cuales se ejecutan, orientado a verificar cuales son los beneficios que reciben
efectivamente los ciudadanos y si ellos contribuyen al goce efectivo y garantía
de los derechos.
Un control fiscal orientado al logro resultados efectivos por parte de los sujetos
de control, a mejorar la gestión pública, a luchar contra la corrupción originada
no solo por la apropiación indebida de los recursos públicos en manos de intereses particulares, sino por la ineficiencia y mal uso de los recursos y bienes
públicos por parte de quienes deben gestionarlos, y al eficaz resarcimiento del
daño al patrimonio público cuando a ello hubiere lugar.
En este contexto de fortalecimiento del modelo de control fiscal, el punto de
partida no podía ser otro que el de vigorizar la planeación estratégica del control
fiscal desde una óptica de una visión transformadora de mediano y largo plazo
para incidir en el mejoramiento de la gestión pública que se vigila, así como el
establecimiento de una información idónea y relevante para crear las líneas de
base sobre las cuales se puede construir las proyecciones de los mejoramientos, beneficios e impactos positivos esperados de la labor fiscalizadora. Esto
se constituyó en un proceso de direccionamiento estratégico donde se establecieron políticas, lineamientos, y estrategias para la planificación, programación,
y seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF, con el propósito
de cumplir la misión de la CGR y realizar una vigilancia y control efectivo y
oportuno a los recursos en cumplimiento del mandato constitucional.
Es en este marco conceptual en el que se concibió el plan estratégico 2014
- 2018, “Control Fiscal Eficaz para una mejor Gestión Pública”, al definir la
visión de la CGR para el año 2018, como una entidad fiscalizadora superior
que “será reconocida como una entidad autónoma e independiente que, con
el fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal, contribuyó al
buen manejo de los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de los
fines del Estado”, y se trazó un sendero para la modernización de la Contraloría
General de la República en todos sus contextos y ámbitos.
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Es así como en el Direccionamiento Estratégico, que se constituyó en la carta
de navegación de mi administración durante estos cuatro años de mi gestión,
se planeó, entre otros, un fortalecimiento de la gestión institucional basado en:
La adopción de estándares y normas internacionales y de buenas prácticas de
Control Fisca Macro y Micro; en el uso de las Tecnologías de la Información y
de las comunicaciones, como herramientas fundamentales para el acceso oportuno y el aprovechamiento eficaz en la gestión sistematizada y automatizada de
la información, en beneficio del control fiscal; en la gestión del conocimiento
de los sujetos de control y del ejercicio del control fiscal Macro y Micro; en el
fortalecimiento de las competencias y habilidades del talento humano propendiendo por su empoderamiento y profesionalismo; en la participación ciudadana
efectiva en el ejercicio del control social como estrategia de control fiscal; en
el fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal para un efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público; y en el oportuno apoyo técnico al
Congreso para el eficaz ejercicio del control político
Todo ello Planeado en cumplimiento de los compromisos asumidos en mi
postulación y elección como Contralor General de la República, honrando la
Palabra, que así se ha cumplido.
Hacer realidad lo planeado implicaba emprender un proceso de modernización
de la CGR, al cual se le conoce hoy como “Programa de Fortalecimiento Institucional de la CGR – FOCO”, que se materializo con la aprobación del documento
CONPES 3841 del 14 de agosto de 2014, declarado como programa de importancia estratégica mediante el CONPES 3922 de 2018, y que le permitió a la
CGR acceder a un empréstito externo con el BID y aval de la nación por U$30
millones para financiar buena parte de su Direccionamiento Estratégico. Dicho
programa avanza con satisfacción y sobre su desarrollo se presentan resultados
seguidamente en el presente capítulo y a lo largo de este informe de gestión.
No obstante, debo resaltar de manera general los siguientes logros alcanzados
por el programa con el apoyo de cooperación técnica internacional y recursos
del presupuesto.
• La adopción y adaptación de Normas Internacionales de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras ISSAIs, (por sus siglas en ingles), expedidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
dejando atrás las auditorias integrales y fomentando la especialización del
ejercicio auditor en auditorias Financieras, de Cumplimiento y de Desempeño que garantizan un ejercicio de control fiscal más eficiente y eficaz.
Las cuales se ven reflejadas en los actos administrativos que adoptaron los
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•

•

•

•

•

•

•

principios y fundamentos generales de las auditorias en la CGR y las guías
de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. (Resoluciones
reglamentarias orgánicas número 012, 014 y 015 de 2017)
El fortalecimiento a la planeación del control fiscal Macro; de los procesos,
procedimientos y metodologías del control fiscal a las políticas públicas del
plan Nacional de Desarrollo, a las finanzas públicas y control macrofiscal
y macrosectorial, al balance general de la hacienda Pública, a los recursos
de las regalías, a los objetivos de desarrollo sostenible, a los recursos naturales y de medio ambiente y a los recursos destinados al posconflicto, por
mencionar algunos.
El diseño del observatorio de control y vigilancia del gasto público, a través
del cual la ciudadanía, una vez implementado, podrá visualizar la información sobre la destinación de los recursos del Estado, incentivando que las
autoridades realicen una rendición de cuentas más transparente de cara a
la ciudadanía.
El Manual de Contabilidad Presupuestal y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal de las entidades públicas, logro éste coordinado con
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contó con el apoyo de
cooperación internacional de Gobierno Suizo.
Formulación de una batería de indicadores de resultados sectoriales relevantes para el ejercicio de control fiscal Macrosectorial y de la evaluación
de políticas públicas, que contó con el apoyo de recursos de cooperación
de la Unión Europea.
Desarrollo de la fase I del Proyecto de Valoración de Costos Ambientales,
gracias al apoyo financiero recibido del gobierno canadiense, a través de
Agriteam y Comunica Colombia, y el respaldo técnico-científico del Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia
(UN), en un trabajo mancomunado con el equipo humano de la Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente que permitió el desarrollo del “Procedimiento
Especializado de Auditoría para la aplicación del Principio de Valoración de
Costos Ambientales en el Control Fiscal que ejerce la CGR”.
El nuevo enfoque de control fiscal participativo como estrategia de promoción
y fomento del derecho ciudadano a controlar la inversión de los recursos
públicos.
La implementación del nuevo modelo de gestión de denuncias el cual está
enfocado en lograr mejores niveles de efectividad en la incidencia de las
denuncias en el ejercicio del control fiscal.

Igualmente, se ha fortalecido la gestión de la entidad en la articulación de
sus procesos y procedimientos internos de apoyo, y en el uso inteligente y articulado de los sistemas de información e infraestructura tecnológica y de las
comunicaciones, destacándose, entre otros:
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• El ejercicio integral de arquitectura empresarial sobre los procesos misionales
de la CGR, cuyo objetivo describe los procesos de negocio, los sistemas,
los datos y las tecnologías asociadas, así como las relaciones entre ellos y
con el entorno, con el fin de que los procesos de negocio sean soportados
y posibilitados adecuadamente por las tecnologías de la información y las
comunicaciones, alineando los objetivos estratégicos, indicadores, procesos,
personas, riesgos, controles, sistemas, datos, infraestructura de hardware y
software en la entidad.
• Aplicación de estrategias generales y específicas de gestión del cambio.
• Estrategias de comunicación interna y externas que permiten una mejor
difusión y divulgación de las actividades realizadas por la CGR.
• Ejecución de actividades que permiten a la CGR el mejor uso o manejo
inteligente de la información necesaria para el análisis y la toma de decisiones, denominada inteligencia del negocio.
• Definición del modelo 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.
• Establecimiento del modelo de gobierno de tecnologías de la información y
su alineación con los objetivos y estrategias de la entidad;
• Puesta en marcha del sistema integrado para la planeación, monitoreo,
seguimiento y control a la gestión institucional (SIPLANEA CGR);
• Implementación del sistema de gestión de recursos empresariales
• 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.
• Definición del plan de recuperación de desastres para que la Contraloría
tenga la capacidad de restaurar los servicios de tecnologías de la información
cuando se vean afectados y disponga de la capacidad para reestablecer las
operaciones en el entorno original de forma oportuna.
• Mejoramiento de la calidad de la información que reposa en las diferentes
aplicaciones o bases de datos de la Contraloría General de la República.
• Desarrollo de nuevos aplicativos y subsitios en la intranet de la entidad y
en la página web a partir de los rediseños de las mismas e igualmente se
cuenta con la línea base para la aplicación de la encuesta de percepción
ciudadana y sujeto de control.
Como he resaltado, la adopción del nuevo modelo de control fiscal, métodos,
metodologías, procesos y procedimientos, junto con la estrategia de adecuar los
sistemas de vigilancia y control fiscal a las normas internacionales de auditoría,
NIAs del sector público, y a las normas internacionales de auditoría para Entidades Fiscalizadores Superiores – EFS - ISSAIs, permite una mayor efectividad,
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mayor especialización sectorial, ampliación de cobertura del control fiscal, un
control fiscal con orientación a una evaluación de gestión y resultados, entre
otros; lo cual, beneficiará y contribuirá a una transparente administración de
los recursos y mejora de la gestión y gerencia pública de los sujetos vigilados.
Un aspecto a tener en cuenta de manera paralela al desarrollo de estos
procedimientos, pautas o guías de auditoría, es el que tiene que ver con el
robustecimiento de los deberes, medios y técnicas destinadas a la adecuada
estructuración de hallazgos fiscales para el ejercicio inmediato y oportuno de la
acción fiscal y para la puesta en marcha del proceso de responsabilidad fiscal
ante la acreditación de daño al patrimonio público como fruto de una indebida,
inadecuada, antieconómica o ineficaz gestión de los recursos colectivos.
De esta manera, la vigilancia y control fiscal sobre la administración de los
recursos públicos que se debe ejercer, conllevo a que la Contraloría General
de la República asumiera en este cuatrienio grandes retos, de un lado, promoviendo la eficiencia y la eficacia de sus acciones a través de la revisión y
mejora continua de sus herramientas, procesos y procedimientos; y de otro lado,
empoderando a la ciudadanía para fortalecer el control social que apoye su
gestión. Para asumir estos compromisos y lograr resultados, fue imprescindible
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión
diaria de este órgano de control fiscal.
Es así como, un fortalecimiento y modernización de un organismo de control
fiscal como la Contraloría General de la República, no solo implicaba procesos y
procedimientos agiles y eficientes, sino la dotación de una infraestructura física
y tecnológica, como con la que hoy se cuenta y que la asimila en el contexto
internacional a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países desarrollados
en la órbita mundial, máximo en estos momentos en que Colombia fue aceptada como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), y que hoy puede presentar a la CGR de Colombia, como
un organismo de control fiscal con tecnología de punta y capacitado profesionalmente en estándares internacionales de auditoria, para afrontar los retos
venideros en el ámbito nacional e internacional.
Es pertinente referirme a la creación del Centro de Estudios Fiscales mediante ley 1807 del 1 de septiembre de 2016 , que garantizará la permanente
competencia profesional de los servidores de la CGR y del Estado Colombiano;
y a la creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto mediante decreto
888 del 27 de mayo de 2017, con la cual sin duda la CGR jugara un papel
significativo y decisivo en la verificación del buen uso de los recursos asignados
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para la paz estable y duradera con la cual el gobierno se comprometió y está
dejando como legado a las actuales y futuras generaciones de nuestro país.
Igualmente, a lo largo de estos cuatro años, el análisis de la gran incidencia
de las decisiones constitucionales de la Corte Constitucional en la atribución de
vigilancia y control de los bienes públicos de los colombianos y de la propia
labor en aspectos administrativos que desarrolla la CGR, decidió que la posición
de la Contraloría fuera expuesta ante la Alta Corporación a través de las intervenciones en las demandas de inexequibilidad, en cuanto fueren pertinentes.
En tal virtud, se produjeron muchas intervenciones, de las cuales se pueden
destacar, por ejemplo, la solicitud a la Corte de declarar inexequible la convocatoria a un Plebiscito en el año 2016, no sólo por razones presupuestales,
sino, la principal, porque se analizó que el Presidente de la República tenía y
tiene las facultades constitucionales para suscribir los Acuerdos para terminar el
conflicto armado colombiano. Así mismo, ha intervenido en temas de relativos
a Actos legislativos, leyes y decretos ley relativos a la implementación de los
Acuerdos de paz, inhabilidades para el ingreso al servicio público por tener
responsabilidades fiscales, sobre algunas normas de contratación establecidas
en la ley, del Código de Policía, del Sistema General de Regalías, del Estatuto
Tributario, entre otros temas.
Desde esta perspectiva, se hicieron los ajustes al funcionamiento de la Contraloría
cuando, al inicio de esta administración en 2015, fue declarada inexequible una
herramienta importante en la función: el control de advertencia, fortaleciendo la
actuación de las auditorías para lograr que la vigilancia y control de los bienes
de los colombianos se desarrolle en tiempo real y oportuno.
También se consideró oportuno que periódicamente, a través de boletines constitucionales, se hiciera conocer a los funcionarios de la Entidad de las principales
decisiones de las Altas Cortes que de una u otra manera los afectan como
ciudadanos y como servidores públicos.
No sobra señalar que producto de estudio constitucional, se alertó al Gobierno
nacional y al Congreso de la República sobre el vacío legal que se produciría
si no se profería oportunamente la ley que reglamentara la elección del nuevo
Contralor, en virtud de modificaciones constitucionales vigentes.
También debe resaltarse que se puso en marcha la Relatoría de la Contraloría,
con información que al alcance de todos los funcionarios de la Entidad y que
garantizará y facilitará el acceso de la ciudadanía a las decisiones de la Entidad.
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Es así como a lo largo del presente informe, se plasman la síntesis de los
resultados obtenidos en el periodo 2014-2018 por la actual administración
tanto en sus funciones misionales como administrativas; igualmente, lo propio
sobre los resultados alcanzados en la etapa 2017-2018.
De esta manera, rindo cuenta de mi gestión ante el Honorable Congreso, ante
el Presidente de la República y ante Sociedad Civil, señalando que los “Compromisos que asumí como Contralor General de la República los he cumplido.”
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Contralor General de la República
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Principales logros en la Planeación Estratégica Institucional
2014-2018
Asumir el reto planteado de fortalecer el modelo de control fiscal en nuestro
país, como eje fundamental para la lucha frontal contra la corrupción y para
incidir en el mejoramiento de la gestión pública que se vigila, implicó la disposición de una visión transformadora del ejercicio de Control.
Igualmente, el concebir el control como pieza clave para el logro eficiente y
eficaz de resultados de la gestión pública de los sujetos vigilados, en procura
de consolidar una gerencia excelente de lo público, sustentada en principios
de idoneidad, transparencia y pulcritud; y, hacer del control fiscal el elemento
transformador de la gerencia pública para garantizar el derecho de los individuos a un buen gobierno.
Este nuevo enfoque del Control Fiscal planteo el reto de emprender un proceso de planeación institucional serio y participativo cuyo eje central fuera la
transformación del modelo de control fiscal vigente y en crisis por un modelo
de control y vigilancia fiscal posterior y selectivo, orientado al logro eficiente
y eficaz de resultados de la gestión pública, con un enfoque preventivo en el
Marco de la Constitución y la Ley.
Es en este marco conceptual en el que se concibió el Direccionamiento Estratégico para el período 2014- 2018, con la participación del equipo directivo,
de los directores de vigilancia fiscal y de estudios sectoriales, funcionarios estos
de carrera administrativa, así como asesores y coordinadores de Gestión con
amplia experiencia y conocimiento de la situación institucional.
Con ellos directamente, bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación y con
la orientación y directrices del Contralor General, se concibió la plataforma y
plan estratégica y se definieron cinco (5) objetivos, con sus estrategias y metas
(productos) anualizadas y medibles para el cuatrienio, en el marco de la misión
y visión concebida. Así:
• Fortalecer el modelo de vigilancia y control fiscal orientado a resultados
efectivos y a la mejora de la gestión pública.
• Ejercer el control fiscal macro a las políticas públicas en sus objetivos de
mediano y largo plazo.
• Una lucha frontal y efectiva contra la corrupción e inadecuada gestión de
los recursos públicos.
• Construir ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la
gestión pública; y
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• Asegurar el funcionamiento y la organización de la CGR para lograr resultados.
Para el desarrollo y monitoreo de los objetivos planteados, se han diseñado
herramientas de planeación y medición de la gestión institucional que, a través de la formulación de planes de acción anuales, de batería de indicadores
tácticos y estratégicos y de tableros de control, han permitido cristalizar cada
una de las metas propuestas. Es así, como hoy la CGR cuenta con herramientas tecnológicas con las que no contaba en el pasado, (Siplanea CGR), y que
permitirán un seguimiento en tiempo real de la gestión institucional para la
toma efectiva y oportuna de decisiones.
Herramienta que propende por la articulación de los procesos de planeación
institucional en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales y
estándares definidos por las autoridades encargadas de impartir las directrices
en materia de planeación de la gestión pública en nuestro país.
Asumir los retos que implica la adopción de un nuevo enfoque de control fiscal
basado en estándares y normas internacionales de auditoria y de evaluación
de políticas públicas orientado a resultados, con el uso eficaz de las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio del control fiscal y la
participación efectiva de la ciudadanía, para hacer frente a la lucha contra la
corrupción, requiere ir más allá de una formulación clara y medible de objetivos y metas. Demanda contar con los recursos necesarios para financiar y
materializar tal propósito.
Es así como una de las metas de la gestión, fue contar con un programa de
fortalecimiento institucional, hoy conocido como FOCO, financiado con recursos
de crédito externo, gestionado por U$30 millones con el BID, que se encuentra
en ejecución, para cuya formulación se realizó, con el apoyo del BID y la coordinación de la oficina de planeación, una evaluación de desempeño Institucional
aplicando el Marco de Medición para entidades Fiscalizadoras Superiores de la
INTOSAI- SAI PMF, el cual complementó el diagnostico institucional y el Plan
de Acción a seguir durante el cuatrienio.
Con el concurso de la oficina de planeación se adelantaron las gestiones pertinentes para contar con los recursos necesarios que materializaran las metas
del plan estratégico, gestionando no solo ante el CONFIS, las comisiones interparlamentarias y el CONPES los recursos de empréstito internacional, sino
realizando las acciones necesarias para garantizar el espacio fiscal en el marco
de gasto de mediano plazo, requerido para contar con recursos presupuestales
suficientes.
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Dicho programa de fortalecimiento, aprobado mediante documento CONPES
3841 del 14 de agosto de 2014, declarado como programa de importancia
estratégica mediante el CONPES 3922 de 2018, 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.
Las gestiones adelantadas, ante el gobierno nacional, permitieron que la Contraloría, además de contar con espacio fiscal para los recursos de crédito externo,
pudiera acceder a recursos ordinarios de la nación para atender los principales
proyectos de inversión en cumplimiento de sus metas institucionales.
Se logró contar con el espacio fiscal necesario para atender gastos inesperados
como los originados al inicio de la administración, al quedarse el nivel central
sin sede física donde operar. Lo que conllevo la necesidad de gestionar recursos
del Presupuesto General de la Nación - PGN en el presupuesto de inversión
por valor de $308.289 millones.
Igualmente, la gestión presupuestal se apoyó mediante el ejercicio de liquidación y cobro de la Tarifa Fiscal que realiza la Contraloría, siendo esta Tarifa un
gravamen especial que deben asumir los sujetos vigilados de conformidad con
el mandato legal, recaudada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
y cuya destinación específica debe ser para cubrir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría.
Los resultados del Plan Estratégico materializados a través del programa
FOCO, y de los recursos PGN y de cooperación internacional no reembolsable que financian los proyectos de inversión de la CGR, serán presentados a
continuación en el desarrollo del presente informe y en acápite de la gestión
administrativa y financiera.

Principales logros en la Planeación Estratégica 			
del “Plan de Vigilancia y Control Fiscal
Emprender el reto de transformar el ejercicio del Control Fiscal en nuestro
país, adoptando estándares internacionales y buenas prácticas para incidir en
la mejora de la gerencia pública y uso eficiente de los recursos en el logro efi31
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caz de los fines del Estado, conlleva la necesidad de implementar modelos de
planeación del control fiscal de mediano y largo plazo, basado en el “análisis
de riesgos” y en “la gestión del conocimiento de los sujetos vigilados”, como
elementos metodológicos de priorización y orientación del ejercicio de Control
posterior y selectivo.
Lo anterior implica el seguir fortaleciendo el conocimiento de los sujetos vigilados a través de la información relevante de la gestión fiscal que ejercen,
mejorando los procesos de sectorización del control fiscal y la rendición de la
cuenta que deben hacer dichos sujetos a la Contraloría.
Igualmente, implica continuar con el fortalecimiento de la retroalimentación
de los ejercicios de control fiscal macro y micro, que permitan orientar y
priorizar el control frente a los “riesgos fiscales” de la gestión de los sujetos
y objetos vigilados.
Ello, permite concentrar los esfuerzos y recursos disponibles del órgano de
control en temas estratégicos de alto impacto para el eficaz cumplimiento de
las políticas públicas y de los fines del Estado. Armonizando la vigilancia fiscal
micro y macro de la gestión pública y articulando, con este fin, el ejercicio de
control social realizado por de la ciudadanía.
Es en este contexto, es que se emprendió el proceso de planeación de la gestión
misional de la CGR, coordinado por la oficina de planeación con las contralorías delegadas, pasando hoy en día, de la realización de auditorías integrales
a la de auditorías especializadas, que garantizan mayor eficiencia, eficacia y
calidad del ejercicio de control fiscal, enmarcadas dentro de los estándares de
las normas internacionales ISSAIs, adoptadas y adaptadas a nuestro marco
constitucional y legal.
A partir del segundo semestre del 2017, se vienen adelantando auditorias financieras, de cumplimiento y de desempeño, en el marco del nuevo enfoque
de control fiscal.
Así mismo, con el propósito de identificar los avances alcanzados en relación con
la adopción e implementación de los estándares (ISSAIS) y las mejores prácticas
internacionales, producto del trabajo adelantado en la entidad y las oportunidades de mejora, se ha realizado en el marco de los ámbitos e indicadores de
la metodología de medición MMD – EFS, una autoevaluación de desempeño
de la entidad entendida como una identificación del nivel de avance, adopción
y adaptación de los estándares y mejores prácticas internacionales (ISSAIs –
NIAs) y de la reducción de las brechas, identificadas en la medición de 2015,
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para concretar acciones de mejora. Para el efecto, se contó con un experto
en normas internacionales de auditoría financiera, cumplimiento y desempeño,
con conocimientos y experticia en evaluación de la capacidad institucional y
técnica de EFS, para identificar y revisar los avances alcanzados y asesorar
en la implementación de acciones concretas para mitigar las desviaciones que
aún persistan en la entidad.
Como paso siguiente, a partir del primero de agosto del presente año se llevará a cabo, con recursos de cooperación técnica no reembolsable del BID, la
“Evaluación formal del Desempeño de la CGR”, en el marco de la metodología
internacional para entidades fiscalizadoras superiores (MMD EFS), lo cual se
constituye con un legado que aporta el mapa de ruta a seguir en la consolidación de la adopción e implementación de las Normas Internacionales ISSAI,
y las buenas prácticas del control fiscal en aras de la eficiencia y eficacia de
la gestión y gerencia de lo público.

Programa de Fortalecimiento Institucional – FOCO
Para el cumplimiento del plan estratégico 2014 – 2018, se concibió el Programa
de Fortalecimiento Institucional – FOCO, para su materialización, se gestionaron
recursos de crédito internacional con el BID, y de cooperación técnica internacional no reembolsable con la Unión Europea, el Gobierno Suizo y el Gobierno
Canadiense, que sumados a los recursos de presupuesto general de la nación
financian dicho programa.
Así, 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.

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 93% sobre los recursos asignados; ii) por segundo año consecutivo (2016 y 2017) 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 pasado 3
de mayo, mediante el Documento CONPES 3922, se declaró la importancia
estratégica para el país del Programa; y iv) se han alcanzado los resultados
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esperados de acuerdo con la planeación del Programa tal y como se evidencia
a continuación, por componente:
Se consolidó el nuevo enfoque del control fiscal, es decir, la vigilancia de la
gestión fiscal de cada una de las entidades que conforman la estructura administrativa del Estado y de las personas privadas que manejen dineros o bienes
del Estado, respondiendo a la necesidad de dar cumplimiento a las normas
internacionales aplicables a la labor de las entidades de fiscalización superior.
Para tal efecto, entre otras cosas, la CGR implementó y aplicó las resoluciones reglamentarias orgánicas número 009 y 010 de 2016 correspondientes
a la adopción de las normas internacionales de la auditoría de desempeño y
de cumplimiento, respectivamente, y las resoluciones reglamentarias orgánicas
número 012, 014 y 015 de 2017, correspondientes a la adopción de las guías
de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño.
El mencionado nuevo modelo de control fiscal atiende el cumplimiento de las
normas internacionales de auditoria e ISSAI, permite prevenir y contrarrestar la
corrupción; garantizar el buen uso y rendimiento del recurso público; y adecuar
las metodologías de las auditorías a las necesidades del país, entre otros.
Se adelantó la definición de alcance y competencias del control fiscal macro
para la mejora de los procesos y procedimientos relacionados con este control,
el cual permite el examen sobre el comportamiento de las finanzas públicas
y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Con dicha iniciativa se logró tener un modelo de procesos integrado con claras relaciones
de trabajo entre los procesos y las dependencias. Igualmente, se cuenta con
el diseño conceptual y metodológico del observatorio del vigilancia y control
del gasto público el cual permite fortalecer la transparencia y la gestión de
observación sobre el uso de los recursos públicos, así como la generación de
reportes sobre los análisis correspondientes.
En desarrollo de la Gestión Financiera Pública para el Estado colombiano impulsado por la Cooperación Suiza, se ha venido trabajando para unificar los
conceptos de contabilidad presupuestal, su registro y establecer una metodología de consolidación en todos los niveles de gobierno (nacional, subnacional,
corporaciones públicas y sector financiero). Esto busca crear reportes unificados
para las diferentes entidades que realizan control, evaluación y seguimiento a
fin de evitar desgaste administrativo y económico en cada entidad pública.
Los proyectos ejecutados en 2017, se relacionaron con:
• Elaboración del Régimen de Contabilidad Presupuestal y metodología de
consolidación de la contabilidad presupuestal por un monto de USD$46.286.
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Con este proyecto se establecen los conceptos, reglas y la forma de registro
del presupuesto, así como la metodología de consolidación por niveles de
gobierno.
• Elaboración del catálogo presupuestal para empresas, por un monto de
USD$113.143. Este catálogo de cuentas se elaboró para el registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado, hospitales,
fiducias, etc.
El proyecto en ejecución en vigencia 2018, versa sobre: La elaboración del
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), por un monto de
USD$102.130. Dado que con recursos de la Cooperación Suiza se realizaron
tres catálogos de clasificación presupuestal: dos por el Ministerio de Hacienda
(nación, Departamentos y Municipios) y uno por la CGR (Empresas Públicas),
surgió la necesidad de integrarlos, para poder cumplir el objetivo de unificar y
consolidar. Este proyecto es compartido con el Ministerio de Hacienda.
Igualmente, está en proceso la Divulgación y Capacitación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal por un monto de USD$226.057. Con este
proyecto se establece la estrategia de divulgación y capacitación, así como un
curso virtual para la implementación del CICP en el nivel subnacional, corporaciones públicas y entidades financieras. Este proyecto es compartido con el
Ministerio de Hacienda.
Con los recursos de la Unión Europea, por medio del operador Fedesarrollo, se
desarrollaron tres proyectos, todos terminados entre el 2017 y 2018: i) Diseño
del modelo de consistencia macroeconómica; ii) Diseño de la batería de indicadores macro sectoriales de gasto y iii) diseño y propuesta de montaje del Banco
de Estadísticas Fiscales. Con el primero se diseñó un modelo informático que
le permitirá a la CGR hacer simulaciones de cambios en variables y/o políticas
macroeconómicas y sus efectos sobre el desempeño macro fiscal permitiendo fortalecer los estudios o evaluaciones en estos temas. Con el segundo se diseñaron,
para cada delegada sectorial, los correspondientes indicadores que les permitirán
hacer seguimientos y evaluaciones de política pública sectorial de manera más
rigurosa y eficaz; estos indicadores se incorporaron al Observatorio de Control
y Vigilancia de las Finanzas y Políticas Públicas desarrollado en el marco del
programa de fortalecimiento institucional - FOCO. Con el tercero se estableció
la información interna y externa de estadísticas fiscales que debía estructurar y
manejar la Contraloría General de la República, identificando sus fuentes y sus
principales usos, resultado que también se incorpora al proyecto de observatorio.
De igual forma, es importante resaltar la aplicación de las estrategias generales
y específicas de gestión del cambio, que han permitido avances en la interiori35
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zación 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. Para tal efecto, 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 han llevado a cabo capacitaciones a más de 3.100 funcionarios del nivel central de la entidad, como dato consolidado de la ejecución
del programa FOCO, y de las gerencias departamentales en el nuevo enfoque
de control fiscal sobre las guías de auditoría financiera, de cumplimiento y de
desempeño; en el nuevo enfoque de control fiscal participativo como estrategia
de promoción y fomento del derecho ciudadano a controlar la inversión de los
recursos públicos y su articulación con el control fiscal que ejerce la CGR; en
gobierno y seguridad de tecnología de la información; en Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público (NICSP); y en el sistema integrado de planeación, entre otros
Así mismo, se desarrolló durante el segundo semestre del año 2017 y actualmente, el ejercicio integral de arquitectura empresarial sobre los procesos
misionales de la CGR. Dicho ejercicio tiene como objetivo describir los procesos
de negocio, los sistemas, los datos y las tecnologías asociadas, así como las
relaciones entre ellos y con el entorno, con el fin de que los procesos de negocio sean soportados y posibilitados adecuadamente por las tecnologías de la
información y las comunicaciones, lo que contribuye a mejorar el desempeño
de la entidad y la toma de decisiones. Por su parte, el desarrollo del ejercicio
de arquitectura empresarial ha permitido alinear los objetivos estratégicos, indicadores, procesos, personas, riesgos, controles, sistemas, datos, infraestructura
de hardware y software en la entidad.
Igualmente, se adelantó el diseño del observatorio de control y vigilancia del
gasto público, a través del cual la ciudadanía, una vez implementado, podrá
visualizar la información sobre la destinación de los recursos del Estado, incentivando que las autoridades realicen una rendición de cuentas más transparente
de cara a la ciudadanía
De otra parte, se adelantó la ejecución de actividades que le permiten a la
entidad el mejor uso o manejo inteligente de la información necesaria para
el análisis y la toma de decisiones, denominada inteligencia del negocio; la
definición del modelo 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; la definición del modelo de gobierno de tecnologías
de la información y su alineación con los objetivos y estrategias de la entidad;
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el desarrollo del sistema integrado para la planeación, monitoreo, seguimiento y
control a la gestión institucional (SIPLANEA CGR); 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 de
monitoreo de aplicaciones, 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, el fortalecimiento
y consolidación de la plataforma convergente de virtualización de servidores;
la decisión del modelo de gobierno de datos que proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y aprovechar la información; la definición del
plan de recuperación de desastres para que la Contraloría tenga la capacidad
de restaurar los servicios de tecnologías de la información cuando se vean
afectados y disponga de la capacidad para reestablecer las operaciones en
el entorno original de forma oportuna; y el mejoramiento de la calidad de la
información que reposa en las diferentes aplicaciones o bases de datos de la
Contraloría General de la República.
Así mismo, a partir del diseño conceptual para el fortalecimiento del Sistema
de Control Fiscal Participativo - CFP, entendido como la estrategia de promoción y fomento del derecho ciudadano a controlar la inversión de los recursos
públicos y su articulación con el control fiscal que ejerce la CGR, se ha avanzado en la implementación de la propuesta del nuevo modelo de operación de
la Delegada para Participación Ciudadana que incluye como nuevos procesos
la gestión del conocimiento, la asistencia técnica y jurídica a la ciudadanía
y la mercadotecnia social, esta última para promover la transferencia de saberes específicos que permitan a los funcionarios ejecutores del CFP acceder
a las herramientas para «transponer» los resultados de los componentes de
gestión del conocimiento y asistencia técnica y jurídica en contenidos que
alimenten redes sociales, plataformas virtuales de formación para ciudadanos,
campañas de posicionamiento de marca y todas las demás que corresponda
para la masificación del mensaje del ejercicio del derecho a vigilar la gestión pública y de las funciones de la CGR al servicio de la garantía de ese
derecho. De igual forma, la entidad implementa el nuevo modelo de gestión
de denuncias el cual está enfocado en lograr mejores niveles de efectividad
en la incidencia de las denuncias en el ejercicio del control fiscal, así como
en los niveles de eficiencia en el uso de recursos requeridos para tal efecto.
Finalmente, se continuó el desarrollo de nuevos aplicativos y subsitios en la
intranet de la entidad y en la página web a partir de los rediseños de las
mismas e igualmente se cuenta con la línea base para la aplicación de la
encuesta de percepción ciudadana y sujeto de control.
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Conclusiones y Perspectivas
• Durante el año 2017 la ejecución de los recursos del programa FOCO en el
proyecto de inversión correspondió al 92%. Igualmente, los pagos efectuados
a la fecha corresponden al 96% del total de la ejecución. Con esta gestión
se concluye que el programa ha alcanzado ejecuciones anuales (2016 y
2017) en promedio del 93% sobre los recursos asignados.
• Para cumplir con la ejecución de los recursos asignados en el año 2017 y los
propósitos del programa FOCO se adelantaron 51 procesos de contratación.
• Durante el año 2018, al 31 de mayo, el proyecto de inversión presenta
compromisos por el 43% 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 segundo año consecutivo (2016 y 2017), 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.
• Se proyecta que al finalizar mi periodo como Contralor General la entidad
se habrá comprometido el 80% de los recursos de la operación de crédito,
incluyendo vigencias futuras 2019 y 2020, incorporados en el proyecto de
inversión mencionado.
• Consolidar las inversiones adelantadas a la fecha en el marco del programa
FOCO, a través de la implementación del modelo de integración de sistemas
y aplicaciones, el fortalecimiento del sistema de reportes de información
por parte de los sujetos de control, el fortalecimiento de la instructora
tecnológica, la implementación del sitio alterno para desarrollar el plan de
recuperación de desastres y el diseño e implementación de la estrategia de
datos abiertos de la CGR.
• De acuerdo con los resultados alcanzados y las iniciativas desarrolladas,
generar condiciones de estabilidad y continuidad de la operación para su
consolidación en el periodo de la siguiente administración de la CGR.
• Con base en la evaluación de desempeño de la entidad, acorde con la
metodología del marco de medición de desempeño de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS), continuar con un plan de acción que permita
cerrar las brechas identificadas con el propósito de que la CGR como EFS
sea un referente en la región.

38

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Principales Logros en el Control fiscal Micro
Cobertura del control
Durante el cuatrienio de mi administración (2014 – 2018), pretendí que el
control fiscal se encaminara a la lucha contra la corrupción en los temas de
los diferentes sectores económicos que fueran de importancia para el país.
Para tal fin desde los lineamientos de mi Despacho y con el liderazgo de la
oficina de planeación, se establecieron criterio para definir la planeación estratégica del Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF, enmarcados dentro
de un modelo de planeación y priorización basado en Riesgos, con una visión
transformadora del ejercicio del control, para incidir en el mejoramiento de la
gestión pública de los sujetos vigilados y de las políticas públicas en las que
participan como ejecutores de los programas y proyectos que las conforman.
Lo anterior, propendiendo por una planeación integral del control fiscal que
armonice e integre los ejercicios de vigilancia Macro y Micro, cuyos resultados
se retroalimenten entre sí y se articulen con el Control social que ejerce la
ciudadanía.
Es en este contexto que en el proceso de planeación se consideraron las prioridades en materia de política pública, los requerimientos de la ciudadanía y
las prioridades del Honorable Congreso de la República, de una parte y, de
otra, los riesgos macrosectoriales, el ranking de nivel de riesgo producto de la
calificación que por juicio experto le otorga la CGR a los sujetos de control y
los indicadores de recurrencia en denuncias y procesos de responsabilidad fiscal
que aumentan el mencionado nivel del riesgo del sujeto de control.
Durante los cuatro (4) años bajo mi mandato, la CGR ejecutó 2.060 auditorías
(299 en el Segundo Semestre de 2014, 483 en el 2015, 525 en 2016, 501
en 2017 y 252 en el primer semestre de 2018) a un promedio de 225 sujetos
de control del orden nacional, que concentran el 95% de los activos de la Nación
y a 210 entes territoriales en relación con los recursos que les son transferidos
por conceptos de los Sistema Generales de Participaciones y Regalías.
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Tabla 1

Planes de Vigilancia y Control Fiscal 2014- 2018

PVCF

Resolución
sectorización

No. sujetos
sectorizados

No. sujetos
sectorizados
auditados

No. entes
territoriales
auditados

No. auditorías
ejecutadas

Cobertura
sujetos (%)

2014

7325/13

576

210

163

530 *

36,46

2015

0009/14

612

226

259

483

35,56

2016

0014/15

592

243

199

525

41,05

2017

0026/16

585

208

202

501

35,56

2018**

0034/17

588

236

230

490 ***

40,14

* De las 530 auditorías ejecutadas en la vigencia 2014, en el segundo semestre del año se realizaron 299 auditorías.		
** PVCF 2018 Programado y aprobado a junio de 2018.
*** De las 490 auditorías programadas para la vigencia 2018, en el primer semestre del año se ejecutaron 252 auditorías.		
Fuente: PVCF Ejecutados 2014, 2015, 2016 y 2017. Oficina de Planeación CGR.

Cabe señalar que en el año 2017 se materializó el cambio de enfoque de
control fiscal concordante con las Normas Internacionales de Auditoría de la
INTOSAI, pasando de ejercicios de auditoría integral a auditorías individualizadas en tres tipologías, Financieras, De Cumplimiento y De Desempeño. En este
contexto, en lo corrido del segundo semestre de 2017 y primer semestre de
2018, se han ejecutado un total de 483 auditorías discriminadas por tipo así:
188 Auditorías Financieras, 262 Auditorías de Cumplimiento, 10 Auditorías de
Desempeño y 23 de Otros Tipos.
Tabla 2

Auditorías Nuevo Enfoque Control Fiscal 2017-II y 2018-I
PVCF

Financiera

Cumplimiento

Desempeño

Otros*

Totales

2017 - II Semestre

46

160

6

19

231

2018 - I Semestre

142

102

4

4

252

Totales

188

262

10

23

483

* En el año 2017 corresponde a auditorías a Límite del Gasto y Acuerdos de Reestructuración de pasivos; en el 2018 corresponde a
Controles Excepcionales.
Fuente: PVCF Ejecutados 2014, 2015, 2016 y 2017. Oficina de Planeación CGR.

Dentro de las auditorías de cumplimiento, se ha contemplado la tipología de
“auditorías en línea”, las cuales están basadas en un mayor uso de las herramientas tecnológicas TICs, realizando visitas excepcionales al sujeto auditado,
optimizando el talento humano, utilizando los sistemas de información país,
iteroperabilidad y permitiendo una mayor cobertura del control fiscal. Para el
primer semestre de 2018, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura lidera los procesos auditores bajo esta tipología en los siguientes cinco
(5) sujetos de control: Consejo de Regulación de Agua Potable – CRA, Instituto
Agustín Codazzi, Instituto Nacional de Metrología – INM, Ministerio de Transporte y Superintendencia de Industria y Comercio; adicionalmente, incluyendo las
anteriores cinco auditorias, se totaliza un numero de catorce procesos auditores
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en todas las Contraloría Delegadas Sectoriales, que tienen dentro de su alcance
la evaluación de la “Estrategia de Gobierno en línea GEL”.
De otra parte, en el marco de esta tipología de auditorías en línea, para el
segundo semestre de 2018 se tiene programada la ejecución de cinco (5)
auditorias financieras a los siguientes Consejos Profesionales: Guías de Turismo, Ingeniería de Transporte, Nacional de arquitectura – CPNAA, Nacional de
Ingeniería - COPNIA y Nacional de Topografía.
Desde el punto de vista de los recursos auditados durante el período 20142018, la CGR auditó un total de $2.281 billones, logrando en promedio una
cobertura anual del 78,1% frente al valor total de los recursos públicos que
anualmente se pone a disposición de la Administración para el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado.
Tabla 3

Planes de Vigilancia y Control Fiscal 2014 - 2018 Cobertura Recursos
PVCF

Valor presupuesto auditado
(Millones de pesos)

Cobertura recursos
(%)

2014

$342.136.602

79,70

2015

$488.843.987

92,60

2016

$511.484.110

81,70

2017

$425.220.084

64,18

2018*

$513.318.691

72,36

Total Recursos auditados

$2.281.003.474

* PVCF 2018 programado y aprobado a junio de 2018.
Fuente: PVCF Ejecutados 2014, 2015, 2016 y 2017. Oficina de Planeación CGR.

Los principales resultados alcanzados con esta gestión de la CGR, se presentan
en este informe en los acápites de casos emblemáticos y resultados del control
fiscal micro.

Beneficios del Control Fiscal 2014 -2018
Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de
mayo de 2018, el acumulado de beneficios del proceso auditor representados en
ahorros y recuperaciones, ascendió a $1,06 billones. En este cuatrienio, el sector
Infraestructura registró la mayor cuantía de beneficios con $842.519 millones,
equivalentes al 79,4% del total, le sigue el sector Social con $54.430 millones
(5,1%), los beneficios en ejercicio el control fiscal micro a los recursos de Regalías con $43.607 millones (4,1%), el sector Minas y Energía con $42.112
millones (4%), el sector Agropecuario con $40.161 millones (3,8%), el sector
Defensa con $25.849 millones (2,4%), el sector Gestión Pública con $9.704
millones (0,9%) y el sector Medio Ambiente con $2.955 millones (0,3%).
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Casos emblemáticos Principales Hallazgos e Indagaciones relevantes
Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Durante el cuatrienio 2014-2018, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, presentó los siguientes hallazgos en los diferentes
procesos auditores ejecutados:
Tabla 4

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

292

0

28

17

18.586

2015

1398

1

191

59

49.223

2016

880

4

104

62

117.004

2017

486

117

146

44

8.202

2018

584

5

109

56

29.297

Total

3.640

127

578

238

222.312

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

Ejército Nacional - Colapso Puente Peatonal

Como resultado de la auditoría adelantada en primer semestre de 2015, a la
gestión fiscal desplegada por el Ejército Nacional, la Contraloría Delegada para
el Sector Defensa, Justicia y Seguridad determinó como daño al patrimonio público la suma de $3.375 millones, correspondientes a la sumatoria del valor del
contrato cancelado a la empresa constructora del puente peatonal que colapsó
el 1 de febrero de 2015 en el norte de Bogotá (98.9% del valor final) y la
totalidad de las sumas canceladas por concepto de interventoría a dichas obras.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

En auditoría realizada durante el segundo semestre de 2015, se evidenció un
déficit operacional de $9.413 millones en 5 unidades de negocio de la entidad, originando una reducción del 6,9% en su utilidad bruta, porcentaje que
no alcanza a cubrir los gastos operacionales que ascienden al 8,49% de los
ingresos, situación que puede generar incumplimiento de los objetivos propuestos
y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad.
En dicha auditoría se evidenció la existencia de partidas conciliatorias globales
en las conciliaciones bancarias a diciembre de 2015, que disminuían los saldos
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bancarios y no estaban registradas en los libros auxiliares por valor de $970
millones, lo que generó incertidumbre sobre la existencia de las transacciones
que reportaba. Al ordenarse la apertura de indagación preliminar con el fin de
ampliar las pruebas, se ha logrado detectar faltantes hasta de $4.307 millones,
en contra de 4 ex funcionarios y un contratista de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares - Regional Atlántico, lo que dio lugar a recomendar la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en el primer semestre de 2018.
Se evidenciaron también deficiencias de control en el manejo de inventarios en
las plantas productoras y en la ejecución de contratos de suministro y abastecimiento a las fuerzas, en donde se han configurado hallazgos fiscales por un
monto de $510 millones, generados en faltantes de inventarios en la Planta
Raciones de campaña por $40 Millones, en la Planta Procesadora de Café por
$255,7 millones, en el inventario de combustibles en la estación de servicio de
la Regional Tolima Grande por $79,4 millones y vencimiento de productos por
$134,1 millones en las bodegas de la Agencia Logística - Regional Amazonía,
localizadas en Florencia, Caquetá.
Finalmente, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada en el
primer semestre de 2018, se evidenciaron hallazgos con alcance fiscal por la
suma de $1.870,7 millones, derivados de inexistencia física de mercancía,
traslados ficticios de víveres, ausencia de supervisión en el cumplimiento del
contrato de mantenimiento de equipos electrónicos “edificio trece oficinas de la
Agencia logística” y víveres vencidos “mayonesa” en el Centro de Abastecimiento
y Distribución CADS de Cúcuta y Puerto Berrio.
Salud Fuerzas Militares

Los ejercicios de Control fiscal a la Dirección General de Sanidad Militar - DISAN,
han enfatizado el control a la correcta prestación del servicio, evidenciándose
para 2015, demoras en la asignación de citas para especialistas y debilidades
en la ejecución del contrato de dispensación de medicamentos, situaciones detectadas en las pruebas aplicadas y en las quejas recurrentes de los usuarios
en los dispensarios de las tres fuerzas.
Se concluyó sobre la deficiente gestión fiscal en materia de TI, donde entre 2014
y 2015, DISAN ha pagado más de $23.000 millones por la implementación
del Sistema de Información de Sanidad Militar SISAM, sin que hasta diciembre
de 2016 se haya podido poner en operación en los Dispensarios visitados.
Como resultado de la Auditoría realizada a la Dirección General de Sanidad
en el segundo semestre de 2017, se destaca la renegociación de tarifas en el
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Convenio Interadministrativo No.
Hospital Militar, que significó un
millones para el primer semestre
un beneficio del ejercicio auditor

2 de 2017, celebrado entre la DISAN y el
ahorro para la entidad por valor de $3.108
de 2017, constituyéndose de esta forma en
en favor del Presupuesto Nacional.

En Auditoría de Cumplimiento a la contratación del Hospital Militar en el primer
semestre de 2018, se evidenciaron pérdidas de medicamentos, medicamentos
con vencimiento y pago de medicamentos de alto costo no suministrados a
los pacientes, situaciones que generaron 6 hallazgos con connotación fiscal por
valor de $1.047 millones.
Rama Judicial

Como resultado de la auditoría realizada en el primer semestre de 2015, se
concluyó una deficiente ejecución de los proyectos de inversión de la Rama
Judicial. Entre 2010 y 2014, el CSJ pagó $25.000 millones de intereses moratorios en fallos en su contra.
Igualmente, se establecieron hallazgos fiscales en cuantía de $1.796,5 millones y 2 para indagación preliminar por $1.405 millones. El más relevante
es el relacionado con los procesos archivados por prescripción, en el cual se
evidenciaron procesos que fueron remitidos por los despachos judiciales a
la Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial Medellín-Jurisdicción
Coactiva, después de los 5 años de la fecha de su ejecutoría. Por esta razón
se declararon prescritas y se ordena el archivo de los procesos, lo anterior
por una gestión ineficaz en el traslado de las providencias, para un presunto
detrimento patrimonial de $1.443 millones.
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Consejo Superior de la
Judicatura ejecutada en segundo semestre de 2017, la Contraloría General de
la República evidenció que la entidad ha pagado en los últimos 5 años un
mayor valor de $2.813 millones de pesos en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha realizado adiciones de cesantías de $4.406
millones, situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los
procedimientos que aplica para la administración de personal.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial viene girando sumas globales a
los fondos de cesantías, sin que se tenga la certeza de los montos individuales
que les corresponden a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que ocasionó
posibles dobles pagos por $1.046 millones entre 2012 y 2015.
Similares deficiencias se detectaron en recobro de incapacidades por parte de la
entidad, donde se han encontrado saldos hasta de $431 millones sin respuesta
positiva por parte de las EPS.
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Finalmente, en la Auditoría Financiera adelantada al Consejo Superior de la
Judicatura en el primer semestre de 2018, se determinaron hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $16.585,2 millones. Los hallazgos se derivan
del incumplimiento en algunos entregables y falta de operación del software en
ambiente web para control y seguimiento de las condenas penales por parte de
los jueces de ejecución de penas, por un monto estimado de $2.697 millones,
y de la “Construcción y dotación de mobiliario de la sede de los despachos
judiciales de Soacha Cundinamarca“, la cual fue recibida a satisfacción pero
no ha sido puesta en funcionamiento por deficiencias de diseño, en monto
estimado de $13.488 millones.
Sistema Penitenciario y Carcelario

La Contraloría en la auditoría adelantada al INPEC para la vigencia 2015,
abordó la temática de administración de personal, y en uno de sus hallazgos
concluyó que la elevada cantidad de permisos sindicales que se conceden al
personal de custodia y vigilancia, afectan la seguridad carcelaria. En efecto, la
auditoría revelada en diciembre de 2016, puso de manifiesto que los permisos
sindicales concedidos por el INPEC en 2015, totalizaron hasta 39 mil días en
un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos,
el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron
a personal de custodia y vigilancia.
Los permisos sindicales autorizados para la vigencia 2016, se incrementaron
a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88
años), lo que demuestra la persistencia de la situación detectada dos vigencias
atrás. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en
forma simultánea a varios sindicatos.
En Actuación Especial realizada en el segundo semestre de 2016, se evaluó
la gestión contractual de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC, detectando hallazgos con alcance fiscal por valor de $18.920 millones.
El ejercicio de control se concentró en la gestión del proyecto para Construcción
y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional, donde se revisaron los proyectos de ampliación
en EPAMS Espinal, EPAMS Tuluá, EPAMS Buga, EPAMS Ipiales, EPAMS Girón,
así como sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación No. 20 de 2013, suscrito con la Universidad Nacional de
Colombia, donde se detectaron graves deficiencias en la administración de los
recursos destinados a los proyectos, pues la entrega de cuantiosos recursos a
título de anticipo en la totalidad de contratos, benefició financieramente a los
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consorcios constructores, sin que tales condiciones se reflejaran en la atención
oportuna de los plazos contractuales y especificaciones pactadas. A diciembre
de 2016, no se había puesto en servicio ningún nuevo cupo carcelario, pues
los entregados corresponden a adecuación y ampliación en establecimientos
existentes, y los proyectos de nueva infraestructura padecen de constantes
retrasos y prórrogas.
Contraloría Delegada para el Sector Social
Durante el cuatrienio 2014 - 2018, en la Contraloría Delegada para el Sector
Social se adelantaron los siguientes procesos auditores y/o actuaciones de fiscalización, sobre los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 5

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Social
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

2.153

24

663

261

107.344

2015

4.316

61

1.593

496

143.642

2016

3.438

38

1.723

599

257.183

2017

3.236

88

1.592

511

88.884

2018

1.040

19

483

87

24.269

Total

14.183

230

6.054

1.954

621.321

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Social.

De los anteriores resultados, nos permitimos resaltar los siguientes:
Auditoría a Cafesalud EPS

La Auditoría adelantada por la CDSS a Cafesalud, pudo evidenciar la grave
situación financiera que atravesaba la entidad. A pesar de sus dificultades, se
decidió adjudicarle 5.269 millones afiliados más, provenientes de Saludcoop
EPS OC, cuando ésta última entró en proceso de liquidación, lo que convirtió
a Cafesalud en su momento, en la EPS más grande del país en número de
afiliados. El resultado bruto reflejó una condición notoriamente deficitaria, con
una pérdida por $217.246 millones en 2015, situación financiera que hacía
insostenible a la EPS.
Auditoría a Medimás E.P.S.

El equipo auditor de la CDSS evidenció que MEDIMÁS efectuó el giro de recursos destinados a la prestación del servicio de salud sin la existencia de los
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soportes legales y sin las garantías necesarias, por más de $718.623 millones.
De la suma anterior, a 31 de diciembre de 2017, la EPS registró $541 mil
millones que se encontraban sin legalizar, tratándose de dineros públicos en
poder de terceros, sin que medie ninguna justificación legal para tal fin. Igualmente, pagos efectuados por MEDIMÁS, en más de un 37%, fueron destinados a IPS con las que la entidad presenta algún grado de relacionamiento, lo
que contravendría la prohibición de integración vertical. Por gastos efectuados
con recursos previstos para gastos administrativos, se identificaron hallazgos
adicionales con una incidencia fiscal, en cuantía superior a los $706 millones.
Auditoría al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS-FNC.

En esta auditoría se evidenciaron 21 hallazgos, 5 de los cuales son fiscales
en cuantía superior a los $14.635 millones. Igualmente, se encontró que los
títulos de depósito judicial de los procesos de cobro coactivo del Liquidado ISS
y entregados por el Banco Agrario al FPS_FNC, fueron monetizados de manera
irregular, en cuantía de $32.678 millones.
Cartel de la Hemofilia – Córdoba.

Por los hallazgos de la Delegada en dicho departamento, cursan Procesos
de Responsabilidad Fiscal en cuantía superior a los $50.000 millones, como
consecuencia del denominado Cartel de la Hemofilia, donde los presuntos responsables involucran a los Gobernadores del departamento.
Terapias basadas en Neurodesarrollo – Sucre

Por la supuesta atención de pacientes de enfermedades mentales, se generó un
detrimento patrimonial por más de $2.000 millones, por lo que se iniciaron los
procesos de responsabilidad fiscal tendientes a la recuperación de los recursos
del SGP, con los que se pagó por servicios que no habían sido prestados, y se
habían facturado con fundamento en soportes documentales presuntamente falsos.
Programa de Alimentación Escolar – PAE.

Las diferentes Actuaciones Especiales adelantadas por la Delegada al PAE, permitieron evidenciar las falencias del mismo en cuanto a valores de las raciones,
sobrecostos y falta de objetividad en la selección de los contratistas.
Juegos Nacionales

Por la auditoría a los 20° Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, hoy se
encuentran en desarrollo 13 procesos de responsabilidad fiscal, por irregula47
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ridades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las
obras para la construcción de los escenarios deportivos, evidenciando un daño
patrimonial por $66.346 millones. Dentro de los mencionados procesos que
se encuentran próximos a fallar, se han decretado y practicado medidas cautelares efectivas sobre bienes inmuebles y activos bancarios en cuantía superior
a $112.000 millones, entre las cuales se destacan el embargo preventivo de
104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades como Bogotá, Soacha,
Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar.
Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente
Durante el cuatrienio 2014-2018, la Contraloría Delegada para el Sector Medio
Ambiente, presentó los siguientes hallazgos en los diferentes procesos auditores
ejecutados:
Tabla 6

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

473

4

137

39

3.676

2015

967

11

292

36

3.165

2016

1.175

32

550

93

14.778

2017

879

46

491

62

46.422

2018*

437

31

212

63

84.279

Total

3.931

124

1.682

293

152.320

* La auditoría al Proyecto Hidroeléctrico Ituango del Primer Semestre 2018 se prorroga a julio de 2018.
Nota: Auditorías aprobadas en comité de evaluación sectorial a 31 de mayo de 2018. Incluyen todos los hallazgos liberados y comunicados a 21 de junio de 2018.
Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente.

Se destacan los siguientes casos emblemáticos en el Sector durante el período:
Auditoría a la ocupación de bienes de uso público en la zona denominada
Pozos Colorados

En la actuación especial adelantada en el primer semestre de 2017 con el
objetivo de evaluar la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona
denominada Pozos Colorados, ubicada en jurisdicción del Distrito Turístico e
Histórico de Santa Marta – Departamento del Magdalena, con corte a junio
de 2017, se concluyó que las autoridades ambientales del Distrito de Santa
Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios
ambientales causados por la ocupación y el uso indebido de los bienes de uso
público, en las zonas de Playas y Bajamar.
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En la actuación, se evidenció que las autoridades territoriales y ambientales no
han tomado las medidas de protección a los derechos o intereses colectivos,
para proteger y restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado
el goce de un ambiente sano. Se presenta riesgo sobre la protección a áreas de
especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los
bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.
La Contraloría General constató que a pesar que se han llevado a cabo algunos procesos administrativos para la recuperación de los bienes de uso público
ocupados por particulares, los procesos correspondientes contienen presuntas
irregularidades y, pese a las advertencias que ha hecho la DIMAR, han terminado beneficiando a los ocupantes, a quienes no se les exige la adopción
de medidas para la preservación del medio ambiente y realizan vertimientos
contaminantes a las aguas marinas, causando daños a la fauna y flora nativas,
incurriendo en conductas con presunta incidencia penal.
Otros resultados dan cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial no se actualiza hace 17 años, sin que haya gestión eficaz por parte de las autoridades
ambientales.
Delimitación de páramos

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

Desde hace más de cuatro décadas, Colombia en la búsqueda constante de
proteger su patrimonio natural, ha venido implementando instrumentos de carácter administrativo y regulatorio y en los últimos años instrumentos de tipo
económico. A lo largo de este tiempo y dada la dinámica del tema ambiental, se
evidencian frecuentes cambios normativos en la materia. Dentro de ese paquete
de herramientas, la licencia ambiental se constituye en un factor fundamental
para la protección de los recursos naturales y del ambiente del país.
Por ello, la Contraloría General de la República adelantó un estudio sobre el
proceso de licenciamiento ambiental colombiano, desde las perspectivas legal y
técnica, profundizando en uno de los temas de importancia nacional, como lo
es la exploración y explotación minera, tomando elementos esenciales para la
revisión de la eficiencia y eficacia de este instrumento administrativo ambiental.
El análisis se efectuó para el período comprendido entre 1993 y 2015, tiempo
a través del cual se examina en los distintos planes nacionales de desarrollo,
la evolución que ha tenido el marco legal, las competencias institucionales, el
proceso administrativo, los requerimientos (ambientales, técnicos y sociales,
entre otros) incluidos en los términos de referencia aplicables a proyectos, obras
o actividades sujetas al licenciamiento ambiental, así como el comportamiento
estadístico de algunas variables importantes. Para el caso minero, se hace énfasis en el seguimiento ambiental en las etapas de exploración, construcción y
montaje, así como de los proyectos mineros que cuentan con licencia ambiental.
El estudio encuentra que las normas expedidas para reglamentar el licenciamiento ambiental, no se armonizan adecuadamente con lo establecido en la
Constitución Política frente al deber del Estado de proteger la diversidad e integralidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Se
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concluye además, que el objetivo del instrumento no se cumple, toda vez que
las continuas modificaciones a la reglamentación han posibilitado el desarrollo
de proyectos, obras y actividades causantes de graves impactos sobre los recursos naturales y el ambiente; más aún, en áreas con valores excepcionales
para el patrimonio nacional y que han sido declaradas en diferentes categorías
para su protección en contravía de la obligación constitucional del Estado de
proteger la riqueza cultural y natural de la Nación; igualmente, mantienen la
desarticulación frente a las decisiones de ordenamiento territorial adoptadas por
los municipios y distritos.
Contraloría Delegada Para el Sector de Minas y Energía
Para el periodo comprendido 2do semestre 2014 y 1er semestre 2018, la
Contraloría Delegada para Minas y Energía comunico 175 informes de auditoría,
de los cuales 14 fueron en el segundo semestre 2014, 34 en el 2015, 35 en
el 2016, 34 en el 2017 y 24 en el primer semestre 2018, en los cuales se
plasmaron 2.064 hallazgos administrativos, dentro de los cuales se destacan
179 hallazgos Fiscales por $9,72 billones como se muestra a continuación:
Tabla 7

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

2014

229

0

22

13

32

2015

391

0

29

27

74.004

2016

471

0

43

80

8.832.309

2017

416

4

58

27

814.745

2018

166

2

8

5

460

Total

1.673

6

160

152

9.721.550

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía.

Como casos emblemáticos a resaltar se encuentran:
Actuación Especial Reficar

La Contraloría General de la República adelantó Actuación Especial de fiscalización al proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena
S.A. – Reficar. Se revisaron 121 contratos de CB&I, 56 de Reficar y 20 órdenes
de compra por valor de $5,3 billones.
Al término del proceso auditor, se validaron 36 hallazgos, de los cuales 1 tiene
carácter administrativo y 35 incidencia fiscal. Los hallazgos fiscales sumaron
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USD $2.879 millones que equivalen a $8,5 billones, de los cuales USD $943
millones corresponden a irregularidades en la contratación y USD $1.936 millones al lucro cesante generado por los incumplimientos de CB&I.
Como principales irregularidades, se pudieron establecer las siguientes:
• La labor de CB&I presentó deficiencias en la aplicación de las buenas
prácticas de ingeniería, además de incumplir el cronograma propuesto al
suscribir el contrato EPC.
• Existió una indebida planeación del proyecto, lo que generó excedentes en
la compra de materiales, costos innecesarios y atrasos.
• Las aprobaciones de adiciones al presupuesto del proyecto vinieron acompañadas de deficiencias en la ejecución de cada una de las etapas, lo cual
ocasionó pérdida del valor de cada una de las inversiones.
• CB&I entregó unidades defectuosas, haciendo necesaria la implementación de
acciones de corrección o re procesos, que tuvieron un impacto acumulativo
en el proceso de puesta en marcha de la refinería.
Mediante la suscripción de los acuerdos MOA y PIP, Reficar permitió, y efectivamente canceló, facturas que habían sido rechazadas en años anteriores por
la firma Foster Wheeler, que tenía la labor de revisión de las mismas.
Actuación Especial “A la inversión de los recursos públicos en el proyecto Bioenergy
S.A. por parte de ECOPETROL S.A.”

La Contraloría General de la República adelantó Actuación Especial de fiscalización al proyecto BIOENERGY, al término del proceso auditor, se validaron 15
hallazgos, de los cuales 2 tienen carácter penal, 1 disciplinario y 10 incidencia
fiscal. Los hallazgos fiscales sumaron $709.342 millones de los cuales $131.518
millones corresponden a irregularidades en la contratación y $577.824 millones
al lucro cesante generado por los retrasos en la entrega garantizada de proyecto
de modernización de la planta de etanol.
Auditoria de cumplimiento al proceso de intervención a Electricaribe S.A. 			
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Al término del proceso auditor, se validaron 4 hallazgos, de los cuales 1 tiene
incidencia fiscal por valor de $20.409 millones por malos manejos de subsidios.
Electricaribe se quedó con los recursos del subsidio de energía eléctrica dirigido
a los usuarios de menores ingresos de los siete departamentos que componen
la región Atlántica del país, pues el Ministerio de Minas giró a ELECTRICARIBE
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S.A. E.S.P., la suma de $56.448 millones por concepto de recursos del Fondo
de Energía Social - FOES, con el propósito de subsidiar el valor del consumo de
la energía eléctrica de usuarios ubicados en zona de difícil gestión, y en zonas
subnormales urbanas, como un menor valor a pagar por el servicio de los cuales
se evidenció que en 3.647.733 facturas Electricaribe desvió estos recursos por
valor de $20.409 millones para cubrir parte de las pérdidas que debía asumir
la empresa haciendo que el usuario pagara más de lo que le correspondía.
Gracias a este hallazgo Electricaribe se ve obligada a devolver estos recursos
a los usuarios a través de la factura durante el 2018.
Mediante un ejercicio realizado de manera detallada en varios momentos, teniendo como punto de inicio las imperfecciones en la liquidación el segundo
semestre del año 2011, hasta Agosto del año 2017, se hizo necesario hacer
una revisión del periodo de facturación antes del proceso de intervención y luego
de este. El total del presunto de año fiscal por la desviación de subsidios a la
energía social fue de $216.000 millones, impactando los siete departamentos
de la de la Costa Caribe, 189 municipios durantes 60 meses afectados.
Estudio Intersectorial (Contralorías Delegadas de Minas y Energía y Gestión Pública):
Evaluación del Funcionamiento del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles
y Boletín Macrosectorial Análisis del Comportamiento del Fondo de Estabilización
del Precio de Combustibles – FEPC.

El FEPC no ha logrado operar como inicialmente se planteó, debido a la declaración de inexequibilidad del componente que permite el ahorro y, por lo
tanto, para seguir operando, la financiación ha tenido que hacerse a través de
otras fuentes, lo cual se traduce en un déficit cercano a los $5,14 billones de
pesos, déficit que en algún momento tendrá que ser cubierto por recursos del
Presupuesto Nacional.
La CGR considera necesario efectuar seguimiento a las iniciativas de política
que replanteen los objetivos pretendidos con la estabilización de precios de los
combustibles y su instrumentalización, ya sea mediante el FEPC o mecanismos
alternos a éste, como un mercado desregulado y eficiente.
Estudio Sectorial “Subsidios a Combustibles en Zonas de Frontera 				
y Zonas no Interconectadas”.

Es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF sea relativamente eficaz en aquellas zonas donde la diferencia de precio con el país vecino
sea pequeña y el margen de utilidad del contrabando sea bajo, como lo es
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en Nariño; pero como se analizó en este estudio, se presenta lo siguiente en
otras partes de frontera:
• Los costos mensurables exceden los beneficios identificados en proporción
de 10:3.
• No parece ocurrir una disminución apreciable en el contrabando.
• No parecen existir datos que apoyen la idea de mejores condiciones económicas gracias a los descuentos en los combustibles en las zonas de frontera;
los beneficios de los menores costos de combustible se pierden por menores
recaudos.
• La asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e ineficiente para el control del contrabando. La política debe ser redefinida pues
la carga fiscal no se justifica. Se usa el contrabando como principal fuente
de ingreso y el desvío como lavado de ese combustible ilegal.
• La demanda de combustibles viene en una senda de crecimiento y por lo
tanto es de esperar que el costo aumente mientras que los beneficios seguirán sin justificarlo.
Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, 		
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
Durante el cuatrienio 2014-2018, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, presentó los siguientes hallazgos en los diferentes procesos auditores
ejecutados:
Tabla 8

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

552

3

137

25

12.852

2015

1.424

7

446

72

185.032

2016

1.156

37

478

64

565.742

2017

1.059

25

489

92

339.219

2018

461

0

197

23

1.036.411

Total*

4.652

72

1.747

276

2.139.256

* Incluye 26 Observaciones Auditoría de Desempeño TLC - II Semestre 2017.
Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
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Como principales casos emblemáticos en el cuatrienio se resaltan:
Torre de Control Aeropuerto El Dorado - Aerocivil

Entre enero de 2013 y agosto de 2014, la ejecución del Proyecto Torre de
Control Aeropuerto El Dorado, presentó hechos presuntamente irregulares, entre
los cuales se destacan: Deficiencias en la planeación del proyecto, generando
retrasos en la terminación de la Torre de Control y la iniciación de su operación; presuntos sobrecostos en Ítems que presentan variaciones al pasar de
los precios del diseñador a los del presupuesto oficial y a los del contrato,
pagando los de mayor precio; reconocimiento de ítems que ya se encontraban
dentro de las actividades contempladas en los ítems de pago y en las especificaciones técnicas del contrato de obra para la construcción de la Torre de
Control; inoportunidad e incertidumbre en la fecha de entrega de la obra y en
la de entrada en operación de la Torre de Control; y pago de actividades sin
el cumplimiento de especificaciones técnicas.
Estas situaciones se reflejaron en la determinación de 13 hallazgos administrativos, de los cuales 5 presentaron una posible incidencia fiscal en cuantía de
$7.836 millones y 12 con presunta incidencia disciplinaria que fueron traslados
a las instancias competentes.
Sistema Integrado de Información sobre Multas y sanciones por Infracciones 		
de Tránsito – SIMIT

En desarrollo de la auditoría se establecieron 20 hallazgos administrativos, de
los cuales 1 tendría presunta incidencia fiscal por $2.117 millones, 2 con
posible incidencia disciplinaria y 1 para apertura de Indagación Preliminar
(IP), destacando respecto a la Gestión Contractual de la vigencia 2013, que la
entidad prorrogó cuatro de sus contratos de concesión, para lo cual estableció
el reconocimiento de una TIR del 20,3% antes de impuestos, sin embargo,
se determinó que dicha tasa estaría sobrestimada, lo que podría generar un
presunto detrimento patrimonial por $2.117 millones, al considerarse como un
sobrecosto del proyecto.
Adicionalmente, del análisis a la relación de indicadores de gestión de la administración del sistema SIMIT, se evidenció, entre otros puntos, que no contemplaba
indicadores de eficiencia, economía o equidad para la evaluación de la gestión
de las entidades, carece de indicadores de valoración de costos ambientales que
permitieran medir la gestión integral del área de administración del sistema; y
también que no cuenta con un sistema efectivo o mecanismo de registro y control procesal para consolidar y reportar en tiempo real su información judicial.
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil - Aeropuerto del Café

De los diversos aspectos revisados en la auditoría integral adelantada a la AEROCIVIL, respecto a la vigencia 2014, que estableció 76 hallazgos administrativos,
de los cuales presuntamente: 14 tendrían alcance fiscal por $96.571 millones,
45 alcance disciplinario, y 1 penal, y se surtió trámite para el inicio de un posible Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS); se destaca el resultado de la
evaluación de la construcción del Aeropuerto del Café “AEROCAFÉ”, ubicado a 24
kilómetros de Manizales, en una zona estratégica del Eje Cafetero que lleva más
de doce años sin ser terminado y que según un estudio de consultoría contratado por la AEROCIVIL, el aeropuerto no es auto-sostenible desde la perspectiva
financiera lo que genera mayor incertidumbre respecto a su viabilidad.
Como resultado se determinó que el origen de esta situación obedece a graves
falencias en la planeación de la obra, deficientes estudios económicos y sociales,
lo que ocasionó desplazamientos de los cronogramas, deterioro de obras realizadas, y así mismo se detectaron deficiencias constructivas, obras inconclusas,
equipos sin utilizar y mayor empleo de los recursos inicialmente previstos, que
dieron como resultado la formulación de un hallazgo con presunta incidencia
fiscal por valor de $90.906 millones, correspondientes a los recursos aportados
para su construcción.
Agencia Nacional de Infraestructura – Ruta del Sol

La auditoría integral realizada a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-,
para la vigencia 2014, estableció 13 hallazgos con presunta incidencia fiscal
por $73.239 millones, de los cuales más de $66.000 millones corresponden
a situaciones detectadas en la ejecución del proyecto Ruta del Sol, en sus
Sectores 1, 2 y 3, destacando las siguientes:
• Retrasos en la ejecución del plan de obras de los tres sectores.
• Establecimiento de la figura de panel de expertos, como mecanismo de solución de controversias, lo que a diciembre 31 de 2014 generó pagos por
$1.491 millones, en los Contratos de Concesión de los Sectores I y II.
• En Ruta del Sol I, el Concesionario retiró $20.000 y $621 millones de los
aportes del Equity que había realizado por $70.000 millones, siendo estos
dos retiros utilizados en actividades contrarias a la finalidad de la cuenta.
Finalmente, el Concesionario reintegró solamente los $20.000 millones,
sin reconocer el valor del dinero en el tiempo, lo que generó un presunto
detrimento al Estado en $5.359 millones a 2008, equivalentes a $9.457
millones de pesos corrientes a 2014.
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• Transferencias de rendimientos financieros generados en la Cuenta Aportes
INCO por $49.294 millones, a los Concesionarios de Ruta del Sol I y II.
De otra parte, se determinaron posibles hallazgos fiscales en los Proyectos de
Concesión “La Malla Vial del Meta”, por valor de $2.571 millones, y “Zona
Metropolitana de Bucaramanga”, por una cuantía de $2.276 millones.
Así mismo, se estableció que la Entidad adoptó medidas correctivas y de mejora
a partir de las acciones de control fiscal de la CGR, representadas en beneficios
para el patrimonio público cuantificados en $82.637 millones.
Instituto Nacional de Vías - INVIAS: Sanciones por vertimientos de las obras anexas
al túnel de la Línea

La Corporación Autónoma Regional del Quindío — CRQ, impuso una multa al
Instituto Nacional de Vías, quien es el titular de la licencia de vertimientos, por la
suma de $2.926 millones, debido a la afectación ambiental a los recursos agua
y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, con ocasión del
proyecto cruce de la Cordillera Central: Túneles de Segundo Centenario (sector
obras anexas), localizado en el municipio de Calarcá, hecho causado presuntamente
por debilidades de control y seguimiento a la licencia de vertimientos por parte
del INVIAS, por lo que se consideró la existencia de un presunto daño fiscal en
cuantía del valor de la multa impuesta por parte de la CRQ a la entidad auditada.
Actuación Especial de Fiscalización Tamaño del Mercado de Televisión Cerrada 		
en Colombia – Autoridad Nacional de Televisión ANTV

Estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y Registros de
la ANTV de Televisión por suscripción de Colombia. Existe una diferencia entre
el documento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC “Mercados
audiovisuales en un Entorno Convergente” y los registros de la ANTV para el
año 2014 en cuanto al número de usuarios de televisión por suscripción, de
televisión satelital y de televisión por cable.
De esta forma, al multiplicar las tasas de concesión y compensación por la
diferencia de suscriptores que se deduce del documento de la CRC y los registros de la ANTV, se produce un presunto detrimento patrimonial, toda vez que
el subreporte refleja recursos dejados de recibir por la ANTV por conceptos de
compensación y concesión de $150.824 millones y de $20.797 millones de
pesos, esto es, la suma de $171.621 millones de pesos constantes de 2014,
para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014.
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Agencia Nacional de Infraestructura –ANI ANILLO VIAL DEL CRESPO: Modelo Financiero
Marginal según adicional número 9 al Contrato de Concesión 503/1994

En desarrollo de la auditoría se verificó el avance de las obras de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de obras, y como resultado
se observó que no se habían ejecutado conforme al cronograma de avance
porcentual y al modelo financiero marginal del adicional No. 9, pues el plazo
de entrega de las obras correspondientes al Tramo IV y Anillo Vial de Crespo
se cumplió en septiembre 1º de 2014 sin que el concesionario hubiera hecho
entrega de las mismas, situación que genera un posible desequilibrio de la
ecuación contractual en contra del Estado, al reconocerle al Concesionario un
mayor valor de la inversión medido en términos de Valor Presente de $28.669
millones a diciembre de 2009, equivalentes a $37.318 millones a septiembre
de 2016, con una tasa de descuento equivalente a la TIR pactada del 7,75%,
y afectando la ejecución del proyecto Cartagena – Barranquilla, presuntamente
contraviniendo lo establecido en la Ley y el Contrato.
De otra parte, se determinó que sobre el Túnel Sumergido Crespo se presentaron deficiencias en los materiales por reacción de los agregados del concreto,
en el proceso constructivo y por problemas de contracción del concreto, lo que
ocasionó daños prematuros generalizados tanto en los muros, como en las losas
a lo largo de los 1,1 kilómetros de la estructura del semi-deprimido, lo que se
configuró como un presunto detrimento patrimonial por el valor de la estructura
establecido en el presupuesto de las obras del Anillo Vial de Crespo para la
estructura del túnel por valor de $36.245 millones de diciembre 2009, que
indexados a septiembre de 2016, ascienden a $58.976 millones.
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI – AEROPORTUARIO: Avance de Obra 		
del Otrosí No. 4 del 6 de Julio de 2015 - Contrato 0110 O.P. de 1995

En desarrollo de la auditoría integral se determinó, entre otros aspectos, que
la no sensibilización del modelo financiero con el impacto económico generado
por atrasos en la ejecución de las obras del Otrosí No. 4, estaría generando
un posible desequilibrio de la ecuación contractual, en contra de los intereses
del Estado, al reconocerle al Concesionario un mayor valor de la inversión
medido en términos de Valor Presente de $3.358 millones de enero de 2015,
equivalentes a $3.750 millones a septiembre de 2016.
Así mismo, por el Mantenimiento del Contrato 0110 O.P. 1995 y Otrosí No.
4 de 2015, la repavimentación en la vía de acceso a CATAM no se realizó de
conformidad con el pliego de condiciones, señalado el Informe de Interventoría
44 y en el Informe de la Interventoría de agosto de 2016, lo que se constituye
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en un presunto detrimento patrimonial, por los gastos de mantenimiento (OPEX)
que no realizó el Concesionario, de acuerdo con su propuesta, que asciende a
USD $300.000 de 1994, correspondientes a $1.266.385 millones a precios
de septiembre de 2016, y es el valor de la inversión en mantenimiento de la
oferta financiera del Concesionario, así mismo por Repavimentaciones de la Pista
Norte sobre el mismo contrato mencionado por valor de $482.036 millones.
Adicionalmente se evidenció respecto de los Equipos Etapa Pre-operativa, no se
había demostrado el cumplimiento del compromiso contractual de adquirirlos,
configurándose posiblemente en un presunto detrimento patrimonial por valor
de $3.474 millones de septiembre de 2016; y respecto al Estado de Pista Sur,
se evidenció que solo hasta 2016, se dio inicio a los correctivos y aplicación
de los mecanismos para la conminación del contratista en su cumplimiento,
razón por la cual se podría configurar en un presunto daño fiscal por el valor
de la repavimentación que no se ejecutó conforme al contrato, en un valor de
USD$3,8 millones, correspondientes a $16.142 millones a septiembre de 2016.
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- PORTUARIO

Al evaluar la contraprestación por inversión en escáneres CONTECAR, se estableció que al reemplazar el valor de la inversión realizada al momento de
la auditoría y al desplazar el valor de los mantenimientos de los escáneres a
partir de 2016 hasta 2026, el VPN a descontar de la contraprestación sería
de USD$3.919.703 y no de USD$5.846.918, razón por la cual se estaría
presentando un presunto detrimento patrimonial contra el Estado por valor de
USD$1.927.215, correspondientes a $3.939,7 millones a diciembre 31 de
2009, que indexados a septiembre de 2016 equivalen a $5.128,3 millones,
y que corresponden al mayor valor descontado de la contraprestación por concepto de la inversión en escáneres.
De otra parte, del Contrato No. 009 de 2010 Puerto Brisa, se concluyó que
el Estado a la fecha no había percibido la totalidad de la contraprestación
por las áreas concesionadas, generando un daño patrimonial por la reliquidación de la contraprestación en cuantía de USD$5.022.130, correspondientes
a USD$4.403.431 y USD$618.699 por concepto de intereses, con corte a
febrero de 2014, equivalentes a $16.858 millones.
Indagaciones Preliminares Relevantes

Del total de indagaciones preliminares gestionadas durante el cuatrienio, se
destacan los siguientes casos trasladados para apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal - PRF:
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• Instituto Nacional de Vías - Invías: 3 Indagaciones preliminares, trasladadas
a PRF por un monto de $42.275 millones, relacionadas con presuntas
irregularidades derivadas de las siguientes situaciones: 1) Incumplimiento al
Contrato No. 1851 del 11 de octubre de 2006, suscrito entre el INVIAS y
el Consorcio JJ, Integrado por Construpavi y Eugenio Abad Jiménez, cuyo
objeto era la Construcción de 2 puentes peatonales en el paso por Itagüí,
Departamento de Antioquia Carretera La Pintada – Medellín, por una cuantía
trasladada de $29.636 millones; 2) Contrato de Obra No.334 de 2012,
suscrito entre el INVIAS y la Sociedad Viñas Russi S.A.S., cuyo objeto
se relaciona con la ejecución de obras para la emergencia presentada en
la margen izquierda del Río Cauca, Región de la Mojana, trasladado por
$11.129 millones; y 3) No amortización del anticipo entregado al amparo
del Contrato 1589 de 2005, suscrito entre el INVIAS y el Consorcio Progreso Risaralda, relacionado con el Estudio, Diseño y Reconstrucción de la
Vía La María-El Español, trasladado por $4.509 millones.
• Autoridad Nacional de Televisión - ANTV: 3 Indagaciones preliminares, trasladadas a PRF por un monto de $42.654 millones, de las cuales dos se
encuentran relacionadas con la no entrada en operación del Tercer Canal de
Televisión Abierta Nacional de Operación Privada frente a los otrosíes No. 4
y 8 de los Contratos Número 136 y 140 de 1997, suscritos entre la extinta
Comisión Nacional de Televisión y los Operadores: Caracol Televisión S.A.
y RCN Televisión S.A, respecto de Caracol S.A. por cuantía de $25.778
millones, y de RCN Televisión S.A. por valor de $11.480 millones; y una
se relaciona con la subvaloración en la contraprestación a cargo de City TV,
por la no entrada en operación del Tercer Canal, con ocasión de la Prórroga del Contrato de Concesión No.167 de 1998, suscrito entre la Comisión
Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, y
la Casa Editorial El Tiempo S.A., hoy Casa Editorial El Tiempo Televisión
S.A.-CEETV S.A.-, por una cuantía de $5.396 millones.
• Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC: 1
Indagación preliminar, trasladada a PRF por un monto de $9.352 millones,
relacionada con presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas de la
restitución de pagos con recursos provenientes del ideicomiso constituido
mediante Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, al amparo del
Contrato de Aporte No.000505 de 2011, suscrito entre FONTIC y BT Latam Colombia S.A., cuyo objeto se relaciona con la prestación de servicios
de conectividad a internet a 1.019 instituciones de educación pública, por
los que al parecer FONTIC no recibió la totalidad de las contraprestaciones
derivadas del objeto contractual.
• Aeronáutica Civil: 2 Indagaciones preliminares, trasladadas a PRF por un monto
de $4.520 millones, relacionadas con presuntas irregularidades derivadas, de
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un lado, por el incumplimiento del Contrato OACI-LMOCO0402, celebrado el
19 de enero de 2001 entre la OACI, en calidad de mandante de la Aerocivil y la empresa Lockheed Martin Overseas Corporation, por una cuantía de
$2.829 millones; y por otro, del deterioro de la Torre de Control del Aeropuerto
de Cananguchal, ubicado en el Municipio de Villa Garzón, Departamento del
Putumayo, construida en desarrollo del Contrato No.12000044OJ de 2012,
suscrito entre Aerocivil y el Consorcio Patojo, edificación que a la fecha de
la auditoría llevaba 28 meses sin uso, es decir sin prestar servicio alguno, y
sobre la cual se dio traslado por cuantía de $1.691 millones.
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
Durante el cuatrienio, las auditorías a diferentes sujetos del Sector Agropecuario
han permitido establecer unas grandes líneas de evaluación de la gestión de los
recursos públicos, las cuales giran en torno a la contratación directa, la idoneidad
de los contratistas, la ejecución contractual y la supervisión. En fondos parafiscales
y empresas, el énfasis se ha establecido en la eficiencia y eficacia de la inversión
del recurso público, casos como los detectados en Friogan, Vecol o Fondo Nacional
del Café son un ejemplo. Lo anterior ha permitido determinar situaciones administrativas como las que se describen a continuación. Varias de ellas han conducido
a hallazgos con posible incidencia fiscal, lo que ha llevado a esta Delegada a
adelantar las indagaciones preliminares pertinentes para determinar el daño.
Tabla 9

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

394

3

80

29

14.755

2015

727

6

145

25

317.360

2016

895

16

189

57

20.773

2017

393

6

118

20

7.454

2018

408

7

121

23

537

Total

2.817

38

653

154

360.879

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

Casos emblemáticos en el sector 2015-2018
Inversiones Fondo Nacional del Ganado (FNG) – Friogan

La Contraloría Delgada para el Sector Agropecuario, en la actuación especial
realizada en el año 2015, al Fondo Nacional del Ganado administrado por Fe-
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degan, logró establecer que el sometimiento del Fondo Nacional del Ganado al
régimen de la Ley 1116 de 2006, en agosto de 2015, generó riesgos para la
conservación e integridad de su patrimonio. Esta situación se presentó debido
a que la Junta Directiva del Fondo entre los años 2006 a 2009, aprobó la
calidad de garante del FNG como deudor solidario de los créditos u obligaciones
financieras adquiridas por FRIOGAN S.A., en contravía de lo previsto en los
artículos 4 de la Ley 89 de 1993 y 31 de la Ley 101 de 1993.
Se concluyó que no existía la posibilidad por parte del FNG de otorgar garantías y/o avales sobre deudas contraídas por personas jurídicas diferentes a este,
circunstancia no menor, si se tiene en cuenta que la concurrencia al proceso de
reorganización empresarial se realiza en calidad de garante ante las obligaciones
contraídas por FRIOGAN S.A., por un valor aproximado de $46.593 millones;
como acreedor por la suma de $2.710 millones y como principal accionista de
FRIOGAN (78.67%) con una inversión de $77.948 millones. Seis meses después
de la actuación de control fiscal, FRIOGAN ingresó al proceso de insolvencia.
Implicación de los Estados Financieros de la UARIV en la Política Pública de Víctimas

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV,
como responsable de la gestión para el cobro de la cartera generada por multas y sentencias, al igual que de la monetización de bienes entregados por los
postulados en el marco de la ley de Justicia y Paz – Ley 975 de 2005, como
fuente de ingresos para la reparación efectiva a las víctimas, evidencia una gestión ineficaz que se refleja en sus Estados Contables, en activos corrientes, con
una cartera incobrable por valor de $2,7 billones y unos inventarios de bienes
entregados por los victimarios valorados en $66.000 millones con extinción
de dominio, que no han sido monetizados desde su creación, desvirtuando su
verdadera condición de iliquidez y desfinanciamiento de la política de reparación
integral y efectiva a las víctimas.
Fondo Nacional del Café - Caso contraprestación proyectos de inversión regional

La Federación Nacional de Cafeteros en calidad de administrador del Fondo
Nacional del Café, se transfiere anualmente y desde el 2004, a modo de cuota
de administración denominada “Gestión de Proyectos de Inversión Regional”
dineros del Fondo Nacional del Café, por la administración de los recursos de
Ley 863 de 2003, que se trasladan a los Comités Departamentales para la
Inversión Regional.
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Esta Contraprestación, si bien es cierto no se encuentra definida en el clausulado del Contrato de Administración vigente, también lo es que el Comité
Nacional de Cafeteros ha venido aprobando un monto anual sustentando en
el concepto 1380 de 2002, del Consejo de Estado, el cual detalla que esta
erogación la paga el FoNC, en favor de los Comités Departamentales de Cafeteros (FNC), como costo por la administración de la Transferencia Cafetera.
Teniendo en cuenta que se puede cobrar únicamente por la administración de
la Transferencia Cafetera, este monto fue establecido desde su inicio de manera
creciente, sin un método o criterio claro, por lo cual en ocasiones resultó igual
o superior al monto administrado.
El monto de esta contraprestación anual, resulta desproporcionado frente a los
recursos administrados, constituyéndose en una gestión fiscal antieconómica
que puede ocasionar un presunto daño patrimonial de $268.874 millones,
por el periodo comprendido entre el 2004 y 2015. Este caso se encuentra en
proceso de evaluación para indagación preliminar.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Convenios

La CGR evidenció profundas deficiencias en la etapa precontractual, especialmente en planeación y estructuración de estudios previos, teniendo en cuenta
las diferentes modalidades de contratación directa, idoneidad de los asociados
y los valores propiamente dichos de los convenios, los cuales, en ocasiones,
son fijados por el asociado y no por el MADR, con base en lineamientos y
estudios técnicos. De igual forma, se encontraron deficiencias en la supervisión
de los diferentes convenios derivados por parte de los supervisores, teniendo
en cuenta que los informes no reflejan la realidad de la ejecución. De igual
forma, se evidenció que los soportes de los convenios derivados no obran en
los diferentes expedientes contractuales, lo cual dificulta la verificación del
cumplimiento efectivo de las necesidades contractuales.
Así mismo, pudieron detectarse cobros de gastos de administración no relacionados o que no resultan elegibles de acuerdo con los proyectos contratados,
lo cual no está acorde con la modalidad de contratación utilizada (directa por
convenio interadministrativo). Esto se pudo establecer en el análisis de la ejecución de los convenios con entidades como UNAGA, Ganacor, FUPAD, OEI,
CISP y CCI, entre otros. Situaciones que fueron establecidas como presunto
daño al patrimonio en 6 hallazgos, por valor aproximado de $4.937 millones,
que se encuentran en etapa de indagación preliminar.
Actuación Especial “Fondo Nacional del Café – FONC. Castigo de las inversiones en la Compañía Forestal del Cauca, Compañía Forestal de Cundinamarca,
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Ingenio Suárez, Bosques Industriales de Santander, Promotora de Inversiones
Santander, Sociedad de Transporte Ferroviario y Oficina de Buenos Aires”
En desarrollo de la Actuación se estableció que la Federación Nacional de Cafeteros realizó el castigo de las inversiones en las sociedades Compañía Forestal
del Cauca, Compañía Forestal de Cundinamarca, Ingenio Suárez, Bosques Industriales de Santander y Oficina de Buenos Aires, sin los soportes, estudios y
acciones jurídicas y administrativas que permitieran evidenciar la imposibilidad
de la recuperación del recurso invertido. Dicha situación ocasionó la pérdida
del recurso público por deficiencias en el seguimiento oportuno y eficiente de
dichas inversiones, por un valor de $2.468 millones.
Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
Durante el cuatrienio 2014-2018, la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, presentó los siguientes hallazgos en
los diferentes procesos auditores ejecutados:
Tabla 10

Relación de hallazgos Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública
e Instituciones Financieras
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

2014

176

2

41

10

871

2015

147

0

21

8

3.271

2016

558

12

154

38

33.012

2017

131

4

64

30

39.071

2018

109

0

35

16

9.183

Total

1.121

18

315

102

85.408

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Como casos emblemáticos del período sobresalen:
Ineficiencia de FONADE

Las auditorías a FONADE muestran de forma recurrente deficiencias en su
gestión que se reflejan en riesgo y pérdida de recursos públicos a causa del
incumplimiento o retraso en el desarrollo de los proyectos que gerencia, minimizando el beneficio sobre las poblaciones objetivo de los mismos.
Por ejemplo, en la auditoría de cumplimiento a FONADE a la vigencia 2016,
la CGR encontró obras inconclusas, cuya ejecución implica periodos de tiempo
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superiores a los estimados, también trabajos pendientes de entrega a las entidades territoriales y, recursos otorgados en calidad de anticipo que, aunque
no han sido ejecutados o invertidos se encuentran en poder de contratistas y
proveedores. Los anticipos que la entidad entrega a sus contratistas (contratación
derivada) no se registran, clasifican ni se presentan en los estados financieros.
Muchas entidades del Estado celebran convenios con FONADE al final de las
vigencias fiscales, para no perder las apropiaciones presupuestales presentando
el recurso como ejecutado, sin que se dé el cumplimiento de la satisfacción de
la necesidad que orientó su asignación. Cabe anotar que un porcentaje significativo de los ingresos de FONADE, tiene origen en los rendimientos financieros
que genera la inversión de los recursos que recibe de los clientes en desarrollo
de la línea de negocios de gerencia de proyectos.
En el esquema operativo de los proyectos, FONADE traslada a los entes territoriales la responsabilidad en la contratación de las obras.
Una auditoría de cumplimiento al convenio de los puntos Vive Digital, encontró
“falta de control y rezago en la amortización de los anticipos desembolsados
por FONADE a los contratistas, en ejecución del convenio suscrito con el Ministerio de las TIC”.
Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC

En el proceso auditor realizado en el segundo semestre del año 2014, la CGR
detectó fallas en el proceso de cedulación consistentes en falta de control y
seguimiento en la expedición de documentos de identidad que llevan a que el
proceso de producción tarde más de un año, en perjuicio de la ciudadanía y
desconociendo los términos para este trámite.
También encontró deficiencias en el Sistema MorphoTop –dispositivo de captura de huellas en vivo-, puesto que no genera validaciones de calidad de
la huella, lo cual genera que el documento deba ser reprocesado en tarjetas
decadactilares, aumentando así los tiempos de atención en los productos y
servicios de identificación.
Adicionalmente, en la auditoría efectuada a la RNEC sobre su gestión y resultados para la vigencia 2013, se evidenció falta de control y seguimiento en la
depuración y actualización del Censo Electoral y la ausencia de un sistema que
consolide las novedades de altas y bajas del mismo, lo que impide conocer el
estado actual de las cédulas de ciudadanías aptas para votar. Así mismo, se
encontró que la plataforma One Base –que permite la digitalización e indexa-
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ción del formulario E11- estaba desactualizada, lo que imposibilita verificar los
sufragantes para ejercer el derecho al voto en las elecciones.
La RNEC no cuenta con un mecanismo que le permita ejercer control sobre
copias expedidas por concepto de Registro Civil de nacimiento, matrimonio y
defunción, por parte de las Notarías y, por ende, sobre el recaudo de recursos
por este concepto. Por ejemplo, se encontró que 106 Notarías no reportaron
valor por concepto de copia de Registro Civil en el año 2013; de dicho valor
el 10% va como ingreso a la Registraduría.
Consejo Nacional Electoral – CNE

En la auditoría realizada sobre la ejecución tanto de los recursos públicos en
la vigencia 2013, que ascendieron a la suma de $9.819 millones, como de la
administración de los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política en
la misma vigencia, la CGR encontró falencias en los procesos administrativos
relacionados con los topes de campaña.
De la evaluación realizada a la distribución de los recursos estatales para financiación de los partidos y movimientos políticos, se encontraron inconsistencias
en la información oficial consolidada, la cual fue objeto de modificación y conciliación, situaciones que generaron mayores y/o menores recursos a entregar a
los partidos, así como falta de diligencia administrativa que ocasionó caducidad
para posibles acciones sancionatorias.
Si bien el CNE realizó seguimiento oportuno a la rendición pública de cuentas
efectuadas por los partidos, efectuando control sobre los límites a la financiación
privada y límites al monto del gasto, no se efectuó auditoría externa durante las
“vigencias 2012, 2013 y lo corrido del 2014”, que debía estar encaminada a
vigilar el uso dado por los partidos, movimientos y candidatos a los recursos
aportados por el Estado.
Cámara de Representantes

Se presentó No Fenecimiento de las cuentas fiscales de las vigencias 2014,
2015 y 2016, resultado obtenido fundamentalmente por la Negación de Opinión sobre los estados contables. Las debilidades contables tienen que ver con
la actualización de los bienes, sobreestimación de anticipos, depuración de
los registros de bienes en aplicación SEVEN, manejo contable en el retiro de
bienes, registro de reconocimiento por indemnización de vehículo de compañía
de seguros y registro de sentencia a favor de la Entidad.
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Fondo Adaptación - Seguimiento a la gestión realizada frente al Fenómeno 		
de la Niña 2010-2011

Para evaluar la eficiencia y eficacia del Fondo Adaptación en la atención de la
ola invernal 2010-2011, se realizó una auditoria con corte al 31 de diciembre
de 2015 en la que se determinaron hallazgos fiscales por $7.024 millones
relacionados con incumplimiento contractual, deficiencias de obra, obras abandonadas, saldos por pagar y faltantes de obra, entre otros. Los resultados de
la auditoría son consistentes con los obtenidos de un estudio sectorial previo,
que concluyó que luego de cinco años de la ola invernal 2010-2011 no se ha
cumplido con lo programado para la construcción, reconstrucción y mitigación
del riesgo poniendo en entre dicho la gestión del Fondo de Adaptación.
Senado de la República- Enajenación de activos del estado – vehículos

La CGR encontró fallas en la valoración de los vehículos que se entregaron
para el proceso de subasta como la omisión del incremento del precio por
blindaje, diferencias entre las características de los bienes subastados que se
tuvieron en cuenta para realizar el proceso de avalúo y las que están en los
certificados de tradición como línea, modelo y cilindraje y, aplicación de descuentos por conceptos improcedentes, que determinaron un hallazgo fiscal por
$1.765 millones. Adicionalmente se detectaron irregularidades en los procesos
de traspaso y blindaje.
Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) - Compra de cartera de libranza 			
a descuento a ESTRAVAL

La CGR estableció un hallazgo fiscal por $19.666 millones, derivado de la
celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento, entre el BAC con la firma Estrategias en Valores S.A. (ESTRAVAL). El
BAC adquirió a ESTRAVAL créditos de libranza no vencida, originados por varias
cooperativas, por valor de $24.126 millones correspondiente a 5.359 libranzas,
y le delegó a ESTRAVAL funciones esenciales, como lo eran la administración,
el cobro y el recaudo de dicha cartera.
Banco Agrario de Colombia S.A. - BAC - Crédito a Navelena

Se encontró que el banco estatal desestimó y/o subvaloró los riesgos a que se
exponía al ejecutar la operación crediticia con Navelena, de propiedad mayoritaria de la empresa brasileña Odebrecht, ignoró el escándalo de Odebrecht
en Brasil, consideró una expectativa incierta de flujo de caja y no avizoró las
dificultades de pago que podrían darse. Además, desconoció la normatividad
propia y de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de riesgo
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de crédito y garantías. Con lo anterior se pusieron en riesgo $135.805 millones
(saldo de capital más intereses a marzo de 2017).
Banco Agrario de Colombia S.A. - BAC –, Proyectos de Vivienda 				
de Interés Social Rural VISR

Las auditorías de la CGR a la gestión del BAC en los proyectos de VISR
coinciden en señalar las deficiencias de la estructura administrativa, funcional
y operativa del BAC en la atención de los proyectos, lo cual se refleja en la
insatisfacción de los beneficiarios de las viviendas. Son reiterativos los hallazgos
sobre calidad y cantidades de obra, así como de los problemas administrativos
de los proyectos.
FONADE – Anticipos pendientes de legalización a 31 de diciembre de 2016

El resultado de la auditoría al tema de saldos de anticipos entregados por FONADE a los contratistas, pendientes de amortizar, arrojó hallazgos fiscales por
$20.217 millones, representados en obras inconclusas situadas a lo largo de
la geografía nacional. En efecto, no se cumplió con los fines de la contratación
de satisfacer las necesidades que les dieron origen.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, vigencia 2016

Se determinó un hallazgo fiscal por $3.604 millones relacionado con la prescripción de una acción de cobro en la Seccional de Impuestos Barranquilla.
FINDETER

En la auditoría a la gestión adelantada por FINDETER en planes, programas y
proyectos con ejecución directa en el Distrito de Buenaventura, vigencia 2013
a junio 30 de 2017, se estableció un hallazgo fiscal por $4.776 millones
correspondiente a los pagos del contrato PAF-ATF-O-152-2015, suscrito por
FINDETER, realizados para la construcción de obras de habilitación de la línea
de conexión de la Línea 27” de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP
Escalerete al sector Córdoba y su extensión del sector Córdoba al kilómetro 15,
en el Distrito de Buenaventura.
Indagaciones relevantes
Dirección de Impuestos y –Aduanas Nacionales DIAN

Indagación preliminar número 88112-2017-05 relacionada con la declaración
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de silencio administrativo positivo, por cuanto se incumplió el término del año
consagrado en el artículo 32 del estatuto tributario, para resolver el recurso de
reconsideración interpuesto por la compañía Seguros del Estado como garante
del contribuyente IDILIO Y CIA SAS, contra el acto administrativo que declaró la
Devolución improcedente y aplicó una sanción. Presunto detrimento patrimonial
de $5.003,3 millones.
Caso similar se trató en la indagación preliminar número 88112-2017-08 relacionada con el silencio administrativo positivo en recurso de reconsideración que
se configuró por no haber notificado dentro del término legal la Resolución No.
10067 del 06 de octubre de 2014, al Contribuyente MOVE CARGO (Sanción
x inexactitud). Presunto detrimento patrimonial $505,8 millones.
Cámara de Representantes

Indagación preliminar número 88112-2017-02 relacionada con el reconocimiento y pago de primas técnicas a 13 funcionarios sin el cumplimiento de
los requisitos o sin soporte de la asignación de dicha prima, lo que conllevó
a un presunto detrimento patrimonial de $967,4 millones.
Senado de la República

Indagaciones preliminares números 88112-2016-11 y 88112-2016-06 relacionadas con el otorgamiento y pago de primas técnicas de manera irregular, por
cuanto los funcionarios a quienes se les otorgó no tienen en su nombramiento
y posesión el carácter de permanencia en el servicio, lo que generó un presunto
detrimento patrimonial de $3.331 millones y $1.599,6 millones respectivamente.
Banco Agrario de Colombia S.A. – BAC

Indagación preliminar número 88112-2014-13 relacionada con anticipos que no
fueron reintegrados por los contratistas, ni la aseguradora al BAC, con ocasión de los
incumplimientos de los contratos de obra suscritos para la Adecuación de Oficinas.
Situación que generó un presunto detrimento patrimonial de $10.753 millones.
Indagación preliminar número 88112-2014-05 relacionada con la aprobación
y el otorgamiento de crédito por parte del BAC a la sociedad de PalmicultoresURAPALMA, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de
Servicios de FINAGRO. Se omitió el informe de evaluación de crédito realizado
donde se establecía que el proyecto no cumplía con las condiciones financieras
para que se le otorgara dicho crédito. Así mismo, el Banco no adelantó segui-
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miento y revisión a los predios en los que se ejecutaba el proyecto URAPALMA,
tal y como lo establece su Reglamento de Crédito, por lo anterior se determinó
un presunto detrimento patrimonial de $967,4 millones.
Control Fiscal Micro al Sistema General de Regalías
Los resultados generados de los procesos de auditoria realizadas en el cuatrienio
2014 – 2018, que comprendieron actuaciones especiales, auditorias por asunto,
auditorias de cumplimiento, financiera y desempeño, se obtuvo como resultado 1.142 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $957.045
millones como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 11

Relación de hallazgos Regalías
II semestre de 2014 a I semestre de 2018
Número
Año

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía H. Fiscal
(Millones $)

2014

443

3

249

101

46.550

2015

1.055

17

726

276

224.781

2016

1.162

38

803

381

271.222

2017

932

28

559

219

239.223

2018

426

14

285

165

175.269

Total

4.018

100

2.622

1.142

957.045

Fuente: Regalías. Informes de auditoría liberados.

Ahora bien, teniendo en cuenta todos los procedimientos que realiza la Planta de Regalías, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos por la
atención de solicitudes ciudadanas desde 2015 a 2018, que han configurado
hallazgos con presunta incidencia fiscal:
Tabla 12

Denuncias Regalías con hallazgos fiscales
Vigencia

No. Total de Denuncias

2015

14

56

2016

52

27.241

2017

62

73.858

2018

27

32.167

Total

155

133.323

Fuente: Planta Regalías.

70

Valor Total (Millones de $)

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Actuaciones de Vigilancia y Control Fiscal 2014

Durante el periodo septiembre – diciembre de 2014 se realizó seguimiento a
los recursos del sistema anterior (Ley 141 de 1994) y del SGR (Ley 1530 de
2012) invertidos por los Entes Territoriales ejecutando 42 actuaciones especiales
de control y vigilancia fiscal.
De este ejercicio se liberaron 42 informes de auditoría, publicados en la página
web de la entidad y se establecieron 443 hallazgos, de los cuales 101 presentaron connotación fiscal, 249 connotación disciplinaria, y 3 connotación penal.
Tabla 13

Casos emblemáticos Regalías 2015
Dpto

Ente
auditado

Valor fiscal
(Millones de $)

Sector

Descripción hallazgo

Casanare

Aguazul

7.156

Agua potable y saneamiento básico

Cumplimiento objeto contractual C.I 3632009. Sistema de tratamiento de aguas
residuales

Cesar

La Jagua de
Ibirico

5.375

Vivienda, ciudad y
territorio

Contrato No. 327 de 2012. Vulnerabilidad
estructural. Construcción de vivienda

Vichada

Gobernación
de Vichada

4.922

Educación

Entrega oportuna de suministros

Córdoba

Montería

4.586

Vivienda, ciudad y
territorio

Falta de planeación, supervisión, calidad de
obras e incumplimiento a las cláusulas del
convenio 13 de 2012

Boyacá

Gobernación
de Boyacá

3.772

Educación

Dotación de mobiliario y laboratorios

Cesar

Gobernación
de Cesar

3.341

Vivienda, ciudad y
territorio

Ejecución de contrato de obra No. 2013-030098. Sede Corpocesar

Cesar

La Jagua de
Ibirico

3.026

Salud y protección social

Valor de los componentes de los paquetes
nutricionales. Nutrición población infantil

Huila

Palermo

2.714

Educación

Cumplimiento objeto y calidad de obra

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Micro Regalías.

Casos emblemáticos 2016

Los casos emblemáticos más representativos se presentan y se nombran a
continuación por regiones del país.
Región Llanos Orientales: Las mayores falencias en las inversiones con recursos
de regalías se encontraron en el Sector Vivienda, ciudad y territorio, seguido
de Educación, Salud y protección social, Minas y Energía y Agua Potable y
Saneamiento Básico. En Meta se evidenciaron obras inconclusas o terminadas
pero que no prestan ningún servicio, que dieron lugar a hallazgos por $105.834
millones, entre las que se destacan:
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• $12.423 millones, por el funcionamiento de la Plaza de mercado municipio
de Acacias. Si bien la Agencia de infraestructura del Meta fue la entidad
ejecutora de los recursos, esta debe tener la garantía de la utilización de
la infraestructura construida, de la misma manera la administración Municipal está en la obligación de hacer uso adecuado y mantenimiento de la
edificación entregada por la AIM para el beneficio de la comunidad.
• $10.359 millones en la infraestructura educativa en el municipio de la
Macarena en el Departamento del Meta, debido a obras sin funcionamiento
y con presunto deterioro de los inmuebles por el paso del tiempo sin el
adecuado cuidado y mantenimiento del bien del Estado.
• $9.828 millones. Centro de Atención Hospitalario de Uribe Meta. Debido a una
gestión fiscal ineficiente para la puesta en funcionamiento de la infraestructura
hospitalaria, al tiempo que se observó deficiencias en la planeación por cuanto
no se contempló la conexión al sistema de energía eléctrica de la obra.
• $9.220 millones, en Llanopetrol, físicamente no se evidencian ningún proceso
constructivo de la refinería, y lo que se tienen son una serie de problemas
jurídicos y tributarios que recaen en esta empresa y por ese conducto a la
gobernación del departamento del Meta. Existe alto riesgo de pérdida de los
recursos utilizados en la elaboración de estudios avanzados que pueden estar
basados en premisas incompletas o equivocadas de la fase de Pre-inversión.
Región Caribe: El sector más afectado para esta región es Ciencia y Tecnología, seguido de Cultura, deporte y recreación. En el departamento de Córdoba
el valor de los hallazgos con presunta incidencia fiscal asciende a $30.563
millones, de los cuales en el sector de Ciencia y Tecnología hay un total de
$29.153 millones, dentro de los que se destacan:
• $4.289 millones, del Convenio 734 de 2013, correspondiente a los recursos
girados a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica CENIAGROECOLÓGICO, para la ejecución 43 de 57 actividades de las
líneas de investigación del corredor agroecológico, la CGR no evidenció los
soportes que dieran cuenta de la correcta destinación de estos recursos y
que en todo caso han debido revertir en el propósito del proyecto.
• $4.050 millones, del Convenio de cooperación No 734 de 2013,correspondiente
a los recursos desembolsados por la Gobernación de Córdoba para la ejecución
de actividades que fueron canceladas por un valor mucho más alto de aquel
que finalmente se subcontrató y que corresponden al costo por intermediación
de actividades, situación reprochada por la CGR teniendo en cuenta que, los
convenios especiales de cooperación no contemplan una remuneración por
un servicio prestado ni una contraprestación por la ejecución del convenio y
mucho menos el reconocimiento de valores por su intermediación.
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Región Centro Sur: Los sectores más afectados en la inversión de los recursos
de regalías fueron educación, y Agua Potable y Saneamiento Básico. En esta
región, se destacan hallazgos en el departamento del Huila, de los cuales los
más representativos son:
En el municipio de Neiva, un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $12.684
millones de pesos por las irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos de obra pública e interventoría para la adecuación, remodelación arquitectónica y reforzamiento estructural del Estadio de Futbol “Guillermo Plazas Alcid”.
Región Centro Oriente: Las mayores falencias se presentaron en los sectores de
Transporte y Ciencia y Tecnología. Específicamente se revela esta situación en la
auditoría al municipio de Puerto Boyacá, donde el hallazgo más representativo
es de $1.753 millones correspondientes a la baja calidad y estabilidad de la
obra con el mejoramiento de la vía kilómetro 14 – Ciénaga Palagua mediante
la construcción de 9,22 kilómetros con mezcla asfáltica natural.
Región Pacifico: Los sectores con mayores falencias en la inversión de recursos
de regalías son Minas y Energía, y Cultura, Recreación y Deporte. Para esta
región, se destacan hallazgos representativos en el departamento del Chocó y
de Valle del Cauca, encontrando lo siguiente:
• En la Gobernación del Chocó, se encontró un hallazgo por $3.802 millones
porque el monto pagado no corresponde con la cantidad de obra ejecutada.
• En el Valle del Cauca, municipio de Buenaventura, se encontró un hallazgo
de $3.627 millones por deficiencias administrativas, de gestión y de planeación del Ente territorial, en el proyecto Acuaparque cuyas obras parcialmente
ejecutadas se encuentran totalmente abandonadas.
Región Eje Cafetero: El sector más afectado fue el de Ciencia y Tecnología,
especialmente en el departamento de Risaralda, donde el hallazgo más representativo fue de $2.025 millones donde se evidenció incertidumbre en el
cumplimiento del Proyecto (falta de planeación).

Principales logros en el Control Fiscal Macro
Nuevo enfoque del control fiscal macro (CMA)
Se diseñó el Sistema de Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (SAEPP)
de la CGR definido como el conjunto de dependencias misionales y de apoyo,
las normas legales, los procesos y procedimientos, y las relaciones entre estos
componentes, para emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre
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políticas públicas que contribuyan al ejercicio del control político y social por
parte del Congreso y la ciudadanía.
El SAEPP permite atender y coordinar en mejor forma los estudios de política de
carácter sectorial e intersectorial, bajo las funciones establecidas en las normas
vigentes, al tiempo que facilita la articulación efectiva con otros macroprocesos
al interior de la Entidad.
El nuevo enfoque del Control Fiscal Macro (CMA), basado en las normas internacionales de auditoría, hace énfasis en la evaluación de resultados; fortalece el
control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo en el marco
de la Constitución y la Ley, para garantizar el buen manejo de los recursos
públicos, ayudando a mejorar los niveles de economía, eficiencia y eficacia en
la gestión pública, con participación de la ciudadanía, para contribuir al logro
de los fines del Estado.
El CMA realiza evaluaciones y análisis de políticas públicas sectoriales, de la
política fiscal y sus impactos macroeconómicos con énfasis en los resultados
alcanzados por las autoridades públicas, que sirvan de apoyo técnico al Congreso
de la República y a la ciudadanía en el ejercicio del control político y social.
En ese sentido, los cambios en los procesos, procedimientos y metodologías
de evaluación bajo el nuevo enfoque hacia la evaluación de resultados, han
permitido generar informes de impacto nacional como la evaluación del proyecto
de la Refinería de Cartagena (REFICAR), el Programa de Alimentación Escolar
(PAE) y la Política de Páramos.
A través de la implementación de los proyectos de Arquitectura Empresarial e
Inteligencia de Negocio se ha logrado el fortalecimiento de la interoperabilidad,
accesibilidad, y calidad del conjunto de sistemas de información y bases de
datos (software y hardware) internos y externos a la CGR y su alineación con
los objetivos misionales, alcanzando los siguientes resultados:
• Revisión y ajuste del conjunto de procesos, procedimientos y productos relacionados con el Macroproceso de Control Fiscal Macro, así como los roles
y competencias de las dependencias involucradas.
• Ajuste, de acuerdo con los nuevos procesos, procedimientos, productos, roles y competencias del Sistema de análisis y evaluación de política pública
(SAEPP), el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)
• Adaptación y adopción de las metodologías de evaluación del desempeño
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores –
(INTOSAI).
• Diseño e implementación del proceso de planeación estratégica para la
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identificación, selección y priorización de políticas o programas.
• Uso y fortalecimiento de los mecanismos normativos de interacción y colaboración con las entidades del Estado.
• Adaptación, adopción e implementación de marcos metodológicos para la
elaboración de los productos del SAEPP, como estrategia para:
- Generación y fortalecimiento de trabajos integrados (intra y/o intersectorial)
- Evaluación de experiencias exitosas y buenas prácticas, para potencializar
los resultados de nuevos productos.
- Mejoramiento de la eficiencia, eficacia y efectividad del control a las políticas públicas.
- Incidencia en el mejoramiento del desempeño de los sujetos de control.
- Mejoramiento de la calidad de la información generada para el control
político y social.
- Disminución del nivel de corrupción en la administración y ejecución de
los recursos públicos.

Observatorio de control y vigilancia de las finanzas 				
y políticas públicas (OCVFPP)
Los resultados de la implementación del SAEPP tiene como principal fuente
de difusión el Observatorio de Vigilancia y Control de la Finanzas y Políticas
Públicas (OCVFPP), herramienta a través de la cual la ciudadanía y el Congreso
tendrán acceso no solo a los todos los productos generados por la CGR, sino
a información sobre el seguimiento y monitoreo de los principales temas de la
agenda gubernamental.
El objetivo principal del OCVFPP es contribuir al monitoreo, seguimiento y
evaluación de actividades, resultados y logro de metas de la gestión fiscal de
quienes disponen, custodian y usan recursos públicos, así como divulgar los
resultados del control fiscal.
En el OCVFPP convergen las labores de análisis e interpretación de la información que utiliza la CGR en el proceso de Control Fiscal.
El OCVFPP aporta la infraestructura informática y técnica para centralizar y
homologar la información sobre los logros y resultados de las entidades públicas
como consecuencia de la gestión de los recursos a disposición de las entidades
que conforman el Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios, las
empresas y sociedades públicas, así como los particulares que manejan dineros
públicos, incorporando dicha información de una manera sistemática, oportuna
y confiable.
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El observatorio innova en la práctica del control fiscal por cuanto se constituye
en un referente a nivel nacional para las discusiones sobre las políticas públicas en espacios como el Congreso, las entidades gubernamentales - que las
formulan e implementan -, los foros académicos y otros ámbitos donde concurren distintos actores con capacidad de incidir en el desempeño del aparato
institucional en el nivel nacional y territorial.

Estadísticas fiscales
El proyecto de OCVFPP incluye las estadísticas fiscales de que trata el artículo
42 de la Ley 42 de 1993.
La información estadística de la CDEFP que hace parte del proyecto OCVFPP es:
• Información de Entidades Públicas sujetos de control fiscal Macro y Micro
(datos CHIP, SIRECI, Sectorización y SICA)
• Información presupuestal del sector público colombiano: incluye Presupuesto
General de la Nación (datos SIIF), presupuesto del resto de entidades públicas
(datos CHIP), presupuesto del Sistema General de Regalías (datos CHIP).
• Indicadores Ley 617 para Departamentos, Distritos y Municipios.
• Información de deuda pública del sector público colombiano.
• Información de Personal y Costos del sector público colombiano (datos CHIP)
• Información de estados contables del sector público colombiano (datos Contaduría General de la Nación en CHIP)
• Información de resultados de auditorías financieras: opinión a los estados
contables y al presupuesto, hallazgos contables y presupuestales y conceptos
de control interno financiero (reportes CDEFP).
• Informes Constitucionales y Legales (Situación de las Finanzas Públicas,
Deuda Pública, Auditoría al Balance General de la Nación y de la Hacienda
Pública, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro)
• Indicadores de finanzas públicas del orden nacional y territorial.

Contabilidad presupuestal
Con el objetivo de fortalecer la función constitucional y legal de la CGR de
centralizar, unificar y consolidar la contabilidad presupuestal en todo el sector
público colombiano que comprende aproximadamente 4000 entidades públicas,
se realizaron proyectos así:
• En los años 2015 y 2016, se obtuvo recursos de la Cooperación Suiza
(SECO), con los que se contrató a la Universidad de los Andes ganadora
de la oferta pública, para realizar el Manual de Contabilidad Presupuestal y
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el catálogo de cuentas para los ámbitos de las entidades descentralizadas
territoriales, entidades fiduciarias, entre otras.
• En el año 2017 y 2018 se obtuvo nuevos recursos de la Cooperación
Suiza – SECO para la elaboración del Catálogo Integrado de Clasificación
Presupuestal (CICP) con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
este catálogo se integra, los catálogos elaborados por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (PGN, Departamentos, Distritos y Municipios)
y los de la CGR. El proyecto está en ejecución y termina antes de finalizar
el año 2018.
• En el año 2017 y 2018 se obtuvo recursos de la Cooperación Suiza – SECO,
para la divulgación y capacitación del Manual de Contabilidad Presupuestal
y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal a las entidades públicas sin incluir PGN. Está en proceso de contratación el proyecto. En este
proyecto se implementará un curso virtual sobre contabilidad presupuestal
avalado por el Centro de Estudios Fiscales y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, incluyendo la implementación de una mesa de ayuda en
la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en la misma
arquitectura que tiene la CGR.

Principales logros del Control Fiscal Macro 				
al Sistema General de Regalías -SGR
La reforma al sistema de regalías que tuvo lugar con el Acto Legislativo 05 de
2011 y la Ley 1530 de 2012, fortaleció el seguimiento y control fiscal sobre
los recursos de regalías, para lo cual, entre otras medidas, expidió normas
para la creación de empleos en la Contraloría General de la República para
apoyar la labor de vigilancia y el control fiscales de los recursos del Sistema
General de Regalías (Parágrafo 1°. Art. 152/Ley 1530 2012). La CGR creó una
planta temporal de empleos, dedicada al ejercicio de la vigilancia fiscal sobre
dichos recursos, que entró en funcionamiento en agosto de 2012. En febrero
de 2015, fue reorganizada con la creación de tres grupos internos de trabajo
con las funciones de atender:
• El conocimiento y trámite de los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el SGR, adscrito a la Unidad de Investigaciones contra la
Corrupción.
• El ejercicio de la vigilancia y el control fiscal micro del SGR, que se desarrolla a partir de las auditorías a los distintos ejecutores de regalías, en
particular a las entidades territoriales.
• El ejercicio de la vigilancia y el control fiscal macro del SGR, que tiene
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como propósito realizar estudios y análisis de política pública, así como
consolidar y procesar la información del Sistema General de Regalías, SGR,
en cada una de sus etapas, para la evaluación de resultados e identificación
de problemas y riesgos.
Respecto al control fiscal macro a las regalías, durante el cuatrienio 20142018 se realizó un seguimiento permanente al Sistema General de Regalías,
SGR, con énfasis en los resultados financieros del mismo y en el análisis de
la inversión que realizan los entes territoriales. Este trabajo dio lugar a los
siguientes informes, análisis y estudios.
• Informe de la situación de las finanzas del Estado. Resultado del Sistema
General de Regalías. Desde 2015 se incorporó al Informe de la Situación
de las Finanzas del Estado, que presenta la CGR al Congreso de la República cada año en el mes de agosto, un documento adjunto que analiza el
comportamiento de los ingresos y gastos del SGR y los saldos sin ejecutar
o excedentes del sistema; así como un seguimiento al comportamiento de
la inversión. Se presentaron tres informes en los meses de agosto de 2015,
2016 y 2017. El correspondiente a 2018 se culminó en mayo, para ser
entregado igualmente en dicho mes.
El análisis del comportamiento de la inversión que realizan en particular las
entidades territoriales se realizó a través de estudios que dieron lugar a publicaciones impresas o divulgadas en el sitio web de la CGR:
• Balance del SGR 2012-2014. Expectativas y realidades. Este documento, tuvo
como propósito, presentar los resultados más relevantes del nuevo Sistema
General de Regalías durante el período 2012 a 2014. En este sentido, se
mostraron los cambios al esquema de distribución y los avances en equidad
regional y social; se analizó la pertinencia de los proyectos, la dispersión de
los recursos y los avances y retos relacionados con la eficiencia del sistema
y finalmente se presentaron cifras por región y la distribución sectorial de
los proyectos aprobados a la fecha.
• Mapa de riesgos de la contratación con recursos de regalías (2015). El
objetivo de este documento fue presentar un mapa de la contratación que
realizan los entes territoriales con recursos de regalías. Se analizaron las
cifras generales de la contratación hasta septiembre de 2015 en el país,
las modalidades de contratación y el mapa de los principales contratistas,
entre otros aspectos. Se realizó el cálculo de la contratación por concurso
que se realiza con un único oferente; el cual se ha venido actualizando
para la elaboración del Informe al Congreso que se presenta en el mes de
agosto de cada año.
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• Evaluación del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación-FCTeI, 2012-2015:
este Fondo se financia por mandato constitucional con el 10% de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables. El objetivo de estos recursos es “incrementar la capacidad científica,
tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones mediante
proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación
del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general”. La
evaluación abarcó el periodo 2012- 2015 y tuvo como propósito analizar
si la inversión de los recursos del FCTeI le está apuntando al cumplimiento
de los objetivos de política planteados en la Constitución y la Ley 1530
de 2012. Los resultados del informe, se presentaron en un seminario en la
Universidad Nacional de Colombia, en marzo de 2017.
• La Guajira: Uso y manejo de las Regalías 2012 – 2015: Este Informe presenta una evaluación del uso y manejo de las regalías en el departamento
de La Guajira para el período 2012 – 2015; se realizó un análisis global
de los indicadores económicos y sociales del departamento, así como de
los proyectos aprobados (en términos de pertinencia); igualmente, se presentaron indicadores de eficiencia en la ejecución de los recursos y las
características de la contratación, en aras de identificar posibles riesgos de
obras inconclusas y de corrupción, por la falta de pluralidad de oferentes,
entre otros aspectos.
• Derivado del Informe de La Guajira, se elaboraron Informes departamentales
(2018): se realizaron diez informes de los principales territorios productores
del país: Chocó, Arauca, Santander, Huila, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare,
Cesar y La Guajira, para el período 2012-2017 con el propósito de presentar
una fotografía del uso de las regalías en cada uno de los departamentos,
haciendo especial énfasis en el destino de la inversión, la eficiencia y la
transparencia de la ejecución de los recursos.
• Los órganos colegiados de administración y decisión OCAD y la gestión por
proyectos: evaluación del SGR, 2017: este estudio se realizó a lo largo del
año 2017 y tuvo como propósito evaluar el diseño institucional del SGR, con
énfasis en los mecanismos de buen gobierno, que descansa en los OCAD y
la gestión por proyectos, en términos del logro de los objetivos de política
pública establecidos en la Constitución y en la Ley para el SGR. En otras
palabras, se trató de responder a la pregunta acerca de si los OCAD han
sido un mecanismo idóneo para el cumplimiento de los propósitos de políti¬ca y si han permitido o no superar problemas de ineficiencia, pertinencia
y transparencia en el gasto de estos recursos. El estudio evaluó el proceso
de toma de decisiones del SGR a través de una metodología que combinó
el análisis cualitativo (revisión de la normatividad vigente y de información
obtenida a través de entrevistas aplicadas a diferentes actores que intervienen en el proceso) y cuantitativo (análisis de la información registrada en
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el SUIFP, en el Gesproy -SMSCE, e Información solicitada directamente por
la CGR), que abarcó desde la planeación de la inversión, hasta la aprobación de los proyectos. La evaluación se centró en los recursos de inversión
que están en cabeza de los departamentos, cuyos proyectos se aprueban a
través de los OCAD Regionales y Departamentales. Los resultados de este
documento se presentaron en un seminario en la Universidad Externado de
Colombia, en mayo de 2018.
Igualmente, entre los años 2014 y 2018, se realizaron boletines macro sectoriales y artículos para la Revista Economía Colombiana, así:
• Riesgos y debilidades del Sistema General de Regalías. Artículo revista
Economía Colombiana, septiembre-diciembre de 2016. Se analizaron los
riesgos y debilidades del SGR, a partir de un análisis de los resultados de
la inversión para el período 2012 a junio de 2016. La conclusión es que
los propósitos del SGR para avanzar en equidad social y regional, se han
visto afectados por la persistencia de problemas complejos: dispersión de los
recursos y problemas de pertinencia, riesgos de corrupción e ineficiencias que
comprometen seriamente el objetivo que tienen las regalías de contribuir a
la disminución de las condiciones de pobreza, impulsando la equidad social
y apoyar el desarrollo y competitividad de los territorios.
• El rediseño institucional del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación una
tarea impostergable. Artículo Revista Economía Colombiana, edición 349
(julio – septiembre 2017). Una recopilación del estudio ya reseñado sobre
la Evaluación del FCTeI y de los análisis de los expertos que participaron
en el seminario celebrado en la Universidad Nacional de Colombia en marzo
de 2017. El artículo concluye con la necesidad reformar el Fondo.
• Sistema General de Regalías: Resultados de bienio 2015-2016. Artículo
revista Economía Colombiana, edición 350 octubre – diciembre 2017. Presentó un resumen del Informe del SGR presentado al Congreso, que analiza
los resultados del Sistema durante el bienio 2015-2016.
• La ausencia de proyectos regionales: una deuda del Sistema General de
Regalías. Artículo Revista Economía Colombiana, edición 352 (abril – junio
2018). Sintetiza algunos resultados del estudio “Los OCAD y la Gestión por
Proyectos”, en particular lo relacionado con los proyectos que se aprueban
a través de los OCAD regionales. En el artículo se sostiene que el país no
logró la debida coordinación entre la ley orgánica de ordenamiento territorial,
LOOT, y la reforma a las regalías. Pasados seis años de implementación del
Sistema General de Regalías no han podido concretarse proyectos regionales.
• Coyuntura actual del presupuesto del SGR – Bienio 2015-2016. Boletín
Macro Sectorial No.12, febrero de 2016. Se presentó un análisis del presupuesto proyectado para el bienio 2015-2016 por el Ministerio de Hacienda
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y Crédito Público MHCP, en donde se explica cómo no lograron cumplirse,
las proyecciones con las que fue elaborado, que difieren significativamente
de lo observado, en particular los precios del petróleo y la tasa representativa del mercado.
• Presupuesto del Sistema General de regalías 2017-2018. Boletín macro sectorial No. 5, marzo de 2017. Se presentó un análisis del presupuesto del SGR
de la vigencia 2017-2018, y una comparación respecto del bienio anterior.
• Regalías: saldos en las cuentas bancarias y rentabilidad 2012-2016. Boletín Macro Sectorial No. 11, enero 2018. Se ha hecho un seguimiento
permanente a los saldos en las cuentas maestras del SGR, con base en la
información que le reportan los bancos directamente a la CGR, por iniciativa
del Grupo de Control Fiscal Macro de regalías (circular 40 de 2016 de la
Superintendencia Financiera de Colombia). Este boletín analizó el comportamiento de las tasas de interés que reconocen las entidades financieras a
los recursos del SGR durante el año 2016. La conclusión para la CGR es
que es preferible mantener los recursos en la cuenta única del SGR que
administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no en las más de
1700 cuentas maestras dispersas por todo el territorio nacional, pues además de que es más transparente, el SGR obtiene mayores rentabilidades.
Finalmente, el Grupo de Control Fiscal Macro de Regalías elaboró conceptos
sobre distintas iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos, tendientes a modificar el Sistema General de Regalías, así:
• Proyecto de Acto legislativo 010 de 28 de marzo de 2017 de Cámara.
“Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política.”, hoy
Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017, que incluye una medida
transitoria en el artículo 361 de la Constitución Política, que garantiza que
durante los próximos veinte (20) años, el Estado destine un 7% de los ingresos del SGR a financiar proyectos de inversión para lograr los objetivos
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, privilegiando los territorios que han sufrido
mayores afectaciones derivadas del conflicto armado, entre otras medidas.
• Proyecto de Acto Legislativo 254 de 21 de abril 2017, “por medio del
cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 2° del Acto Legislativo 005 de
2011.”, referente a la utilización de Fuentes no Convencionales de Energía
Renovable (FNCER) para ser financiadas con los recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Proyecto de Acto Legislativo 014 de 24 de julio de 2017 de Cámara, “Por el
cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”, mediante el
cual se pretende modificar la distribución de los recursos del Sistema General
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de Regalías que conforman las asignaciones directas y el Fondo de Desarrollo
Regional y el Fondo de Compensación Regional; así como la eliminación de
los OCAD para las entidades beneficiarias de regalías cuya apropiación bienal
de inversión sea menor a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Proyecto de Acto Legislativo No. 155 de 26 de septiembre de 2017 de
Cámara “Por medio del cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 2° del
Acto Legislativo 005 de 2011.”, proyecto idéntico al del Acto Legislativo
254 de 2017, referente a la aprobación de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) con los recursos del FCTeI.
• Proyecto de ley número 182 de 11 de diciembre 2017 del Senado, “Por la
cual se dictan normas orgánicas para el Fortalecimiento de la región administrativa de Planeación, se establecen las condiciones para su Conversión
en región entidad territorial y se dictan Otras disposiciones, en desarrollo
de los artículos 306 y 307 de la C.P.”
• Proyecto de Ley 201 de 5 de abril de 2018 del Senado “Por el cual se
regula lo previsto en el parágrafo 5 el artículo 361 de la constitución política relativo a los programas y proyectos de inversión que se financiarán
con recursos del FCTeI del SGR”.
De los anteriores proyectos de ley, a la fecha ha sido aprobado el Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017, para apoyar la implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
Con base en los resultados obtenidos a través de esta serie de estudios, análisis e informes, se elaboró el capítulo “Evaluación integral del Sistema General de Regalías” que hace parte de un compendio de evaluación de políticas
públicas 2014-2018 que la CGR hará público en el mes de julio de 2018.
Dicho documento concluye que el SGR requiere de una reforma en su diseño
institucional con el fin de definir una orientación estratégica de los recursos de
regalías para los cual es conveniente considerar:
• Integrar las regalías con otras fuentes de financiación, en particular con los
recursos del SGP. Recomendación que se debatió en el marco de discusión
de la regla fiscal en 2010, que retoma el reciente informe de la Comisión
del Gasto y que permitiría avanzar hacia un presupuesto por programas.
• Asignar prioridades de gasto, que corrijan la dispersión de los recursos, de
común acuerdo con las entidades territoriales, a partir de la identificación
y cuantificación de las necesidades a cubrir, el establecimiento de metas
y resultados verificables en el tiempo; y de un sistema de incentivos y
sanciones. Las experiencias internacionales demuestran la efectividad de
estos mecanismos.
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• Revisar el mecanismo de los OCAD como espacio de toma de decisiones.
En el caso de los seis OCAD Regionales, no hay ninguna razón que justifique mantener esta instancia, que supone un desgaste administrativo y de
cuantiosos recursos para reunir varios departamentos, además de sostener
seis secretarías técnicas, que no discuten ni aprueban proyectos de interés
mutuo, sino iniciativas de alcance estrictamente departamental. Por otra
parte, los problemas del FCTeI son evidentes, dados los resultados de la
aplicación de estos recursos, que derivó en una reforma de carácter constitucional que impone una modificación de la Ley 1530 que se discutirá en
2018. Y en general, es claro que los OCAD no priorizan las inversiones,
por lo cual su función principal está desvirtuada. Además, en la práctica la
eliminación de los OCAD ya se adoptó para la inmensa mayoría de los más
de mil OCAD municipales a partir del Acto Legislativo 04 de septiembre de
2017, que modificó la distribución del SGR para apoyar la implementación
del Acuerdo Final de Paz, al aprobar la eliminación de esta instancia en
el caso de municipios que reciban regalías por un valor inferior a 4.000
salarios mínimos, cuando se trate de proyectos directamente relacionados
con la implementación del Acuerdo.

Principales logros del control fiscal al Posconflicto
Como resultado del mandato definido en el artículo 3 del Acto Legislativo 001
de 2016, en el que estableció que es función de la Contraloría General de la
República CGR “Presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución
de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del
Plan Plurianual de Inversiones y los recursos adicionales que se incluyan en
el presupuesto para la paz”, se creó la Unidad Delegada para el Posconflicto
-UDP-, mediante el Decreto Ley 888 del 17 de mayo de 2017 que modificó
el artículo 11 del Decreto ley 267 de 2000. Así mismo, y por razones de
eficiencia administrativa, esta unidad asumió las responsabilidades que a la
CGR le competen en materia de seguimiento a los recursos de la Política de
Victimas (Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los
Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 donde se regulan los derechos
y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas,
ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras).
Con el objeto de poner en operación dicha unidad, el 19 de octubre de 2017
se expidió la resolución organizacional OGZ - 0631- de 2017 de la CGR, en
la que se adiciona el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría
General de la República, en el sentido de establecer las funciones para los
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cargos requeridos. Pero es solo hasta el 11 de diciembre de 2017, cuando la
unidad comienza a tomar vida efectiva con el nombramiento del Jefe Delegado
de la unidad y posterior organización y definición del plan de trabajo en aras
de elaborar el Informe al Congreso a presentar el 20 de Julio del presente año.
Con este contexto, durante estos cuatro años, en materia de seguimiento a los
recursos al Acuerdo Final y a la Política de Victimas, la CGR ha centrado sus
acciones en tres frentes: la creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto, la elaboración de los informes al Congreso emanados del Acto Legislativo
001 de 2016 y la elaboración de los informes al Congreso de los informes
emanados de la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011.
Como se mencionó, en cumplimiento del Acto Legislativo 001 de 2016, la CGR
creo la Unidad Delegada para el Posconflicto, unidad de tipo transversal con
funciones de Contraloría Delegada, cuyo objetivo central es liderar, coordinar y
hacer seguimiento a toda la acción de la CGR, en relación con la implementación del Acuerdo Final de Paz, los recursos públicos destinados para tal efecto;
la institucionalidad creada para cumplir con los compromisos asumidos por el
Estado y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por estas. Así mismo,
y por razones de especialidad y eficiencia administrativa esta unidad asume
las responsabilidades que le fueron otorgadas a la CGR en el marco de la Ley
1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes
4633, 4634 y 4635 de 2011, las cuales crean una Comisión de Seguimiento
y Monitoreo integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de
la Nación y la CGR, con la función primordial de hacer seguimiento al proceso
de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la citada ley y sobre lo cual “Debe rendir un informe al Congreso de la
República dentro del mes siguiente a cada inicio de legislatura de cada año”.
Para cumplir con este mandato, que en la práctica comprende la elaboración de
cinco (5) informes al Congreso1 y seis (6) informes semestrales a la ciudadanía,
con una visión nacional y territorial asociados a los recursos para atender las
victimas pertenecientes a grupos étnicos; la CGR de manera inicial creo un
grupo de 13 funcionarios, 6 como asesores, posiciones que fueron creadas por
el Decreto-Ley 888 de 2017 y 7 funciones de carrera que prestan sus servicios en la unidad en calidad de comisión, mientras se definen los estudios de

1
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Los informes al Congreso son: i) Estado del componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones; ii) Estado de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; iii) Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a Población Indígena; iv) Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a Población Afrodescendiente,
Negra, Palenquera y Raizal; y v) Estado de los recursos para atender Víctimas pertenecientes a Población Rrom.
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cargas de trabajo a fin de definir los productos y cargas de trabajo requeridas
para la normal operación de esta unidad. Estos análisis, a mayo de 2018,
ya cuentan con una primera versión, y se espera que el equipo mínimo de la
unidad ascienda a cerca de 30 funcionarios, los cuales serán proveídos por la
planta global de la entidad. Este grupo inicial de 13 funcionarios, ha contado
con el apoyo de 6 contratistas, que adelantan funciones especializadas de cara
a los informes al Congreso.
Por último, y con el objetivo de dar mayor sostenibilidad a la estrategia que
se ha diseñado, se formuló el Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de 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” el cual pretende: a. Robustecer las herramientas especializadas en
materia de seguimiento a ley de víctimas y posconflicto. b. Mejorar la interacción
con la ciudadanía en el ejercicio de control fiscal participativo en los temas
de ley de víctimas y Posconflicto, con el propósito de tener mayor capacidad
para identificar el riesgo fiscal en la implementación en las políticas públicas
relacionadas. El valor total del proyecto es $31.628.173.000 que corresponde
al valor solicitado para el periodo 2019 – 2022.

Informes al Congreso sobre el Acuerdo de Paz
La CGR comprometida con el seguimiento a los recursos destinados al Acuerdo
de Paz, elaboró un primer informe al Congreso que fue entregado en Julio del
2017, el cual se centró en analizar la estructura de financiamiento comprendida
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- 2017. Este informe, dejo en
evidencia las primeras preocupaciones de la CGR alrededor de la articulación
del Acuerdo con la Política de Víctimas.
Para el ll informe de la vigencia 2017 – 2018, el cual será presentado al
Congreso el 20 de Julio de 2018, se definieron los hitos que direccionaran el
seguimiento en cada punto del Acuerdo Final de Paz, se incorporan los objetos
de seguimiento establecidos en el Plan Marco de Implementación y las lecciones
aprendidas en materia de evaluación a las Políticas Públicas. Considerando lo
anterior, se reconoció la necesidad de una estructura del seguimiento sistémica
que facilite la identificación de procesos que enmarquen la implementación
de las acciones conducentes al cumplimiento de las metas establecidas en el
Acuerdo Final de Paz.
En ese orden, se identificaron las políticas, programas y proyectos en entidades
públicas del orden nacional, territorial como departamentos, distritos y municipios, para establecer el mapa Institucional, el nivel de responsabilidad y las
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líneas de intervención de cada entidad. Así mismo, la Unidad identificó los
requerimientos de información que gestionó al interior de la CGR y directamente
con las entidades en el marco de las competencias para ejercer el control y
vigilancia de la Gestión Fiscal.
Como parte de las acciones de seguimiento, la UDP construyó una metodología
de análisis de calidad de la información de los proyectos de inversión asociados a la política del posconflicto con base a los reportes del SPI del SUIFP,
con variables cualitativas asociadas a cada eslabón de la cadena de valor. La
metodología fue aplicada al 91% del portafolio de inversión asociado a esta
política transversal de Posconflicto y los resultados se contrastaron en mesas de
trabajo con ocho (8) entidades y los responsables de la cadena de formulación,
viabilidad y control posterior de los mencionados proyectos de inversión.
Adicionalmente, se desarrollaron tres (3) estudios especializados:
• Estudio sobre la trazabilidad de los recursos para el posconflicto (Sobre
la Metodología PETS – Public Expenditure Tracking Survey), que permitió
identificar la ruta de ejecución de recursos asociados a Posconflicto en seis
(6) municipios Programa de Desarrollo Territorial - PDET.
• Elaboración de Estudio sobre los costos institucionales del posconflicto, la
firma de consultoría RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural)
ha implementado un ejercicio de caracterización de cuarenta y cuatro (44)
municipios PDET, además de aplicar una encuesta para medir sus capacidades institucionales en el marco de la implementación del Acuerdo Final.
• Análisis de la capacidad de absorción de recursos de los municipios PDET,
se han identificado las metodologías pertinentes para replicarlas en el caso
colombiano. Adicionalmente, se está construyendo la base de datos disponibles que alimentará el ejercicio econométrico, cuyas estimaciones estarán
listas para ser incluidas en el Informe de Posconflicto.

Informes al Congreso sobre la Política de Victimas
La política de víctimas está determinada por cuatro leyes (Ley 1448 de
2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes 4633,
4634 y 4635 de 2011) las cuales establecen de manera general, que la
Procuraduría General de la Nación, la Personería del Pueblo y la CGR, como
miembros de la Comisión de Seguimiento a esta política, elaboren informes al
Congreso y a la ciudadanía en estos temas, los cuales deben ser entregados
al mes de iniciada la legislatura, en el caso del Congreso o cada semestre
en el caso de ciudadanía.
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En lo que respecta a los informes de la Ley 1448 al Congreso, desde la expedición de la Ley en 2011, la Comisión ha elaborado cuatro informes con
diferentes énfasis, y se encuentra en proceso de elaboración del quinto informe,
el cual, a diferencia de los anteriores hace un balance de cada uno de los 10
puntos centrales de la política y de los hallazgos identificados en los pasados
informes y su estado.
Puntualmente, el V Informe se presentarán los avances y cuellos de botella 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. La temporalidad del informe está dada sobre la vigencia
2014-2018 y se ha estructurado a partir de dos metodologías de análisis.
• La primera, corresponde al análisis cuantitativo del avance frente a los indicadores planteados por el Gobierno Nacional para cada uno de los derechos
establecidos en la Ley. Dicho análisis parte los indicadores planteados en el
CONPES 3726 de 2012 y actualizados a 2015, así como los planteados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
• La segunda metodología corresponde al análisis cualitativo de cada uno de los
derechos de la política pública bajo el enfoque de las 3 as: i) asequibilidad,
en el cual se refiere a la disponibilidad de los bienes y programas alcanzables, ii) accesibilidad, en el cual se analiza las condiciones de acceso para
las víctimas y iii) adaptabilidad, que se refiere a la pertinencia de la oferta.
Adicionalmente, el informe contiene un capitulo transversal de análisis presupuestal enfatizando en la evolución histórica de la asignación y ejecución del
presupuesto, el análisis según fuentes de financiación y la calidad de los proyectos de inversión para los respectivos derechos y componentes de la política.
En referencia a los informes a los que hacen referencia los Decretos-Ley 4633,
4634 y 4635 de 2011, desde su expedición se han desarrollado cinco informes. En este momento, y de cara al sexto informe, la CGR ha adelantado
entre otras las siguientes acciones:
• Definió la estructura y los contenidos de los informes semestrales que deberán
ser entregados a las instancias de participación étnica de orden nacional y
de los Informes que serán entregados al Congreso de la República;
• Revisó los proyectos de inversión que dirigen recursos a grupos étnicos;
• Citó a los responsables de la cadena de aprobación de los proyectos de la
Unidad para las Víctimas, con el fin de revisar el grado de ejecución de los
recursos para grupos étnicos y el logro de resultados,
• Reviso los documentos, sistematización y clasificación de las ordenes de
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restitución de derechos territoriales para su seguimiento; e
• Hizo los requerimientos de información sobre el costo de la implementación
de los Decretos Leyes-étnicos, en cumplimiento del Auto 266 de 2017.
Así mismo, ha avanzado en aras de lograr una mayor articulación entre el
componente étnico del Acuerdo de Paz y la política de víctimas vinculadas a
poblaciones étnicas.

Otros avances en materia de seguimiento al Acuerdo y Política de Victimas
La gestión de la CGR en materia del acuerdo de paz y la política de víctimas,
no se agota con la elaboración de los informes al Congreso, ya mencionados.
También se extiende a tramitar los derechos de petición que se dan en la materia, los cuales desde la creación de la UDP ascienden a dieciséis (16), a lo
que se le suman dos (2) informes ante la Corte Constitucional en materia de
víctimas (Indemnización administrativa a víctimas de Bacrim y, Pronunciamiento
de la CGR sobre el informe del Gobierno Nacional respondiendo a interrogante
sobre la forma en que se articularán las políticas de víctimas y posconflicto).
Adicionalmente, y en desarrollo del Acuerdo de Paz, la CGR debe enviar a la
Justicia especial para la Paz - JEP un informe de las investigaciones fiscales
relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado. La CGR
y la JEP han analizado el alcance de este informe, y teniendo presente que la
CGR no es competente para calificar la motivación de los hechos objetos de
las investigaciones fiscales, acordaron la elaboración de estudios de contexto
fiscal en los municipios en los que se adelanten las investigaciones de la JEP,
así como el remitir información de investigaciones de manera puntual, por
solicitud explicita de la misma. A la fecha, la CGR ha enviado los análisis de
contexto para los municipios de San Andres de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte,
del departamento de Nariño.

Principales logros, avances y desarrollos del nuevo 		
enfoque de la Participación Ciudadana en el ejercicio 		
del control fiscal
El proyecto de renovación institucional de la Contraloría General de la República
(CGR) incluyó a todos de sus procesos misionales, con especial énfasis en el
impulso del control social a lo público para vincular sus resultados al ejercicio
de la vigilancia de la gestión fiscal.
Como resultado del proyecto de fortalecimiento, la CGR pudo consolidar la
propuesta del Control Fiscal Participativo (CFP), sistema de acercamiento a la
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ciudadanía que, siendo transformador desde su primera formulación en el año
2000, evoluciona para obtener mejores resultados gracias a la revisión de sus
conceptos y prácticas, en procura de escenarios más consistentes para que la
ciudadanía incida sobre la gestión pública en términos de prevención, corrección
y sanción de los hechos de corrupción.
Así las cosas, para la configuración de las líneas de acción dentro del Plan
Estratégico «Control Fiscal eficaz para una mejor gestión pública», la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana concibió las «Mesas Deliberativas»
como una estrategia innovadora para la definición de los temas y sectores de
la inversión sobre los que enfocaría sus labores de promoción del control social
a lo público. Durante el primer semestre del 2015, se ejecutaron 31, con sede
en cada capital de departamento y una en el Distrito Capital. Si bien, esta era
una idea que subyacía a todas las acciones de los facilitadores de la Delegada
de Participación Ciudadana, no fue sino hasta 2015 cuando esta vocación de
permitir la incidencia de la ciudadanía en la planeación estratégica fue realizada
de forma sistemática.
A la par, el modelo de atención de los derechos de petición al interior de la
CGR comenzó también un proceso de revisión, en procura de mejorar los canales de comunicación entre las áreas encargadas de su recepción y evaluación
y las áreas de toda la entidad encargadas de dar respuesta. El objetivo de
estos análisis fue la búsqueda de mecanismos que, a un tiempo, garanticen al
ciudadano una respuesta oportuna para sus requerimientos y a la entidad una
estrategia metodológica adecuada que minimice reprocesos.
Finalmente, la revisión de todo el Sistema del Control Fiscal Participativo buscaba
expandir sus fronteras conceptuales para abarcar todas las labores atribuidas
legalmente a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Tal como
lo señala el Decreto Ley 267 de 2000, las funciones de esta dependencia
incluyen el especial seguimiento a los recursos destinados para la atención de
emergencias y desastres y la participación ciudadana, además de la realización
de investigaciones sobre políticas públicas acerca de la participación ciudadana
en el control fiscal, cuya realización debía ser integrada al modelo conceptual
y procedimental del Control Fiscal Participativo.
Los resultados de las consultorías realizadas a lo largo del proceso de fortalecimiento entregaron a los facilitadores del Sistema de CFP un diagnóstico de
oportunidades de mejora sobre el que se consolidó la evolución del Sistema,
recogiendo la memoria del trabajo realizado por los funcionarios desde la creación de la Delegada de Participación Ciudadana, en el año 2000.
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Los principales resultados de este proceso de construcción colectiva se reflejan en:
• La definición precisa del Control Fiscal Participativo, entendido como la
atribución de la Contraloría General de la República que parte de la dinamización del control social a lo público para integrar sus resultados al
ejercicio del control fiscal institucional y, además, mejorar la incidencia de
la ciudadanía en el mejoramiento de la inversión de los recursos públicos.
Esta sólida definición permite eliminar asimetrías conceptuales sobre el
quehacer de la CGR frente al fortalecimiento de la ciudadanía e identificar
los focos de acción y los productos y resultados esperados de la operación
del Sistema de CFP.
• La caracterización de dos procesos definidos, a saber: la gestión de intervenciones de CFP y la gestión de derechos de petición, ambos sustentados
sobre la planeación con la ciudadanía, la gestión del conocimiento y la generación de productos con valor para el control fiscal y el control ciudadano
(incluye investigaciones sobre la participación ciudadana en el control de
los recursos públicos). Este esquema se evidencia en la premisa «Participar
para V.E.R., V.E.R. para participar».
• Específicamente en la gestión de intervenciones de CFP, el Sistema cuenta
con una oferta estructurada de modalidades de trabajo con la ciudadanía, diseñadas a la medida según las características de la población y las
particularidades de las problemáticas de la inversión identificadas con los
ciudadanos que quieren ser parte de las iniciativas. Este paso de actividades desestructuradas a modelos adaptables a la realidad cambiante de
la sociedad permite mejorar los productos que la ciudadanía obtiene en el
ejercicio del derecho a vigilar la gestión, entregar mejores resultados al control
fiscal y mejorar la prestación de bienes y servicios gracias a la acción de
los beneficiarios de las políticas públicas. El especial seguimiento, dentro
de esta conceptualización, es un tipo especial de intervención que permite
la verificación de los recursos específicos de atención de emergencias y desastres y participación ciudadana de la mano de la ciudadanía y que, con
la evaluación concertada, la intervención temática y sectorial, el marketing
social y el apoyo legal y técnico constituyen el abanico de posibilidades del
CFP para dinamizar el control social a lo público.
• En lo que toca a la gestión de derechos de petición, acogiendo la definición
de denuncia en el control fiscal que establece la Ley 1757 de 2015, la
CGR revisó los criterios para la evaluación de las peticiones ciudadanas, en
aras de establecer los requisitos que debe tener una solicitud para recibir
esta clasificación y definir mecanismos internos de cualificación del contenido de los requerimientos que permitan garantizar una respuesta idónea
al peticionario, recogiendo desde el comienzo los criterios que permiten las
actuaciones fiscales competencia de la CGR. Como innovación, además
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de la clasificación en A, AA y AAA de las denuncias, la CGR instauró el
mecanismo denominado «Mesa virtual» para la evaluación conjunta de las
solicitudes con las áreas ejecutoras directas del control fiscal.
• Para asegurar la existencia del Control Fiscal Participativo, el sistema busca
la total integración de los productos del control social a lo público con el
control fiscal. Así, a través de agregar valor y generar conocimiento sobre
los resultados del trabajo de la ciudadanía apoyada por los facilitadores
del CFP, la CD de Participación Ciudadana construye el «factor ciudadano»,
conformado por (i) análisis para el mejoramiento de la gestión pública y el
control social público, (ii) propuesta de objetos de seguimiento sectorial para
la planeación del control fiscal (micro y macro), (iii) propuesta de auditorías
y estudios sectoriales articulados con organizaciones de la sociedad civil y
(iv) análisis de interés para la planeación y gestión del macro proceso de
Responsabilidad Fiscal.
• La evolución del Sistema de CFP permite, además, mostrar los resultados
de la gestión de la CGR en su trabajo con la ciudadanía enfatizando en
productos concretos, por ejemplo, los beneficios equivalentes a $208.000
millones reportados en las intervenciones de todas las modalidades realizadas
durante el 2017 o los $712.000 millones de resultados fiscales (beneficios
y hallazgos) derivados de las denuncias ciudadanas en el 2016. El afianzamiento del Sistema incluye la medición constante de estos indicadores,
además de los resultados derivados de la articulación de organizaciones de
la sociedad civil con el ejercicio auditor.

Principales logros en el proceso de Responsabilidad Fiscal
y Jurisdicción Coactiva
Procesos iniciados durante el cuatrienio
La Contraloría General de la República inició 4141 procesos de responsabilidad
fiscal por una cuantía de $21,6 billones, discriminados por vigencia así:
Tabla 14

Procesos de Responsabilidad Fiscal iniciados en el cuatrienio
Periodo

No. procesos

Cuantía (Millones de pesos)

2014-2015

588

620.469

2015-2016

1183

1.030.389

2016-2017

1191

18.669.228

2017-2018

1179

1.283.059

Total

4141

21.603.145

Fuente: Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
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Autos de Imputación de Responsabilidad Fiscal
En el cuatrienio se formuló imputación dentro de 1645 procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de $1,69 billones, incluidas las imputaciones formuladas
en los autos de apertura de los procesos de responsabilidad fiscal verbales.

Fallos Con Responsabilidad Fiscal
La Contraloría General de la República emitió 691 Fallos Con Responsabilidad
Fiscal (ejecutoriados) por valor de $574.331 millones.

Resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal 				
e indagaciones preliminares
Durante el cuatrienio se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio
público por valor de $409.471 millones en desarrollo de 945 actuaciones
procesales (procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares), con
una tendencia ascendente como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 15

Resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares
Periodo

No. actuaciones
con resarcimiento

Cuantía resarcimiento en PRF e IP
(Millones de pesos)

2014-2015

146

12.243

2015-2016

219

30.008

2016-2017

275

131.229

2017-2018

305

235.991

Total

945

409.471

Fuente: Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Recaudo en Jurisdicción Coactiva
Durante el cuatrienio el área de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República obtuvo un recaudo de $289.653.392.910, discriminados por vigencia así:
Tabla 16

Recaudos Jurisdicción Coactiva
Periodo
2014-2015 *
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Total
* Septiembre de 2014 a marzo de 2015.
Fuente: Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
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Recaudo
$33.833.438.054
$79.531.370.816
$51.572.918.406
$124.715.665.634
$289.653.392.910
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Recaudo en Jurisdicción Coactiva - comparativo con cuatrienio anterior
La Contraloría Delegada de Investigaciones Fiscales y jurisdicción Coactiva ha
recaudado en estos últimos cuatro años de gestión de cobro coactivo, un porcentaje de más del 81 % de lo recaudado en el periodo comprendido entre el
01 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2014.
Gráfico 1

Comparativo periodo anterior 2010 2014 vs 2014 - 2018 Jurisdicción Coactiva
Millones de pesos
350.000
289.653

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
56.224

50.000
0

Recaudo
01-Sep-2010 a 31-May-2014

Recaudo
01-Sep-2014 a 31-May-2018

Fuente: Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Total resarcimiento al Patrimonio Público
De acuerdo con la información presentada, durante el cuatrienio el Macroproceso
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la CGR obtuvo resarcimiento
del patrimonio del Estado por la suma de $699.124 Millones.
Tabla 17

Resarcimiento del patrimonio del Estado (Millones de pesos)
Concepto

Valor

Recaudo en Jurisdicción Coactiva

$289.653,3

Resarcimiento en PRF e IP

$409.471

Total recuperado

$699.124

Fuente: Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
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Principales logros en la Cooperación Nacional 				
e Internacional de Prevención, Investigación 				
e Incautación de Bienes
La Contraloría General de la República durante el cuatrienio ha mantenido
vigentes los convenios de con Convención de las Naciones Unidas Contra La
Corrupción – UNCAC (siglas en ingles) y con la Convención Interamericana
Contra la Corrupción.

Síntesis de trámites de solicitudes de asistencia jurídica recíproca
para la recuperación de recursos públicos del Estado
De acuerdo con las solicitudes de los operadores jurídicos de Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva (PRF– JC), se activaron mecanismos
de cooperación internacional para lograr la asistencia jurídica recíproca y/u otros
mecanismos de cooperación en los siguientes asuntos:

Tabla 18

Reseña Asistencias Jurídicas Reciprocas
Autoridad central

Tipo Asistencia solicitada – Cuantía de los recursos públicos – Operador Jurídico CGR

Ministerio de Justicia del Reino Ubicación de bienes, proceso concursal en trámite, notificaciones y
de España
recepción de versión libre - $3.763 millones. – C. Delegada Investigaciones, Caso empresa ADES España (en trámite, en espera de respuesta
por parte de ESPAÑA)
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Corte Nacional de Justicia
de la República del Ecuador.

Práctica de pruebas documentales referidas a información financiera,
registros contables y legales - $1.958 millones. Diligencias cumplidas
por el Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del
Estado de Ecuador - Contralora Delegada Intersectorial No. 10, Caso
SALUDCOOP / CRUZ BLANCA Ecuador

Migración Colombia

Asesoría operador jurídico - $2.404 millones. Gerencia CGR Meta, Caso
FIDUAGRARIA (diligencia cumplida)

INTERPOL (OCN)
Organización Internacional
de Policía Criminal

Localización responsable fiscal - $30 millones – Gerencia CGR Quindío,
Caso Municipio Filandia (diligencia cumplida)

Ministerio de Justicia
del Estado de Israel

Información sobre bienes, cuentas, inversiones y otros activos - $6.825
millones (en elaboración y traducción al inglés para envío a la Autoridad
central del Estado de Israel) – Gerencia CGR Valle, Caso Metrocali

Autoridades centrales de
Estados Unidos, Reino Unido y
Países Bajos

Notificación de apertura de proceso de responsabilidad fiscal a investigados domiciliados en estos países, notificación para audiencia de
versión libre. Procesos por valor de 17.177.520.000.000 de pesos.
Contraloría Delegada Intersectorial 11
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Corte Nacional de Justicia
de Ecuador

Búsqueda de bienes de presuntos responsables en la República de
Ecuador. Procesos por valor de $59 millones – Gerencia CGR Departamental de Nariño.

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

Búsqueda de bienes de un responsabilizado de nacionalidad argentina
- Talleres de Armas Livianas de Argentina S.A. (TALA S.A.), en proceso
de cobro coactivo adelantado por la Delegada de Investigaciones Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Fuente: Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes.

Otros procesos
Se llevaron a cabo diligencias procesales ante los Consulados de Colombia en
San Salvador – El Salvador y Madrid – España, relacionados con la recepción
de versiones libres y espontáneas a dos presuntos responsables fiscales.

Cumplimiento de compromisos internacionales como Autoridad Central en
las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (Organización de
las Naciones Unidas ONU y Organización de los Estados Americanos OEA)
Principales Resultados
Se participó en la 11ª reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de
Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, realizada Viena (Austria)
del 24 al 25 de agosto de 2017 en la cual se concluyó que el fortalecimiento
en el intercambio de conocimientos es clave para el éxito de las iniciativas
de recuperación de activos, de igual forma se destacó la utilidad la iniciativa
Stolen Asset Recovery (Recuperación de Activos Robados) StAR para fortalecer
la capacidad de los Estados para la recuperación de activos.
Asistencia y participación al Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición
Abierta sobre Recuperación de Activos. Viena, 25 y 26 de agosto de 2016.
Participación en el Sexto período de sesiones de la Conferencia de los Estados
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada
en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 2 al 6 de noviembre de 2015.
Asistencia y participación en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción y Recuperación de Activos.
Viena, 31 de agosto a 2 de septiembre de 2015.
Participación en la XXV Reunión Plenaria del Comité de Expertos Convención
Interamericana contra la Corrupción del Mecanismo de Seguimiento de la Im95
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plementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción - MESICIC,
realizado del 16 al 20 de marzo de 2015 en Washington – EEUU.
Asistencia y participación en la “II Reunión del Grupo de Expertos sobre la
Identificación, Localización e Incautación de Bienes”, convocada por INTERPOL
a través de la plataforma de Red de puntos de contacto de la cual la entidad
hace parte, realizada en la ciudad de Nueva York – Estados Unidos, del 17 al
19 de diciembre de 2014.
Los días 15 y 16 de septiembre de 2015, con el apoyo de la iniciativa Stolen
Asset Recovery (Recuperación de Activos Robados) StAR del Banco Mundial y
United Nation Office on Drugs and Crime (oficina da las naciones unidas contra
la droga y el delito) UNODC, 25 servidores de la CGR asistieron al “Taller sobre
fuentes abiertas para la investigación en el proceso de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva”, evento que contó con la participación del consultor de
inteligencia criminal del Reino Unido, Colin Ehren.
Durante la semana del 19 al 23 de septiembre de 2016, en Cooperación
entre la CGR y la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), la
Unidad colaboró con la Oficina de Capacitación en el diseño y desarrollo del
curso “Lucha contra la corrupción transnacional y recuperación de activos
a nivel internacional”, impartido a 40 servidores de la CGR, por el experto
Richard Martínez.
A nivel nacional se desarrollaron sesiones de divulgación con operadores de los
procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva del nivel central y 25
gerencias departamentales de la CGR, con el fin de dar a conocer las funciones
y procedimientos de la unidad, beneficiando a 723 funcionarios de la entidad.

Otros temas relevantes – Elaboración de Informes sobre cumplimiento
de Convenciones Internacionales contra la Corrupción
En febrero de 2015 se elaboró y remitió a la Secretaría de Transparencia de
Presidencia, el informe sobre los avances en la implementación de recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción - Mecanismo
de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción (MESICIC).
Nuevamente en marzo de 2016 se presentó a la Secretaría de Transparencia
de Presidencia el informe de avances sobre las medidas adoptadas y progreso
realizado en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Me96
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canismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción MESICIC, adoptado durante la 26° Reunión del Comité
de Expertos de este Mecanismo, celebrada en Washington, EEUU, del 7 al 11
de marzo de 2016.
Se participó en la IV ronda de evaluación mutua a la adopción de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT, con
la presentación el día 9 de junio de entrevista ante los expertos internacionales
que visitaron nuestro país para hacer la evaluación, además se asistió en representación de la CGR al acto de clausura de la ronda en Colombia donde se
socializaron de manera preliminar y (reservada) las conclusiones de la evaluación.
También se participó de la visita in situ de los expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción MESICIC en el marco de la V ronda de análisis de este instrumento (4 al 6 de abril) en donde se rindió informe sobre el cuestionario
previamente enviado, haciendo énfasis en el tema de capacitación a servidores públicos respecto a sistemas de contratación transparente (SECOP,
Colombia Compra Eficiente).

Principales logros alcanzados en el apoyo técnico al Congreso
Las relaciones técnicas entre el Congreso y la Contraloría General de la República encuentran fundamento directo en la Constitución Política de Colombia, en
la cual, además del principio de colaboración armónica previsto en el artículo
113, se establece la iniciativa legislativa de parte del Contralor General en
materias relacionadas con sus funciones (Art. 156 y 268.9), la presentación de
la cuenta general del presupuesto y del tesoro a la Cámara de Representantes
(Art. 178.2 y 268), la expedición de la certificación del promedio ponderado
de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central para el reajuste anual de la asignación de los congresistas (Art.
187), la elección del contralor, la admisión de su renuncia y la provisión de
sus faltas absolutas o temporales (Art. 267), la presentación del informe de
los recursos naturales y del ambiente (Art. 268.7), la presentación del informe sobre cumplimiento de sus funciones y la certificación sobre la situación
de las finanzas del Estado (Art. 268.11), certificar el balance de la Hacienda
presentado al Congreso por el Contador General (Art. 268), y la presentación
al Congreso del informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de
las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones (Art.
3º, Acto Legislativo 1 de 2016).
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Estas relaciones se encuentran desarrolladas y ampliadas en la Ley 5 de 1992,
la Ley 42 de 1993, el Decreto Ley 267 de 2000, la Ley 1448 de 2011,
y, de manera especial, la Ley 1474 de 2011 que dispuso que la Contraloría
General de la República debe brindar apoyo técnico al Congreso de la República mediante el suministro de información que no tenga carácter reservado2,
el acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e
informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario; el
envío de las auditorías al Congreso de la República; las invitaciones al Contralor
para que exponga los resultados de las auditorías de las entidades vigiladas que
sean citadas al Congreso; así como el ejercicio del control fiscal excepcional
de las entidades territoriales por solicitud de las comisiones constitucionales
permanentes del Congreso.
Dentro de este marco normativo y en función de la articulación del control
político y del control fiscal, contando además con las normas internacionales
que regulan la comunicación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y
los órganos legislativos3, la Contraloría General de la República brinda apoyo
técnico al Congreso bajo la coordinación de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, que es la dependencia desde la cual se gestiona el relacionamiento con
el Parlamento para el desarrollo de su función legislativa y de control político.
El afianzamiento de la articulación entre la Contraloría General de la República y
el Congreso de la República, se aprecia en los siguientes resultados alcanzados
en el periodo 2014 - 2018:
• Impacto de la articulación del control fiscal y el control político evidenciado
en la calificación positiva de la utilidad, pertinencia y calidad de la información, los servicios y productos de la Contraloría a disposición del Congreso
para los debates de control político, la formación de las leyes y las reformas
constitucionales.
• Mayor aceptación y valoración de los pronunciamientos del Contralor General
de la República en el trámite de los proyectos de Ley por los congresistas,
con el consiguiente aumento de los documentos de análisis de proyectos
de ley por la Contraloría.
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2

Sobre el carácter reservado de la información, téngase presente que por disposición del Artículo 27 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (V. Ley 1755 de 2015) “El carácter reservado
de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas,
ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten
para el debido ejercicio de sus funciones.” El mismo artículo establece en su inciso final que “corresponde a
dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de
lo previsto en este artículo.”

3

V. ISSAI 10, ISSAI 20, ISSAI 40, Directriz de INTOSAI para Comunicación y Promoción del Valor y Beneficios de
las EFS.
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• Seguimiento, atención e intervención en el trámite de los proyectos de ley
relacionados con la organización y el funcionamiento de la Contraloría y de
interés para el control fiscal, entre los cuales se mencionan el de creación
del Centro de Estudios Fiscales y la reforma a la ley de contratación estatal.
• Mayor presencia de la Contraloría General de la República en las sesiones
del Congreso cubrimiento y reconocimiento de la importancia de sus actuaciones para los fines legislativos y de control político.
• Asistencia e intervención de los funcionarios de la Contraloría General de
la República en los eventos del Congreso en atención a las invitaciones
formuladas al Contralor con el fin de exponer e ilustrar a los congresistas
sobre los resultados de las actuaciones de control fiscal.
• Respuesta oportuna y gestión eficaz de las solicitudes de los congresistas,
dando lugar a la reducción de los rezagos de respuestas de un año a otro.
• Suministro permanente a los congresistas de la información y documentación
producida por la Contraloría para el ejercicio del control político y la actividad legislativa y registro de toda la información enviada desde la UATC.
• Comunicación oportuna con el Congreso de la República e inmediación de
las actividades de apoyo mediante el fortalecimiento de la Oficina de la
Contraloría General de la República ubicada en el Capitolio Nacional.
• Fortalecimiento de los sistemas y registros de información en el seno de
la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría General de la
República para brindar un mejor y oportuno apoyo al órgano legislativo.

Análisis y seguimiento a los proyectos de ley
El Contralor General de la República cuenta con la facultad legal de intervenir
en el trámite de los proyectos de ley respecto de aquellas materias relacionadas
con sus funciones según lo previsto por el artículo 96 de la Ley 5 de 1992.
Igualmente, el Contralor General de la República tiene voz en las comisiones
permanentes y en las sesiones plenarias del Senado de la República o de la
Cámara de Representantes cuando allí se discutan temas y funciones propias de
la Contraloría General de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 267 de 2000.
Para estos efectos y para el ejercicio del apoyo técnico a la actividad legislativa, la Contraloría General de la República elabora documentos de análisis de
proyectos de ley de manera oficiosa respecto de aquellos asuntos que interesan
al control fiscal; al igual que por solicitud de los congresistas.
En el cuatrienio se han radicado en el Congreso 94 documentos de análisis
de proyectos de Ley, así:
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Tabla 19

Numero de documentos analizados en el cuatrienio
Periodo

No. de documentos de análisis
de Proyectos de Ley radicados

2014 - 2015

7

2015 - 2016

25

2016 - 2017

31

2017 - 2018

31

Total

94

Fuente: UATC, junio de 2018.

Entre los proyectos que han sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte
de la Contraloría se destacan, entro otros, los siguientes:
• Proyecto de Ley 200/15 Cámara, 138/15 Senado, por la cual se expide el
del Plan Nacional de Desarrollo.
• Proyecto de ley 134/2014 Cámara, 105/2014 Senado “Por medio del cual
se modifica el estatuto tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones”. (Reforma
Tributaria)
• Proyecto de Ley 062 de 2012 Senado. “Por la cual se modifican las disposiciones relacionadas con el precio de la gasolina motor, el ACPM, el GLP
y el turbo combustible de aviación jet A1 y se dictan otras disposiciones.
• Proyecto de ley No. 181/14C 104/14S “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”.
• Proyecto de Ley 072 de 2014 Senado, por la cual se regula el sector de
vigilancia y seguridad privada.
• Proyecto de Ley 118 de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado, sobre ampliación del cupo de endeudamiento de la Nación.
• Proyecto de Ley 132 de 2014 Cámara, por medio del cual se regula el
cobro del gasto prejurídico en los créditos educativos del ICETEX.
• Proyecto de Ley 148 de 2015 Senado, medio ambiente libre de plomo y
se dictan otras disposiciones.
• Proyecto de Ley 001 de 2015 Senado, por la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad de la vivienda de interés social.
• Proyecto de Ley 016 de 2015 Senado, por la cual se modifica la Ley 142
de 1994, se elimina el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios
públicos domiciliarios residenciales.
• Proyecto de Ley 156 de 2016 Cámara, prórroga del término para inscripción
en el registro único de víctimas.
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• Proyecto de Ley 067 de 2016 Cámara “Por medio del cual se adiciona la
ley 1530 de 2012 y se dictan otras disposiciones y se garantizan recursos
de regalías para la investigación en el Sector Defensa”.
• Proyecto de Ley 178 2016 Cámara, 163 de 2016 Senado, Reforma Tributaria Estructural
• Proyecto de Ley 201 de 2016 Senado, mediante el cual se optimiza el
trámite administrativo y judicial de la acción de restitución de tierras y se
adoptan otras disposiciones.
• Proyecto de Ley 169/2016 Senado, control a la explotación ilícita de yacimientos mineros
• Proyecto de Acto Legislativo 007 de 2017 Senado, “Por medio del cual se
modifican los artículos 267 y 268 de la Constitución” Función de Advertencia”.
• Proyecto de Ley 285 de 2017 Cámara, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en
Colombia”. (Contratación pública)
• Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2017 por medio del cual se modifica
el Sistema General de Participaciones.

Solicitudes de información y respuestas
Durante el cuatrienio se han tramitado 575 solicitudes provenientes del Congreso, así:
Tabla 20

Número de solicitudes tramitadas en el cuatrienio
Solicitudes del Congreso

Senado

Cámara de Representantes

Total

2014 - 2015

61

36

97

2015 - 2016

94

65

159

2016 - 2017

123

76

199

2017 - 2018

73

47

120

Total

351

224

575

Fuente: UATC, junio de 2018.

El número de solicitudes del Congreso tuvo un aumento progresivo tanto en
Senado como en Cámara del 2014 al 2017 al pasar de 97 en el período
2014-2015 a 199 en el período 2016-2017; observándose una disminución
en el período 2017- 2018 en el cual las solicitudes disminuyeron a 120, como
resultado del permanente acompañamiento brindado por la CGR al Congreso,
en cabeza de la Unidad de Apoyo Técnico, dejando a disposición del órgano
legislativo múltiples canales de comunicación para el intercambio de información,
incluyendo una oficina en el Capitolio Nacional, con el fin de brindar agilidad en
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la radicación, consulta y respuesta a sus requerimientos; coincidiendo también
este último periodo con los comicios para la elección de congresistas (octubre
de 2017) y Presidente de la República (mayo-junio de 2018).
El Senado de la República es la Corporación que más acude a los productos y
servicios que ofrece la CGR en comparación con la Cámara de Representantes:
en el total acumulado se tramitaron 351 solicitudes provenientes del Senado,
mientras que de la Cámara se recibieron 224.
En el seno de la Contraloría General de la República, las solicitudes de los
congresistas han sido atendidas por las siguientes dependencias:

Tabla 21

Número de solicitudes atendidas por dependencias CGR
Dependencia
C.D. Social
C.D. Infraestructura
C.D. Minas y Energía

102

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

14

29

39

10

92

7

20

32

11

70

11

22

15

7

55

UATC

2

10

13

23

48

C.D. Gestión Pública

3

11

17

13

44

C.D. Investigaciones

8

12

10

12

42

C.D. Medio Ambiente

11

9

15

1

36

Grupo Regalías

3

8

16

4

31

C.D. Agropecuario

6

6

5

13

30

C.D. Defensa

7

5

8

6

26

C.D. Economía y Finanzas

4

11

3

6

24

C.D. Participación Ciudadana

9

5

2

1

17

Oficina Jurídica

4

3

7

2

16

Gerencia Administrativa

1

1

3

2

7

Despacho Vicecontralora

0

0

5

0

5

Gerencia Talento Humano

0

1

4

0

5

Oficina de Planeación

1

2

2

0

5

Unidad Anticorrupción

1

0

1

2

4

Gerencia Colegiada de Bolívar

1

0

0

2

3

Gerencia Colegiada de Magdalena

1

1

1

0

3

Gerencia Colegiada del Cauca

0

0

0

2

2

Gerencia Colegiada de Santander

1

0

0

0

1

Gerencia Colegiada Norte de
Santander

0

0

0

1

1

Oficina de Comunicaciones

0

0

0

1

1

Gerencia Colegiada de Quindío

1

0

0

0

1

Gerencia Colegiada de la Guajira

1

0

0

0

1
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Gerencia Colegiada de Nariño

0

1

0

0

1

Gerencia Colegiada del Cesar

0

1

0

0

1

Gerencias Colegiadas de Santander
y Caldas

0

0

0

1

1

Gerencias Colegiadas de Boyacá
y Casanare

0

0

1

0

1

Total

575

Fuente: UATC, junio de 2018.

Del total de solicitudes tramitadas en el período (575), el mayor número
le correspondió a la Delegada del Sector Social con 92 (16%), seguida de
la Delegada de Infraestructura con 70 (12,1%) y de la Delegada de Minas
y Energía con 55 (9,5 %). Estas cifras son entendibles dados los extensos
subsectores que cubren dichas Delegadas como educación, cultura, salud y
trabajo para el caso de la Delegada de Social; transporte, telecomunicaciones,
industria, comercio, turismo y desarrollo regional, para el caso de la Delegada
de Infraestructura: y los subsectores de hidrocarburos, minas y energía para la
tercera Delegada citada.
Se destaca igualmente que las solicitudes no solamente fueron atendidas desde
el nivel central, sino que se contó con la intervención del nivel desconcentrado,
representado en esta oportunidad por las Gerencias Colegiadas Departamentales
de Bolívar, Magdalena, Santander, Quindío, Guajira, Norte de Santander, Nariño,
Cesar, Cauca, Casanare, Boyacá y Caldas con un total de 16. (2,78%).

Atención de las invitaciones del Congreso
De acuerdo con lo previsto por el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 los
funcionarios de la Contraloría General de la República pueden intervenir ante
las Plenarias y las Comisiones del Congreso de la República en ejercicio de la
función de brindar apoyo técnico para el ejercicio de la actividad legislativa y
de control político; así como en atención a las invitaciones que le sean formuladas en los debates en que sean citados los servidores públicos sobre temas
que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor de acuerdo con el
artículo 123 de la mencionada Ley.
Del 1º septiembre de 2014 al 31 de mayo de 2018 la Contraloría General de
la República ha atendido las siguientes invitaciones del Congreso:
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Tabla 22

Número de invitaciones atendidas por la CGR
Corporación / año
Cámara de Representantes
Senado
Total

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

51

64

78

47

240

70

113

76

58

317

121

177

154

105

557

Fuente: UATC, junio de 2018.

El mayor número de invitaciones para participar en las sesiones del Congreso
provienen del Senado de la República y así se muestra en todos los años excepto en el periodo 2016-2017.
La intervención de la Contraloría en estos eventos ha permitido exponer directamente ante los congresistas los resultados de las actuaciones de control fiscal
y brindar acceso oportuno a la información sobre los hallazgos y seguimiento
a los planes de mejoramiento, a la vez que sirven de espacio para generar
conciencia sobre la necesidad e importancia de la labor de la Contraloría en el
relacionamiento con el Congreso para los fines del control político y la adopción de medidas legislativas; del mismo modo que constituyen una oportunidad adicional para escuchar de primera mano las inquietudes, observaciones,
comentarios y denuncias de los congresistas sobre los temas sobre los que
versan las invitaciones para el ejercicio del control fiscal.

Cubrimiento de la agenda legislativa
La Contraloría General de la República realiza el cubrimiento de los debates de
las Comisiones y las sesiones Plenarias del Senado y la Cámara de Representantes por parte de los funcionarios de enlace de las Contralorías Delegadas y
dependencias de la entidad, con el fin de llevar a cabo el seguimiento de los
proyectos de ley y de acto legislativo que cursan en el Congreso de la República y canalizar las denuncias que se hacen en el curso de las sesiones. De
este cubrimiento se elaboran las reseñas (informes) de lo ocurrido con el fin
de que las denuncias o hechos de relevancia para el ejercicio del control fiscal
sean tenidas en cuenta como insumos de control fiscal.
Las reseñas vienen elaborándose desde el año 2015 por cada cubrimiento
realizado, según el siguiente detalle:

104

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Tabla 23

Numero de reseñas
Año

No. de reseñas

2015

286

2016

499

2017

568

2018

154

Total

1655

Fuente: UATC, junio de 2018.

Solicitudes de control excepcional provenientes del Congreso
Las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la República
pueden solicitarle a la Contraloría General de la República que de manera excepcional ejerza el control fiscal posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial4, ante situaciones que amenacen o pongan en riesgo la imparcialidad
de las contralorías departamentales, y municipales o en caso de falta de idoneidad para su ejercicio.
En ejercicio de esta prerrogativa se han atendido veinte (20) solicitudes de
control fiscal excepcional de parte de las Comisiones del Congreso, de las
cuales cinco han sido admitidas y han dado lugar a que la Contraloría General de la República haya adelantado actuaciones de control fiscal respecto
a entidades territoriales:
Tabla 24

Relación de Controles excepcionales
Asunto

Solicitante

Solicitud de control excepcional a la gestión del alcalde de Cartagena durante
los años 2014 y 2015

Comisión Quinta Senado

Solicitud de control excepcional sobre el manejo de los recursos públicos de
la Alcaldía de Santa Marta

Comisión Cuarta Cámara

Solicitud de control excepcional sobre la contratación de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI - EICE - E.S.P.

Comisión Primera Senado

Solicitud de control excepcional al contrato 1241-09 celebrado entre el Municipio de Barrancabermeja y el consorcio Barranca CCT para la Construcción
del Edificio de aulas de la Institución Educativa Camilo Torres, Sede A

Comisión Cuarta Cámara

Solicitud de control excepcional de las cuentas y contratos de la Alcaldía de
Manizales y Agua de Manizales S.A. - E.S.P.

Comisión Quinta Cámara

Fuente: UATC, junio de 2018.

4

Esta competencia excepcional de la Contraloría encuentra su fundamento en el artículo 267 de la Constitución y
en los artículos 26 de la Ley 42 de 1993, 63 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 122 de la Ley 1474 de 2011.
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Las solicitudes que no han sido admitidas corresponden a asuntos que son
propios de la competencia de la Contraloría General de la República y por
tanto se asumen dentro de las facultades ordinarias de la entidad y no como
control excepcional, o en razón a que no se acreditan los requisitos legales
para la procedencia de esta figura, o porque no se aporta la documentación o
información requerida por la Contraloría General de la República, dando lugar
en estos últimos casos a que se declare el desistimiento tácito de la solicitud.
El ejercicio del control fiscal excepcional es una valiosa herramienta de articulación el control político y el control fiscal, razón por la cual desde la Unidad
de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría General de la República se
ha venido promocionando su ejercicio de acuerdo con las condiciones legales
de procedencia, mediante actividades de capacitación, mesas de trabajo y por
comunicación mediante correos electrónicos dirigidos a los congresistas sobre
los requisitos, el procedimiento y el trámite del control fiscal por solicitud de
las comisiones constitucionales permanentes del Congreso.

Principales logros de la Gestión del Talento Humano
A continuación, se presentan los principales logros de la Gestión del Talento
Humano, para cada uno de los productos del Plan Estratégico.
En el producto del plan estratégico: Plan de Intervención del Clima organizacional, alineación frente a las políticas y objetivos estratégicos, se destacan los
siguientes aspectos:

Gestión del Cambio
• El manejo metodológico y bajo las mejores prácticas del programa de gestión
de cambio que ha acompañado el Programa de Fortalecimiento Institucional,
mediante consultorías financiadas con recursos de crédito BID, en ejecución
desde Septiembre de 2016 a la fecha de corte de este informe, que ha
permitido: el diagnóstico y diseño de la estrategia general de gestión del
cambio del Programa de fortalecimiento institucional FOCO, así como la
ejecución de la estrategia definida con actividades de alto impacto, comunicación, sensibilización, formación y acompañamiento a grupos de interés.
• El acompañamiento desde gestión del cambio de las iniciativas del programa
de fortalecimiento: Arquitectura Empresarial-AE, Control Fiscal Macro-CFMA,
Control Fiscal Micro-CFMI, Gobierno TI y Mesa de Servicios, Herramienta
del Sistema de Inteligencia de Negocios (BI) y Observatorio de Control y
Vigilancia del Gasto Público (OCVGP), Control Fiscal Participativo.
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• La medición del impacto de las actividades y planeadas en la estrategia
de gestión del cambio FOCO y el nivel de satisfacción de los principales
Stakeholders de diferentes dependencias de la organización que arroja un
nivel de satisfacción de 4,76 sobre una escala de 5, de satisfacción con el
proyecto.
• Con la ejecución de las actividades de gestión del cambio se ha facilitado
la participación de los funcionarios en los diferentes escenarios de las iniciativas, tales como definiciones, trasferencias de conocimiento, entre otras.
• Las actividades desarrolladas en la ejecución de la estrategia de gestión del
cambio, han permitido preparar y acompañar a la Entidad, para facilitar la
estructuración, conocimiento, apropiación y empoderamiento de los funcionarios de cada una de las iniciativas, el avance del programa y la importancia
de llevarlo a cabo en la Contraloría General y para la ciudadanía.

Encuentro con la Cultura
La Contraloría General de la República, ha permeado la organización con ejercicios que han permitido institucionalizar cambios y fortalecimientos, trabajando
las realidades culturales y las coyunturas de la organización propendiendo por
construir un ambiente laboral o clima organizacional que propicie el logro de
los objetivos y generar procesos de mejora continua e incrementar la eficacia
de las practicas organizacionales.
El proyecto Encuentro con la Cultura presentado dentro del marco del Plan
Estratégico 2014 a 2018, busca fortalecer la vigilancia y el control fiscal en
la CGR, afianzando la articulación del talento humano con la misión, la visión
y la estrategia institucional planteadas en el cuatrienio, mediante la promoción
del desarrollo individual y de los grupos de trabajo, de tal forma que se logre
avanzar en la formación y el desarrollo integral de los servidores públicos.
Este trabajo parte del insumo obtenido en un diagnóstico producido por entes externos desde finales de 2010 hasta el 2015, es así como de desde
el año 2015 adoptó, inició, y viene ejecutando un proyecto para intervenir
la cultura organizacional denominado “Encuentro con la Cultura”, cuyo valor
esencial lo constituye el equipo que ha diseñado y ejecutado el proyecto, el
cual está conformado por psicólogos que hace parte de la planta de personal
de la entidad.
Las intervenciones se han realizado por módulos y temáticas específicas, interviniendo las siguientes áreas: crecimiento individual, orientación al logro,
orientación a los resultados, orientación a la excelencia, trabajo en equipo,
inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos, grupos efectivos
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de trabajo, reconocimiento e identificación de principios, valores y virtudes y
fortalecimiento del carácter ético.
Se han desarrollado dos módulos de los planteados, con una intervención del
100% de las dependencias de la entidad, tanto del nivel central como desconcentrado. En la actualidad se está desarrollando el tercer módulo, se han
intervenido 9 Gerencias Departamentales y 6 dependencias del Nivel Central.
Se espera tener una cobertura del 100% en diciembre de 2018.
Este trabajo se encuentra debidamente documentado y contiene el panorama con
respecto a un análisis perceptivo de la observación realizada de las dependencias
intervenidas. Este documento contiene las variables que se identificaron y se
observaron en cada uno de los ejercicios realizados a funcionarios asignados y
responsables en procesos misionales y administrativos.

Medición Clima Organizacional e Intervención
La entidad realizó una medición del clima organizacional, con una muestra
poblacional de 868 funcionarios en Bogotá y 813 funcionarios de las Gerencias
Departamentales. El objetivo de la medición fue conocer las percepciones compartidas de los colaboradores en relación con características de la organización
Los niveles de intervención y el umbral son los siguientes: 0-50% Crítico, 5170% Aceptable, 71-90% Bueno, 91-100% Deseable.
Los resultados generales de la percepción de los funcionarios respecto de las
variables medidas para el nivel Central fueron de 80% de favorabilidad y 84%
de favorabilidad para el Nivel desconcentrado, que la ubican en el rango de
bueno. A continuación, se presentan los resultados para cada nivel medido:
• Nivel Estratégico. Buscó identificar el grado de conocimiento e identidad
que tienen los colaboradores con el direccionamiento de la Entidad, su
integración con la Entidad y la relación con los usuarios - clientes. Los
resultados obtenidos para esta variable fueron: 87% de favorabilidad en el
nivel central y 91% de favorabilidad en el Nivel desconcentrado
• Nivel de Procesos. Este eje señaló los aspectos del entorno físico y los
recursos que impactan sobre el desempeño del colaborador, sobre su productividad y bienestar. También se refiere a la percepción que tuvieron los
trabajadores sobre los procesos que se realizan para su crecimiento y desarrollo. Se asocia con comunicación, mediación y políticas de administración.
Los resultados obtenidos para esta variable fueron 74% en el nivel central
y 79% en el Nivel desconcentrado.
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• Capital Social. Buscó reflejar las características de las relaciones humanas
que se establecen entre los diferentes niveles de la Entidad. Además, muestra
el interés de los funcionarios en desarrollarse profesionalmente y mantener
el equilibrio entre familia y trabajo como parte fundamental de su calidad
de vida. Los resultados obtenidos para esta variable fueron 81% en el Nivel
central y 82% en el nivel desconcentrado.
Con base en los resultados de la medición de clima realizada en la vigencia
2017, se diseñó y está en ejecución en la presente vigencia el “Programa de
Desarrollo Humano Integral 2018”, que incluye la intervención en Cultura Organizacional, actividades de promoción de la salud mental e intervención en
riesgo psicosocial, el fortalecimiento de la convivencia laboral y promoción de
entornos de trabajo saludables y el fortalecimiento de la habilidad de liderazgo.
En el producto: Vacantes cubiertas mediante concurso, se destacan los logros
del concurso de méritos para la provisión de cargos vacantes de carrera administrativa:
• Alto grado de utilización de las listas de elegibles, teniendo en cuenta que
se convocaron 132 cargos a concurso y fueron nombrados 552 elegibles,
posicionando de esta forma a la Contraloría como una de las entidades del
Estado que aplica de manera transparente los principios constitucionales
que regulan la Carrera Administrativa, dando credibilidad y confianza a la
ciudadanía en el desarrollo de los procesos de selección que adelanta este
órgano de vigilancia y control fiscal.
• Se potencializó el uso de las listas de elegibles respecto del número de cargos
convocados a concurso (132); para los elegibles efectivamente nombrados y
posesionados (386) en un 292,42% y para la totalidad de los nombrados
(552) en un 418,18%.
• Ascenso de 115 funcionarios de carrera administrativa, situación que es un
factor motivacional dentro de la institución y además refleja el alto nivel de
competencia de nuestros funcionarios, basados en el mérito.
• Defensa del proceso a través del soporte jurídico dado por la Dirección de
Carrera Administrativa a las actuaciones frente a las cuales respondió de
manera técnica y jurídica los requerimientos judiciales, con el apoyo de la
Universidad Nacional, siempre propendiendo por la defensa de la Entidad
dentro del marco constitucional y sustentados en el régimen de Carrera
Administrativa Especial de la entidad, con un alto nivel de éxito a favor de
la Contraloría, en especial por vía de la acción constitucional de tutela.
En el producto: Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento: Durante
las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha desarrollado el Programa de Estímulos,
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Incentivos y Reconocimiento en sus diferentes modalidades: Premio León de
Greiff a la Excelencia individual; Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de Trabajo; Reconocimiento a la Innovación (este último cada dos años);
y Reconocimiento a la Antigüedad Laboral; el siguiente cuadro presenta los
galardonados por año:
Tabla 25

Programa de Estímulos - Galardonados por año 2015-2017

AÑO

Premio León de Greiff
a la Excelencia individual

Premio Carlos Lleras
Restrepo al mejor
Equipo de Trabajo

2015

36

2016

40

Reconocimiento
a la Innovación

Reconocimiento
a la Antigüedad Laboral

5

6

437

6

N/A

782

2017

43

6

6

523

Totales

119

17

12

1742

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2018.

Se premiaron primero, segundo y tercer lugar para el Premio León de Greiff
a la Excelencia Individual, Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de
Trabajo y Reconocimiento a la Innovación, por nivel central y desconcentrado.
En el Producto: Programa Anual de Bienestar Social y Gestión del Talento Humano: La Contraloría General de la República consiente de su responsabilidad
en la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas, acorde a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y los parámetros de la resolución 11 de
2017 expedidas por el Ministerio de Trabajo, adelantó las fases de diagnóstico
e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
a Nivel Nacional.
Dentro de las actividades importantes del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo se fortalecieron los Comité Paritarios a través de la resolución 0324 de 2015, la cual estableció los lineamientos de funcionamiento
para las 31 gerencias Departamentales y el Nivel Central y la Resolución 247
de 2015 que unificó la fechas para la elección de los representantes por los
trabajadores a Nivel Nacional.
Uno de los logros importantes en el cuatrienio ha sido la actualización y adquisición de equipos de emergencias a nivel nacional, adjudicando recursos
y fortaleciendo con capacitación y prácticas a las brigadas de emergencias,
además de crear la cultura de participación y ejecución de los simulacros de
evacuación nacional, con el fin de estar preparados en caso de terremoto o
sismos, incluso en la Gerencia de San Andrés se realizó simulacro por tsunami.
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En el año 2014 se aplicó la batería de medición de factores de riesgo psicosocial,
con base en la cual se diseñaron los programas para 2015, 2016 y 2017 tendientes a sensibilizar en aquellos factores de riesgo psicosocial más importantes
en la Entidad, en torno a gestión del estrés, inteligencia emocional, actitud hacia
el cambio, comunicación asertiva y de promoción de la salud física y mental.
El indicador de cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
ha tenido una tendencia creciente lo cual se observa en las siguientes cifras:
2015 94,73%, 2016 97,22%, 2017 99,18% y se viene fortaleciendo el trabajo con las 31 Gerencias Departamentales.
Igualmente, como parte de este producto del Plan estratégico, anualmente se
realiza el seguimiento a las actividades del Plan de Bienestar adelantadas por el
Fondo de Bienestar Social, con el propósito de crear espacios de integración y
mejoramiento la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, que incluye
actividades de recreación, cultura, deporte, integración, promoción y prevención
en salud, educación, apoyo a discapacitados, entre otros.
Producto: Programa Anual de Promoción de la Ética. Durante los años 2014
a 2018 la entidad adelantó múltiples gestiones para potenciar la probidad y
transparencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República, éstos
comprometidos con las políticas institucionales y con la ética pública, entre estas
la actualización del Código de Ética a través de un proceso participativo, las
constantes campañas de divulgación de los principios y valores contenidos en el
mismo, las charlas, conversatorios y seminarios adelantados sobre el tema para
todos los funcionarios de las dependencias del nivel desconcentrado y central
y en los procesos de inducción y reinducción, la expedición del reglamentos
para la elección de los funcionarios líderes éticos y para el manejo de forma
preventiva de los conflicto de intereses, y la anual refrendación de los acuerdos
éticos para garantizar las buenas prácticas en el ejercicio de funciones.

Principales logros en la Gestión Jurídica
Durante el periodo de septiembre de 2014 a 31 de mayo de 2018, podemos
destacar dentro de los avances institucionales liderados por la Oficina Jurídica,
en el marco del Plan de Acción del año 2015, y en virtud de la necesidad
de apoyar y facilitar la labor de verificación normativa para quienes a diario
participan en la sustanciación y toma de decisiones en el proceso de responsabilidad fiscal, se adelantó la publicación “Proceso de Responsabilidad Fiscal
– Compilación Normativa”, en la cual se compilaron las fuentes normativas
vigentes a la fecha en materia de responsabilidad fiscal. Así mismo ante la gran
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acogida de la publicación, en el año 2016 se entregó una edición actualizada
en el nivel central y desconcentrado.
En el mes de junio de 2016, entró en desarrollo el aplicativo Normatividad y
Relatoría cuyo propósito fue poner a disposición de los usuarios una aplicación
para consultar y conocer la normatividad vigente en materia de control y vigilancia fiscal como son resoluciones, así como también los lineamientos de tipo
jurídico a través de los conceptos jurídicos; de otra parte, en esta herramienta
se busca consolidar una relatoría que contenga las decisiones que ha tomado la
CGR en procesos de responsabilidad fiscal y los autos, sentencias y conceptos
emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado relacionados con
la vigilancia y el control fiscal. Dicho aplicativo fue socializado en todas las
gerencias departamentales para que los funcionarios del nivel central conocieran
su utilidad y el contenido de la información.
A la fecha encontramos en el aplicativo 118 resoluciones con sus notas de
vigencia, 752 conceptos jurídicos titulados, 106 decisiones de segunda instancia
en procesos de responsabilidad fiscal tituladas y 249 sentencias y autos de las
altas cortes en materia de control y vigilancia fiscal, y responsabilidad fiscal;
así como el acceso a la información normativa anterior a 2014.
Actualmente la Oficina Jurídica, con el apoyo de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, ha efectuado una selección de decisiones
destacadas en procesos de responsabilidad fiscal que fijan la posición de la
Contraloría General de la República en temas de relevancia con su respectiva
titulación, con el propósito de darlas a conocer a través del portal institucional.
Dada la importancia que le ha dado el Señor Contralor a la implementación de
una relatoría, en desarrollo de la misma, desde el mes de octubre de 2017 se
ha contado con la contratación de relatores de las Altas Cortes Constitucional
quienes han apoyado este proceso.
Desde el mes de febrero de 2018, se está emitiendo mensualmente el Boletín
Jurídico, en el que se puso a disposición de los funcionarios de la Contraloría
General de la República, con los asuntos más destacados del mes, que conoce la Oficina Jurídica y cuya divulgación se considera útil. Así las cosas, se
publican conceptos jurídicos, decisiones adoptadas en procesos de responsabilidad fiscal, providencias emitidas en procesos judiciales en los que es parte la
CGR, y jurisprudencia de tribunales de cierre relacionada con el ejercicio de la
función pública de control fiscal y otros asuntos administrativos. Para facilitar
la consulta de los Boletines, se creó un botón en los enlaces rápidos donde
aparece el histórico de las publicaciones de los mismos.
112

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

A nivel normativo podemos destacar que, una vez analizadas las competencias
otorgadas a las Contralorías Delegadas Sectoriales, Vicecontraloría, Oficina Jurídica
y la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana para adelantar procesos
de responsabilidad fiscal verbales, ordinarios y frente a presuntos responsables
aforados, a través de las Resoluciones Organizacionales OGZ-0101 del 17 de
octubre de 2014 y OGZ-0104 del 28 de octubre de 2014 se restablecieron
dichas competencias concentrándolas nuevamente en la Contraloría Delegada
de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
Con la Resolución Orgánica REG-ORG-007-2016 se reglamentó la rendición
de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la información
presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas;
el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal
del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda y las estadísticas fiscales del Estado.
Igualmente se estableció el método para Método de Cálculo para la Certificación
de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación, a través de la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva 007 de 2014 y actualizado mediante la Resolución
Reglamentaria Ejecutiva 039 de 2018.
A través de la Resolución Organizacional OGZ-0190 del 9 de febrero de 2015
se reestableció la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de
Responsabilidad Fiscal correspondiente a altos funcionarios, exceptuando a los
funcionarios que gozan de fuero conforme a lo establecido en el artículo 174
de la Constitución Política.
De otra parte, con la expedición de la Resolución Organizacional OGZ-0191
del 11 de febrero de 2015 se logró unificar la normatividad existente en la
Contraloría General de la República en materia de adquisiciones, contratación
y ordenación del gasto.
En virtud de la Ley 1807 del 1 de septiembre de 2016, la cual creó el Centro
de Estudios Fiscales (CEF) como una dependencia de la Contraloría General de
la República con carácter académico e investigativo, se profiere la Resolución
Organizacional OGZ-0568-2017 con la cual se expidió el Estatuto Orgánico del
Centro de Estudios Fiscales.
Así mismo, normativamente se regularon asuntos como la planta temporal de
Regalías y sus funciones, se actualizó anualmente la sectorización de los sujetos
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objeto de control fiscal, Manual de Gestión Documental, Manual de Políticas
contables, Política de Prevención de Conflicto de Intereses, entre otros.
En relación con la mejora en el trámite, oportunidad, éxito procesal, estudios
de índole jurídico y temas de complejidad, se precisa que se avanzó en una
representación judicial cumplida y efectiva, fortaleciendo la gestión a través de
círculos de mejoramiento, afianzando líneas de defensa de la Entidad que se
reflejan en las providencias a favor del órgano de control.
De igual manera se han desarrollado diferentes gestiones encaminadas a la
elaboración de una guía para la defensa judicial, en donde se pretende adoptar
un manual o cartilla que funja como carta de navegación para el grupo de
defensa judicial.
En torno al sistema e-Kogui, se realizaron diferentes gestiones para su actualización y depuración, eliminando y creando usuarios y procesos, identificando
duplicidades y errores, asignando procesos y capacitando a los diferentes roles, desarrollando además diferentes reuniones con la Gerencia Administrativa
y Financiera, en aras de remitir únicamente los datos que tengan incidencia
contable, así como para asegurar la confiabilidad de la información suministrada. Bajo las anteriores consideraciones, el sistema presenta una actualización
aproximada del 90%
Teniendo en cuenta los parámetros trazados por la Agencia Nacional de Defensa
para el diseño e implementación de la política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República, el Comité de Conciliación y
la Oficina Jurídica han venido desarrollando todas las actividades tendientes a
la prevención del daño antijurídico al interior de la Entidad.
Dentro de los procesos judiciales interpuestos en contra de la entidad, se
destacan las decisiones a favor, en los procesos de: Unidad administrativa de
servicios públicos - UAESP, SALUDCOOP, PRODECO, Cooperativa medica del
valle - COOMEVA e Instituto de desarrollo urbano - IDU.
En materia responsabilidad fiscal, decisiones de segunda instancia, podemos
resaltar las siguientes:
Se confirma la decisión de fallar con responsabilidad fiscal de manera solidaria,
en contra de CAFAM CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR y EPS FAMISANAR,
en cuantía de $10.365.388.272 correspondientes a recursos del plan obligatorio
de salud que no se invirtieron en la prestación del servicio.
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Se revoca en sede de consulta el fallo sin responsabilidad fiscal proferida en
favor del alcalde Bojayá y del Secretario de Planeación Municipal, se falla con
responsabilidad fiscal en cuantía de $995.734.636,02 por las irregularidades
en la inversión de recursos de asignaciones especiales del Sistema General de
Participaciones RAESGP destinados a comunidades indígenas.
Se confirma fallo con responsabilidad fiscal a favor del Departamento de Casanare por una cuantía de $22.122.726.454, por irregularidades en el portafolio
de inversiones en el año 2007-2010 del departamento.
Se confirma fallo con responsabilidad fiscal a favor del Ministerio de Salud
y Protección Social – FOSYGA, por una cuantía de $38.866.377.386,97 en
contra de COOMEVA, por destinar recursos del sistema de seguridad social en
costos operacionales de la administración.
En el 2017 se resalta el proceso de responsabilidad fiscal, a favor de la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios – UAESP, el cual, en ejercicio
del control fiscal excepcional, se encontró probada la existencia del daño al
patrimonio en sede de Consulta se confirmó el fallo con responsabilidad fiscal
por un valor de $47.425.968.533,79.
Se probó la existencia de un daño cierto y actual al patrimonio público, a favor
de los recursos del SGP del municipio de Orito, durante el bimestre junio/julio
de 2010, por una suma de $328.402.205,56.
Durante el cuatrienio 2014-2018 la Oficina Jurídica recibió 2.199 consultas;
766 de ellas provinieron de sus dependencias internas y 1.433 tuvieron origen
externo, es decir, presentadas por la ciudadanía, las contralorías territoriales o las
entidades vigiladas; lo que condujo a la expedición de 871 conceptos jurídicos.
De este número, se destacan los conceptos sobre la auditoría al Balance General de las finanzas públicas; la existencia de daño entre entidades públicas;
el seguimiento a la liquidación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil, ordenado en la Sentencia SU-484 de 2008; el Proceso Fiscal de Cobro Coactivo y la Improcedencia de suspender el cobro para hacerse
partícipe de procesos concursales; sobre transferencias del sector eléctrico a
las corporaciones autónomas regionales y sobre control fiscal al Programa de
Alimentación Escolar –PAE-.
En sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015 la Corte Constitucional declaró
inexequible el control de advertencia contenido en el numeral 7 del artículo
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5 del Decreto 267 de 2000 el cual señala “Advertir sobre las operaciones o
procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”,
al respecto se emitió el Memorando No 016 del 10 de abril de 2015 con el
cual se dan lineamientos en aras a fortalecer las atribuciones constitucionales
otorgadas a la Contraloría General de la República.

Principales logros en la capacitación y formación 			
del Talento Humano de la CGR
Una de los aportes estratégicos de esta administración de la Contraloría General
de la República fue la de darle un carácter más amplio e integral a la antigua Oficina de Capacitación Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional, motivo por el cual se dio a la tarea de hacer posible la creación
de un Centro de Estudios Fiscales en el que la investigación transversal de la
CGR en temas de su competencia, la capacitación y la cooperación se coordinaran en torno al fortalecimiento de las capacidades técnicas, a la mejora de
la investigación y al fortalecimiento del talento humano en la CGR.
Con ese objetivo se radicó el proyecto de ley 045/2015 en el Senado de la
República, con el objetivo de crear una unidad académica especializada en la
Contraloría General de la República, proyecto que fue aprobado el 1 de septiembre de 2016 a través de la emisión de Ley 1807 “Por la cual se modifican
parcialmente los decretos ley 267 y 271 de 2000 y se crea la dependencia
denominada “Centro de Estudios Fiscales (CEF)” de la Contraloría General de
la República, se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones”.
La Ley 1807 de 2016 crea al CEF como un centro de investigación en las
materias que constituyen la misión de la CGR, y hace de dicha investigación
el fundamento de las restantes actividades del CEF, tales como la docencia,
la formación, la capacitación, la preparación y actualización, la cooperación.
Además de imponer un estándar de alta calidad en esas actividades ellas deben
estar orientadas a la preparación y formación de talento humano altamente
calificado. Además, señala la norma, que el CEF debe asumir las funciones,
competencias, recursos, presupuesto y responsabilidades de la antigua Oficina
de Capacitación Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.
Pasar de ser una oficina de capacitación a un Centro de Estudios implicó también entrar en una etapa de generación de ingresos para el Centro a partir del
aprovechamiento del capital académico propio de la CGR, dado el desarrollo de
su misión. La Ley facultó al CEF entonces para ofrecer sus servicios a agentes
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externos a la CGR, como servidores públicos de otras entidades, especialmente
aquellos con funciones relacionadas con la gestión fiscal y presupuestal, tanto
a nivel nacional como territorial, así como a la ciudadanía interesada en estos
temas, permitiéndole generar ingresos propios a partir de la comercialización de
dichos servicios. Para ello crea el Fondo Cuenta de Publicaciones y Capacitación,
que transforma y amplía el antiguo Fondo de Publicaciones que ya existía en
la CGR, a través del cual el CEF puede administrar recursos propios, y los que
se generen por efecto de la cooperación nacional o internacional. Todo ello, sin
perjuicio de la asignación de recursos proveniente del presupuesto de la CGR.
El CEF depende directamente del Contralor General de la República. Para la
conducción estratégica y operativa del CEF se creó un Comité Asesor y un
director del Centro, dicho Comité es presidido por el Contralor General de la
República y cuenta con la participación de un Contralor Delegado y de un
Representante de los funcionarios de la CGR.
En desarrollo de esta disposición legal, a nivel interno se expidieron las primeras normas que reglamentan tanto el funcionamiento del Comité Asesor como
la organización del CEF:
• La Resolución Organizacional OGZ-533 de 2016, reglamenta el funcionamiento del Comité Asesor del CEF, máxima instancia de dirección de la
dependencia.
• La Resolución Organizacional OGZ-553 de 2017 ó Estatuto Orgánico del CEF,
mediante la cual se organizan los grupos internos de trabajo, se actualiza
la normatividad en materia de capacitación para los servidores públicos,
se crea el sistema de Investigación y Gestión del Conocimiento y se dictan
disposiciones para la administración del Fondo Cuenta de Capacitación y
publicaciones.
En la actualidad se está trabajando en la producción de normas complementarias
para aspectos específicos, así como en el diseño de los procedimientos pertinentes, en el marco del Sistema Integrado de Control Interno y Gestión de Calidad.

Resultado de las actividades de cooperación técnica 			
nacional e internacional
De acuerdo con las directrices del plan estratégico de la CGR en el sentido de
fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales, el CEF gestionó
actividades y procesos de cooperación técnica con diferentes instituciones del
país y del exterior, procurando el fortalecimiento de capacidades y formación
de la entidad, fomentando el aprendizaje de mejores prácticas y abriendo oportunidades de formación y cualificación para los funcionarios.
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Cooperación Internacional
Una de los énfasis de esta administración fue el de lograr alinearse con las
prácticas internacionales en cuanto a la visión del control fiscal. Se fortalecieron los lazos con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
(INTOSAI) y OLACEFS, mediante la participación de numerosos funcionarios en
cursos especializados en diferentes temáticas de importancia para la entidad
como Auditoría de Desempeño, Auditoría Ambiental, Auditoría de Asociaciones
Público -Privadas, Aplicativos de Ofimática, Estándares Internacionales de Auditoría, Administración de Riesgos, Controles de Tecnologías de la Información,
entre otros. De la misma manera, se obtuvo la participación de equipos de la
CGR en Auditorías Coordinadas en las que el conocimiento y buenas prácticas
de diferentes países se combinan en el quehacer conjunto de la auditoría. En
este sentido se abordaron varios temas como pasivos ambientales, obras de
vivienda y obras viales, indicadores de educación, deuda soberana y marcos
de endeudamiento, equidad de género, zonas fronterizas y energías renovables.
Así mismo, la CGR participó en iniciativas como el Plan para la Implementación
de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI (Programa 3i) impulsado por
la INTOSAI, el BID y la OLACEFS, también se hizo parte del Programa Global de Auditoría de Deuda Pública enfocado en la Auditoría de los marcos de
otorgamiento y la toma de préstamos y en el programa para el seguimiento a
los Objeticos de Desarrollo Sostenible, ambos impulsados por la IDI.
Debe destacarse que tres (3) funcionarias de la entidad participaron en el programa de pasantías profesionales sobre Auditoría de Desempeño organizado por
el Comité de creación de capacidades de OLACEFS y la Auditoría Superior de
la Federación de México y cinco (5) fueron certificados como especialistas en
implementación de las ISSAI (Normas Internacionales de las EFS).
En materia de cooperación oficial al desarrollo, se destacan los siguientes logros:
• Convenio con la Agencia Agriteam, operadora de la cooperación oficial del
Canadá en Colombia, destinado al fortalecimiento de la capacidad técnica
de la entidad para efectuar la valoración de costos ambientales. Igualmente,
la suscripción del convenio con la EFS de Indonesia para el intercambio de
información y experiencias.
• Primera enmienda al Acuerdo de proyecto sobre el fortalecimiento de la
gestión de las finanzas públicas, firmado entre la Confederación Suiza y la
República de Colombia. Mediante este Convenio se busca: (1) identificar y
controlar las principales contingencias fiscales; (2) alcanzar una gestión eficiente y eficaz de los recursos fiscales en Entes Territoriales (ET); (3) lograr
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el eficiente manejo de los activos del Estado; (4) Fortalecer la capacidad
estatal de rendición de cuentas de manera transparente; y (5) mejorar la
coordinación inter-institucional en finanzas públicas.
• Convenio con la Embajada de Francia en Colombia, para el apoyo a la
formación de funcionarios de la CGR a nivel de maestría y doctorado en
Universidades francesas, en el marco de éste, un servidor público de la
CGR fue seleccionado para cursar la maestría en Auditoría y Control de la
Universidad Pantheon-Sorbonne, en París.
• Con apoyo de la Escuela Nacional de Administración de Francia-ENA-, se
realizó en 2016 el curso sobre “Lucha contra la corrupción transnacional
y recuperación de activos a nivel internacional” impartido en la ciudad de
Bogotá para 40 servidores públicos de la CGR.
En cooperación horizontal, la Contraloría General de la República de Colombia
ofreció a su homóloga de la República de Honduras, asistencia y apoyo técnico
para la implementación de la metodología de auditorías colaborativas con la
sociedad civil. Se atendieron en el país, visitas de los titulares de las EFS de
Honduras, Paraguay e Indonesia

Cooperación Nacional
En el marco de las acciones de cooperación técnica con instituciones nacionales,
se establecieron y/o consolidaron relaciones de apoyo académico con instituciones como la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, la Universidad
Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes,
los cuales facilitan el acceso de los funcionarios a programas de capacitación
en diferentes campos de la Administración Pública en pregrado y posgrado, y
formación técnica y profesional, mediante descuentos significativos en el valor
de la matrícula o a título gratuito en algunos casos.
Con entidades especializadas como la Alianza Francesa y el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, se encuentran en vigencia convenios mediante
los cuales los docentes de estas instituciones imparten clases presenciales de
idiomas inglés y francés en las instalaciones de la Contraloría, para lo cual se
facilita el uso de las aulas por parte de la institución y se concede un permiso
a los funcionarios participantes, asumiendo ellos el costo de la matrícula.
La Contraloría General de la República, así mismo, brinda apoyo a las Entidades públicas en áreas que permitan la mejor comprensión del Control Fiscal y
propendan por el mejoramiento de la gestión pública, principalmente a través
de acciones de capacitación. Entre otras Entidades a las cuales se ha brindado
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este apoyo se encuentran el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, entre otras.

Diseño Modelo de Gestión de Conocimiento
El marco normativo del CEF le impone el desarrollo de un modelo de gestión
del conocimiento adecuado a las necesidades y estructura de la CGR. Este
modelo pretende identificar las fuentes y flujos de conocimiento así como las
barreras o rupturas del ciclo de conocimiento al interior de la CGR, se busca con
esto poder dar soluciones a situaciones problemáticas y necesidades al interior
de la entidad, por lo que se requiere establecer mecanismos para garantizar,
transferencia y uso/apropiación del conocimiento existente, y la generación y
transformación de conocimiento y su medición y potenciamiento como aporte
a los fines institucionales.
Por lo anterior, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, en las
vigencias 2017-2018, el CEF participó en el proceso de selección y contratación de expertos que contribuyan al diagnóstico de la gestión del conocimiento
y a la construcción del modelo adecuado a la CGR cuyo objetivo es potenciar
y facilitar la gestión del conocimiento y la innovación. El desarrollo de este
trabajo hace énfasis en los macroprocesos misionales de la CGR.
La gestión del conocimiento es una herramienta que, aplicada a las entidades
públicas o privadas, permite evaluar, estabilizar o mejorar procesos, fomentar el desarrollo de nuevo conocimiento y desarrollar nuevas capacidades
en las organizaciones, uniendo fuentes de conocimiento, contextualización
y lecciones aprendidas.
A través de una adecuada gestión del conocimiento se espera contribuir en la
generación, sistematización y utilización del mismo; divulgándolo, socializándolo
y aplicándolo y fomentando su adopción y adaptación con miras a la innovación
de tecnologías, metodologías, procesos, procedimientos, de tal manera que se
fortalezca el control fiscal como un instrumento eficaz para coadyuvar en el
mejoramiento de la gestión pública.
El contrato 050 de 2017 se firmó en el tercer trimestre del año 2017 y se
espera concluirlo a finales de julio de 2018. A la fecha se ha adelantado el
diagnóstico sobre la gestión del conocimiento en la CGR y se está en proceso de formulación de un modelo que se corresponda con los macroprocesos
misionales que permita la identificación, transferencia y uso del conocimiento
para potenciar los resultados de la CGR. Se realizará un pequeño piloto que
contribuirá a mejorar algunos aspectos del modelo en su aplicación.
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El diagnóstico y formulación se ha llevado a cabo a través de fases identificables y determinables que comprenden los siguientes elementos: diseño del
modelo de gestión del conocimiento e innovación a través de benchmarking,
diagnósticos de prácticas y experiencias, definición de enfoques y metodologías,
entre otros; y comprende la estructuración de una propuesta de plan de trabajo
para la implementación del modelo definido. Para el desarrollo de las actividades se han conformado equipos de trabajo con las funcionaros de los niveles
central y desconcentrado de la CGR, guiados por los expertos del consorcio
CINTEL-Multimedia Service, contratistas a cargo del proyecto.

Fomento de la Investigación Académica y Científica
En desarrollo de las funciones de fomento a la Investigación que la ley 1807
de 2016 le asignó al CEF, la dependencia ha iniciado un proceso de fortalecimiento de sus capacidades en esta materia, para lo cual una primera línea
de trabajo ha sido la publicación de un boletín denominado “Destacados de
investigación” orientado a resaltar los aspectos metodológicos de investigaciones
desarrollados por equipos al interior de la CGR, en lo corrido de 2018 se han
publicado dos ediciones de este boletín.
Igualmente, como un aporte a la creación de espacios de deliberación académica, el CEF ha organizado Seminarios de Discusión durante esta vigencia, a
saber: panel “Corrupción, el fin de la democracia” efectuado en colaboración
con la Pontificia Universidad Javeriana y el panel de presentación del libro “La
institucionalidad del gasto público en Colombia” de autoría del funcionario de
la CGR Luis Alberto Sandoval Navas, y editado por el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario.

Principales logros en las Comunicaciones 				
y Divulgación en la CGR
La relevancia que la comunicación cobró durante estos cuatro años en la
Contraloría General de la República permite dar cuenta del papel estratégico
que representa la gestión de la información noticiosa que ha impactado positivamente en la imagen institucional, mayor interacción con la audiencia clave,
mayor cobertura especialmente en las regiones y divulgación amplia, clara y
de forma novedosa para los funcionarios de la entidad.
En efecto, a partir de las actividades estructuradas de difusión se ha logrado
explicar el impacto de los planes y políticas de la Contraloría en temas de es121

Contraloría General de la República

pecial relevancia para el país y la transformación de la que está siendo objeto
gracias al Programa de Fortalecimiento Institucional FOCO.
De modo que la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones presenta los principales logros alcanzados durante la administración 2014-2018.

Plan integral de comunicaciones
Con el propósito dar a conocer al público interno y externo los resultados de
la gestión misional de la Contraloría, se diseñó el Plan Estratégico de Comunicaciones, cuyo propósito fue contribuir a ampliar el conocimiento sobre
el quehacer de la entidad, ofrecer información clara, oportuna y fluida a sus
diferentes audiencias y sobre todo consolidar la confianza hacia la institución.
Al tiempo se formuló la Política de Divulgación de Información de Interés para
Los Públicos Internos y Externos de la Contraloría General de la República,
a partir de la cual se definieron los lineamientos que garanticen la adecuada
gestión de la comunicación e identidad gráfica institucional que facilite a la
ciudadanía y funcionarios contar con información, clara, oportuna y transparente,
que permita la compresión del quehacer institucional y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
A partir de las directrices planteadas, la entidad ha logrado una mayor organización en temas informativos, como envío de información con destino a los
medios de comunicación nacionales y regionales, contenidos de interés para
las redes sociales y socialización de mensajes dirigidos a los funcionarios de la
entidad, con lo que se ha logrado mayor cobertura de la información.
Del mismo modo, la Oficina de Comunicaciones actualizó su Manual de Identidad Corporativa, documento que proyecta la imagen de una institución moderna, capaz de asumir los retos que las nuevas tecnologías le deparan para
el ejercicio del control fiscal.
Comunicación externa
La gestión de comunicación externa se enmarcó en el desarrollo de estrategias
que permitieran difundir los resultados institucionales a través de los medios
de comunicación, así como generar una interacción activa con la ciudadanía a
partir de sus cuentas en redes sociales, el fomento de diferentes espacios que
permitieron a la comunidad tener más cercanía con la entidad y la creación de
campañas a partir de las cuales se compartieron contenidos de forma clara y
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sencilla a sus públicos de interés de tal modo que conocieran los antecedentes
en importantes decisiones adoptadas por la Contraloría.
Sobre este aspecto la Oficina de Comunicaciones produjo novecientos diez (910)
comunicados de prensa, que se enviaron a todos los medios de carácter nacional y regional, y como apoyo a los medios locales estableció una estrategia a
partir de la cual se producían las notas audiovisuales que se distribuyen como
material informativo para las emisiones de los diferentes noticieros de televisión,
con lo cual la Oficina democratiza su información y la pone al alcance de los
periodistas y ciudadanía las diferentes regiones. Al descentralizar la información,
ésta se difunde directamente en los departamentos del país.
Del mismo modo, con el fin de profundizar y contextualizar a sus públicos de
interés sobre los temas de actualidad y de gran envergadura para el país, en
los que la Contraloría General de la República ha intervenido, la Oficina de Comunicaciones apoyó la realización de espacios de encuentro con la ciudadanía,
la academia, las entidades, profesionales y gremios que fueron convocados a
través de Foros. Entre los cuales se destacan Foro Reficar anatomía del escándalo, donde el Contralor General se refirió a los mayores costos detectados por
la entidad y que dispararon las alarmas sobre graves irregularidades
Por otro lado, el Foro Situación de las Finanzas Públicas: ¿Más Impuestos?,
sirvió de marco para analizar el rumbo que se le puede dar a la situación actual de la economía nacional y las alternativas que se tienen a la mano para
enfrentar la crisis fiscal, como la posibilidad de acudir a más impuestos.
Así mismo y como parte de una labor para acercar la Contraloría a la ciudadanía se conformó una alianza con las emisoras comunitarias y de interés
público del país, para la emisión de un espacio radial denominado, “En sintonía
Contraloría”, a partir del cual se explica de una manera clara, sencilla y amena
qué hace la entidad en diferentes regiones del país y cómo se pueden vincular
los ciudadanos en los ejercicios de control fiscal participativo. A la fecha de
corte de este informe se han producido 49 programas que trataron temas como
el control fiscal participativo, la función de varias dependencias, rendición de
cuentas y el trabajo que desarrollan diferentes veedurías en las regiones de
Colombia con el acompañamiento de la Contraloría General de la República
Otro aspecto importante en el desarrollo de acciones de comunicación externa
para resaltar, es el diseño de documentos y parámetros que resultan útiles
para la gestión en esta materia, entre ellos la realización de cuatro talleres de
capacitación en manejo de crisis para directivos y equipo de comunicaciones,
vocería para directivos y protocolo de comunicaciones. Igualmente, en el marco
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de la estrategia realizó un video institucional, cartilla virtual para ciudadanía
y otra para periodistas, spots para código cívico, cuñas radiales para emisoras
comunitarias, avisos y volantes digitales.
Página web

Como parte de los procesos de transformación en las comunicaciones de la
entidad y para estar a tono con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la Oficina de Comunicaciones diseñó una nueva imagen para el home de la página
web de la Contraloría General de la República, a partir del cual se facilitó la
navegación y búsqueda de información institucional más relevante para los
usuarios, implementado mejoras en aspectos de usabilidad en lo que respecta
a arquitectura de información, clasificando de una forma más óptima los contenidos y facilitar la navegación por el sitio.
El Contralor General de la República expidió la Circular 20 de 2014 a partir de
la cual se entregaron directrices a las dependencias, con respecto a la publicación de los contenidos en la página web institucional, con lo cual se reorganizó
la gestión de comunicación en la CGR, respecto a la información a publicar.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014, la Oficina de Comunicaciones ha acatado las directrices de la norma al divulgar su información en otro
idioma (inglés) y dispuesto de la información mínima obligatoria respecto a la
estructura de la Contraloría e implementó la sección “Transparencia y Acceso
a la Información” en la página de inicio de su sitio web institucional, a través
del cual gestiona los contenidos señalados en la Ley.
Sobre este último aspecto, la oficina ha realizado desde el 2015 un seguimiento
trimestral para monitorear que los contenidos publicados estén actualizados y
disponibles para la consulta de los ciudadanos y usuarios de la información.
Sobre este aspecto es importante anotar que la entidad cuenta con el 92 % de
sus contenidos acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso
a la información.
Igualmente, como novedad la Oficina de Comunicaciones dispuso una versión
interactiva de su Revista Economía Colombiana, a partir de su edición 345 que
permitió una consulta más fácil y rápida de los artículos de la publicación y
que puede ser descargada y compartida a través de las redes sociales.
Hay que mencionar además que para que la ciudadanía contara con contenidos
claros y comprensibles, se realizó un resumen a los 138 informes de auditorías
liberadas por la Contraloría Delegada para el Sector Social correspondientes a
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la vigencia 2017. Sobre este aspecto y para formalizar la adopción de mejores
prácticas en la presentación de la información, la Oficina de Comunicaciones
gestionó la Circular 009 de 2018, la cual fija las directrices para la publicación
de informes de auditoría en la página web.
Redes sociales

La Oficina de Comunicaciones y Publicaciones ha intensificado su labor y
presencia en las redes sociales entendiendo que las formas y mecanismos de
comunicación de la entidad con la ciudadanía deben trasladarse a espacios
donde se pueda tener una interacción más directa con esta audiencia y como
un mecanismo que facilite la participación y transparencia.
De este modo se implementó una estrategia digital para sus cuentas en redes
sociales, denominada Informar para formar como línea transversal de ejecución
en la construcción de marca de la Contraloría General de la República, que
ha consistido en acercar la entidad a los ciudadanos, visibilizar las habilidades
técnicas de la CGR y por supuesto rendir resultados a los colombianos.
Parte de esta estrategia ha permitido generar contenidos que agregan valor a la
información suministrada al ciudadano, como piezas infográficas, clips, videos y
animaciones de carácter noticioso y pedagógico que permiten contextualizar a los
seguidores sobre la labor misional de la CGR, así como actividades tendientes
a incrementar la interacción con la ciudadanía, de las cuales se destacan la
opinión de los ciudadanos frente a temas de actualidad en los que interviene
la CGR, respuestas que son compartidas en las emisiones del programa de
televisión institucional “Colombia Tiene Control”.
Resultado de la implementación de esta estrategia es el aumento en el número
de seguidores e interacciones, desde el año 2015 a la fecha de corte de este
informe en el 2018 se han incrementado los usuarios de 20.438 a 27. 140
en Facebook, y en twitter de 138.228 a 188.110.
Por otro lado, y como parte de la conmemoración de los 95 años de la Contraloría se abrió una cuenta en Instagram para compartir con los seguidores parte
de la historia de esta emblemática entidad y sus diferentes transformaciones
a lo largo de la historia.
Publicaciones

La Oficina de Comunicaciones y Publicaciones participó en el diseño y elaboración de los Informes de Ley, y los relacionados con el Sistema General de
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Participaciones, Licenciamiento Ambiental, Manual del Proceso de Responsabilidad Fiscal, cartilla para el fortalecimiento de los hallazgos fiscales.
También se diagramó la cartilla de principios y fundamentos, herramienta esencial para comprender el nuevo enfoque del control fiscal y nueve números de
la Revista Economía Colombiana ediciones 343 a la 352 tanto en su versión
física como digital.
Al mismo tiempo ha apoyado a diferentes dependencias en el diseño de publicaciones como Boletines Macro Sectoriales y Macro Fiscales, Informe de Control
Fiscal Interno vigencia 2016, Cartilla acuerdo laboral, Campaña Decálogo de
la Seguridad USATI -, Boletines Jurídicos, Cartilla Políticas de Seguridad USATI
Libro Políticas de Seguridad USATI e informe OCAD Regalías y las relacionadas
con las campañas que se desarrollan a nivel interno.
Programa institucional

La promoción y divulgación de la gestión institucional es una de las labores
que desarrolla la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, a través de esta
tarea la ciudadanía y audiencias de interés conocen el avance y resultados de
las acciones adelantadas por la entidad en diversos frentes.
Por esta razón, la entidad dio continuidad a su espacio informativo de televisión
que ha permitido divulgar los resultados de la gestión institucional, especialmente
la desarrollada por las Gerencias Departamentales en lo concerniente al control
fiscal y el trabajo desarrollado en conjunto con las veedurías ciudadanas.
Durante el período 2014-2018 se han emitido 59 programas: “Colombia tiene
Control”, en los que se ha hecho seguimiento a los temas más sensibles para
los colombianos y en los cuales la Contraloría General de la República está
interviniendo.
Rendición de cuentas

La Oficina de Comunicaciones ha contribuido con la implementación de la estrategia de rendición de cuentas en la ejecución de diferentes actividades, como el
desarrollo de interacciones ciudadanas a través de las cuentas en redes sociales,
en las que se informa a los seguidores sobre las actuaciones de la Contraloría
y al tiempo resuelve las inquietudes que los ciudadanos formulan para conocer
los resultados que la entidad puede entregar sobre vigilancia a recursos del
Programa de Alimentación Escolar –PAE-, la investigación en la caso REFICAR
y la gestión fiscal en los sectores ambiental y defensa, entre otros temas.
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Al mismo tiempo se organizaron chats temáticos dirigidos a la ciudadanía, para
mostrar la gestión adelantada en la recuperación del río Bogotá y el seguimiento
al cumplimiento de la Ley de Víctimas.
Por otro lado, la oficina lideró los encuentros presenciales de la entidad con
la ciudadanía y organizó las audiencias públicas de rendición de cuentas en lo
cual diseñó piezas en diferentes formatos para dar mayor claridad acerca de
las temáticas y enfoque de este ejercicio, que fueron publicadas en la página
web y en sus cuentas de redes sociales. Del mismo modo, apoyó la realización
de los eventos de rendiciones de cuentas en las 31 Gerencias Departamentales
que se llevaron a cabo del 23 de noviembre al 6 de diciembre de 2017. Al
respecto gestionó la divulgación en medios de comunicación sobre los hechos
más representativos de la CGR en la región, lo que permitió descentralizar la
concepción del control fiscal que desarrolla la entidad y evidenciar la presencia
institucional y los resultados a nivel nacional.
A través del Programa institucional Colombia Tiene Control, se estableció una
sección dedicada a la Rendición de Cuentas, en la que se hizo pedagogía
acerca de este ejercicio y se difundieron resultados de diferentes dependencias
en relación a temas de impacto nacional.
Comunicación interna
Las estrategias de comunicación interna han estado enfocadas en contribuir a
la gestión a través de la difusión de políticas que son fundamentales para el
logro de los objetivos institucionales y que deben ser conocidas y aplicadas por
los funcionarios de la entidad.
De esta manera, la Oficina de Comunicaciones se ha apoyado en el diseño de
campañas para socializar el plan estratégico diseñado por este despacho, el
Código de ética y de buen gobierno, el programa de cultura organizacional y el
Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en donde las acciones de comunicación
apoyan la gestión del cambio de la que es objeto la entidad.
Entre los resultados más destacados están el desarrollo de tres chats con directivos, una estrategia que ha permitido acercar y permitir la participación de
los funcionarios de todo el país, para que resuelvan sus dudas y se dé campo
a sus sugerencias para mejorar procesos internos. Este canal ha permitido a
las gerencias departamentales contar con un espacio que acorta distancias y
tiempo lo que redunda en beneficio de su labor.
Por otro lado, y en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional,
se creó la estrategia FOCO, a partir de la cual se han explicado los alcances,
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componentes y beneficios de este programa para la Contraloría. Este ha sido
un reto importante para la Oficina de Comunicaciones, ya que ha permitido la
diversificación de mensajes y canales que permiten enriquecer la información
y al mismo tiempo generar valor para los funcionarios que la reciben, toda vez
que, de manera oficial, clara, precisa y amigable han recibido contenidos para
dar a conocer el nuevo rumbo del ejercicio del control fiscal de la Contraloría
y estar al tanto de los cambios que éste supone.
Para su desarrollo se han diseñado piezas que apoyan la difusión de los mensajes como fondos de escritorio, banners, infografías y videos. Así mismo para
organizar mejor estos contenidos se creó una página dedicada a este tema en
intranet y la creación de un medio de contacto directo del Contralor para entregar información oficial y directa de su despacho, denominado “en foco extra”.
Por otro lado, para exponer a partir de otros mecanismos alternativos los alcances
del Programa Foco, se promovió una serie web de dos capítulos denominada
“Abriendo Caminos” que contribuye a la noción de que el trabajo en equipo hará
posible la implementación de las diferentes iniciativas. Lo más representativo de
esta estrategia fue contar con la participación activa de los funcionarios quienes fueron los actores protagonistas de esta producción, que además permitió
involucrar y poner en sintonía a la gran mayoría de la entidad con los nuevos
retos y perspectivas que plantea la transformación de la Contraloría.
En cuanto a la diversificación de canales, se modernizó y rediseñó la intranet
institucional, Clic Online, con lo cual se logró una mejor presentación de la
información, mejor navegabilidad y estructura en la información, con mejores
servicios y aplicaciones para los funcionarios, de forma tal que este medio sea
un apoyo a la gestión de la entidad desde el punto de vista de la comunicación.
Por último, la Oficina de Comunicaciones, consciente de que es necesario involucrar la mayor cantidad de funcionarios para tener una dinámica más fluida,
participativa e incluyente inició la conformación de la red de facilitadores a
través de la cual se prepararan los ejercicios de comunicación e información
equitativa para todas las regiones del país.
Para cualificar mejora a los integrantes de la red, la Oficina de Comunicaciones
realizó cuatro talleres que tuvieron como eje central el uso del celular como herramienta de trabajo para el cubrimiento periodístico, manejo de la voz para labores
de reportería y locución, redacción para redes sociales y manejo de crisis internas.
Como parte de su plan de comunicación interna, acompañó al señor Contralor
en las visitas a las Gerencias Departamentales y registró en sus medios internos los anuncios, conclusiones y detalles de estas actividades en las que los
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funcionarios tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y sugerencias.
Estas visitas surgieron como respuesta a una debilidad que se encontró en lo
concerniente a la comunicación con los funcionarios de las Gerencias Departamentales y se formuló esta estrategia para mitigar esta situación.
Así mismo se creó un nuevo espacio informativo digital denominado “En Sintonía
Contraloría”, que tiene como propósito entregar a los funcionarios el resumen
de las noticias más destacadas de la semana y que es publicado a través de
intranet Clic Online.
Entre las campañas más destacadas están las relacionadas con la apropiación
de los valores institucionales, “Cada valor un poder, cada poder un ejemplo” que
tiene como propósito facilitar entre todos los miembros de la CGR el refuerzo
e interiorización de sus siete valores, como base fundamental de la cultura, de
la impronta de sus funcionarios y del momento de evolución y fortalecimiento
de la entidad. También se adelantó la campaña “CGR Segura” a través de la
cual se socializaron las políticas de seguridad de la entidad.

Principales logros en la estructura Tecnológica e Informática
y de Seguridad
Implementación de servicios TIC’s
Definición e implementación del modelo de servicios de TI con base en el diagnóstico del estado de servicios de TI en la Oficina de Sistemas e Informática
y las mejores prácticas.
Gobierno y Gestión de TI
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría
General de la República, específicamente del componente de Mejoramiento de
los sistemas de información, se realizó el Diseño de un modelo de Gobierno y
operación de TI para la Contraloría General de la República.
Lo anterior con base en una serie de análisis, recomendaciones y propuestas
basados en COBIT e ITIL, marcos de referencia que se complementan y que
incorporan mejores prácticas que permiten integrar las decisiones e iniciativas en materia tecnológica con las decisiones estratégicas de la Entidad. Se
dio inicio a la ejecución de un plan de implementación 2017 -2019, el cual
esta se enfocado en potencializar las capacidades de la Oficina de Sistemas
e Informática – OSEI - en su talento humano, procedimientos y herramientas
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tecnológicas, para la prestación de servicios de TI en condiciones de calidad,
oportunidad y eficiencia.
En desarrollo de dicho plan se han obtenido los siguientes logros:
• Creación del macroproceso de gobierno y gestión de tecnologías de la información -GTI- en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC-.
• Reorganización de la OSEI en equipos de trabajo con roles y responsabilidades.
• Modelo de toma de decisiones que incorpora instancias para gestionar las
tecnologías de la información desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo.
• Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
2018-2022, incorporando resultados de arquitectura empresarial e iniciativas del programa de fortalecimiento y necesidades de TI identificadas por
la OSEI para la operación de los servicios.
• Implementación del modelo de operación basado en ITIL.
• Implementación de políticas de TI y de seguridad.
Modelo operativo
Como parte del fortalecimiento institucional se adoptó un modelo operativo de
TI alineado a buenas prácticas. Uno de los principales logros en la adopción
de este modelo fue la institucionalización de la mesa de Servicios de TI –
MSTI – como único punto de contacto para la gestión de servicios de TI en la
Contraloría General de la República y se establecieron lineamientos generales
para su funcionamiento y utilización. Esto permitió cohesionar las acciones que
se realizan desde la sede central con los funcionarios que en las gerencias departamentales ejecutan actividades relacionadas con los servicios tecnológicos,
propendiendo así por la eliminación de brechas que en materia de gestión y
aprovechamiento de la tecnología hay entre las diferentes sedes de la CGR.
Para apalancar el modelo operativo, se han ido adquiriendo herramientas tecnológicas de punta como: mesa de servicio, herramienta de diseño de Software y
herramienta para el monitoreo de infraestructura tecnológica y las aplicaciones.
Estas herramientas apoyan los los procesos de Gestión de Incidentes, Gestión
de Peticiones, Gestión de Problemas, Gestión del catálogo de Servicios, Gestión
de Niveles de Servicio, Base de Conocimientos, Gestión de la Configuración y
de Inventario de software y hardware.
Hoy la implementación del modelo operativo y el uso de las herramientas que
lo apoyan ha permitido mejorar los tiempos de atención, medir la satisfacción
de los usuarios a través de encuestas, identificar necesidades y puntos de falla,
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identificar problemas recurrentes, compartir el conocimiento de las soluciones
a fallas comunes, documentar las soluciones en general, optimizar el talento
humano con algoritmos de distribución de carga automática, entre otros.
Fortalecimiento de capacidades de uso y análisis de información
En desarrollo del componente II “Mejoramiento de la Gestión de la Información”
del Programa de “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la
República”, se viene adelantando el análisis, diseño e implementación del sistema de inteligencia de negocios que tiene como objetivo recopilar los datos
que tiene a su disposición la CGR y transformarlos en información que sirva
para optimizar el uso de la información en el quehacer misional de la Contraloría y facilite la divulgación de información a los ciudadanos, investigadores,
entidades públicas, organismos de control, Congreso de la República, a través
de un micrositio (Observatorio).
Los principales logros de esta implementación es la disminución de tiempos
requeridos para el procesamiento de información por la automatización de los
procesos de carga, transformación y generación de indicadores y reportes, esto
gracias a la estandarización y limpieza de las fuentes de datos.
Sistemas de información
En desarrollo de acciones de mejora continua y de optimización de los diferentes Sistema de Información misionales y de apoyo, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
• Fortalecimiento de la seguridad de las aplicaciones web a través del uso de
certificados de seguridad.
• Implementación de una aplicación (Cuentas Maestras) para realizar la validación y el cargue de archivos generados por la banca colombiana que
reportan los saldos y rendimientos de las cuentas maestras.
• En el proyecto de Arquitectura Empresarial se aportó a la construcción de la
visión integral de las aplicaciones, información y tecnología requerida para
apalancar los macroprocesos misionales de la CGR.
• Se adelanto el análisis y diseño de un modelo de integración de aplicaciones y
se elaboró el mapa de ruta para la implementación del modelo de integración.
Infraestructura tecnológica
Planeación, diseño, ejecución, instalación y puesta en marcha de la configuración de red de datos para adecuarla con ocasión de los dos (2) cambios de
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sedes de la Entidad. Puesta en funcionamiento de nueva solución de Telefonía IP. Contratación de solución de Data Center a través de la modalidad de
Collocation ubicado en la Zona Franca Bogotá, certificado como Tier III; con
esquemas de redundancia.
Consolidación de la infraestructura de servidores, renovación del licenciamiento para
actualización Sistemas Operativos, adquisición, instalación, configuración y puesta
en funcionamiento de una solución de Monitoreo de Infraestructura y Aplicaciones
unificada para facilitar la identificación de fallas, mejorar los tiempos de recuperación
de servicios, permitir la identificación de necesidades de mejoras y afinamientos y
propender por una gestión preventiva. Adicionalmente se adelantó la actualización
y migración de las bases de datos a versiones recientes, rediseño Intranet, Portal
Institucional, licenciamiento y configuración de MEGA y Enterprise Architect para
apoyar los ejercicios de arquitectura empresarial, adopción de O365 como plataforma de correo y colaboración, fortalecimiento de la solución de antivirus.
Por último, desde la oficina de Sistemas e Informática se gestionó la iniciativa
del Plan de recuperación de desastres (DRP), la cual tuvo como alcance la
definición y Diseño de dicho plan para la CGR.

Creación del Sistema de Gestión de Seguridad
La Resolución Organizacional OGZ-0531-2016 de 28 de diciembre de 2016,
modificada mediante Resolución Organizacional OGZ-593-2016 del 30 de junio de 2017, creó el Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) y el Comité de
Seguridad (CS) de la Contraloría General de la República, adoptó la política
general de seguridad, la política de seguridad y privacidad de la información
y la política de tratamiento de datos personales. De otra parte, con la Resolución Organizacional OGZ-593-2016 del 30 de junio de 2017, se modifican
las funciones del Comité de Seguridad.
El SGS consta de las políticas, procedimientos, guías, actividades y recursos
asociados, gestionados por la entidad, en la búsqueda de la protección de los
servidores públicos, los bienes y la información de la Contraloría General de
la República; es de destacar que éste último componente se alinea con los
estándares de la familia de normas ISO 27000. Durante el período en comento
se han generado, revisado, aprobado y socializado un total de 31 políticas,
consolidadas en el Libro de Políticas de Seguridad y una cartilla de Aspectos
Generales para disponibilidad de los servidores públicos de la Entidad a través
de la intranet institucional.
Como apoyo, se desarrolló el Proyecto CGR SEGURA cuya finalidad es propender
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por la seguridad de los recursos de la Entidad (personas, bienes e información)
y la concientización de la contribución, por parte de cada servidor público, en
la seguridad de la CGR.
Igualmente se creó el Macroproceso Gestión Integral de Seguridad – GIS que
cuenta con tres procesos que enmarcan el quehacer misional de la Unidad de
Seguridad y Aseguramiento Tecnológico USATI. Un cuarto proceso, que por su
componente transversal se vincula al macroproceso Direccionamiento Estratégico (DET), denominado Estrategia y Gobierno de Seguridad y Continuidad del
Negocio, busca fortalecer la capacidad de la CGR para cumplir sus funciones
constitucionales y legales ante situaciones que amenacen la continuidad del
negocio, su reputación y la seguridad de sus servidores públicos, bienes e
información.

Seguridad de Personas
Se ha trabajo en el componente de Seguridad de Personas de manera coordinada con la Unidad Nacional de Protección (UNP) en procura de la seguridad
de los servidores públicos de la CGR, en lo que respecta a la competencia
de cada ente. Se gestionaron 12 solicitudes en 2015, 14 en 2016 y 9 en
2017, para las cuales se realizó el proceso de acompañamiento o trasladado
a otras instancias cuando, según el caso, por competencia así lo ameritó. Los
casos que no han sido cerrados se encuentran bajo seguimiento hasta que
por motivos legales y/o del consentimiento del funcionario se determina su no
continuidad. Es del caso comentar que para lo corrido de la vigencia 2018 no
se han presentado solicitudes a este respecto.

Apoyos en la nueva Sede del nivel central
Uno de los logros de la Unidad es la gestión de apoyo al proyecto de adecuaciones
de la nueva sede del nivel central, con el cual se realizó la coordinación de actividades pendientes relacionadas con la entrega de las instalaciones para el exitoso
traslado de la totalidad de funcionarios que allí laboran, así como la transferencia
segura de los expedientes sensibles, con un total 4.548 cajas de archivo. También
se reforzó la seguridad electrónica mediante el afinamiento del circuito cerrado de
televisión (CCTV), así como la implementación de arcos detectores de metal, máquinas de rayos X, molinetes de entrada, controles de acceso a través de 2.457
tarjetas de proximidad incorporadas al carné institucional, biométricos (con 2.568
usuarios enrolados para el Nivel Central) y sistemas de detección y extinción de
incendios; todo lo cual se integró a una plataforma digital para su monitoreo y
control; dicha plataforma cuyas funciones también incluyen el monitoreo de todos
los sistemas básicos para el funcionamiento de la Sede misma, tales como aires
acondicionados, iluminación, plantas eléctricas y el sistema hidráulico, entre otros.
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De igual forma, la USATI apoya todas las necesidades que se requieren con el
propósito de mejorar la seguridad dentro y fuera de las instalaciones de la CGR
a nivel nacional; en ese sentido, se efectuaron visitas de seguridad a todo el
Nivel Desconcentrado como insumo para conceptuar sobre las adecuaciones a
tener en cuenta, abarcando tres frentes de vulneración de la seguridad: física,
electrónica e informática.

Administración del aplicativo de seguridad PCsecure
PCsecure es un programa de seguridad instalado en los equipos de usuario
final de la CGR en todo el país, distribuidos en el Nivel Central y las Gerencias
Departamentales Colegiadas. Los controles de seguridad informática actualmente
activos son: Control de software ilegal; control de acceso a archivos/datos del
sistema; control y filtro de contenidos Web; despliegue mensajes y advertencias; control de ejecución de Autorun en CD/DVD. Igualmente, se capacitó a
los tecnólogos en el uso de la herramienta y se afinaron las consolas ubicadas
en el Nivel Desconcentrado.

Implementación de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática - CSIRT
El crecimiento y la sofisticación de las amenazas a los activos informáticos plantean un nuevo panorama en el cual, además de una comunidad de expertos e
investigadores, es necesario contar con equipos dedicados a responder con rapidez y efectividad a esos nuevos riesgos cuando se materializan, mitigando sus
consecuencias y restableciendo las actividades primordiales en el menor tiempo
posible y con el impacto mínimo aceptable para la Entidad; ellos son los equipos
de respuesta a incidentes de ciberseguridad (CSIRT, por sus siglas en inglés).
Administración del Laboratorio de Informática Forense
El objetivo principal del Grupo Interno de Trabajo con carácter permanente
denominado Laboratorio de Informática Forense (LIF), adscrito a la USATI, es
apoyar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios
y actuaciones de control interno, mediante la identificación, preservación, análisis y presentación de la prueba digital; así mismo ha participado en procesos
que requirieron cruces de bases de datos, revisión y verificación de contratos
con diferentes componentes tecnológicos y el recaudo de información digital
entre Procesos de Responsabilidad Fiscal, Indagaciones Preliminares, auditorías,
investigaciones disciplinarias, denuncias y un análisis sectoriales. ; diecinueve
de ellos se han culminado con informe, el resto, se encuentra en desarrollo.
Además, el LIF cuenta con una Sala de Análisis y Minería de Datos con seis
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estaciones de trabajo y una Sala de Análisis Forense de Información con cuatro
torres de análisis forense, que tienen como propósito brindar a los funcionarios
herramientas para el recaudo, procesamiento y análisis de información digital
que por sus características (sensibilidad, tamaño, formato, entre otras) requiera
un tratamiento especial.
Protección de Datos Personales
En atención a que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y otras normas complementarias establecen claramente que la protección de los datos personales
se aplica a aquellas bases de datos que contengan información de personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, la USATI, como Dependencia encargada de dar lineamientos relacionados con la seguridad en la CGR, adelanta
actividades con las diferentes Dependencias a nivel nacional para establecer el
inventario de bases de datos institucionales que contienen datos personales, a la
vez que adelanta el trabajo documental de cumplimiento y adecuación a la Ley
de Tratamiento de Datos Personales con el fin de dar cumplimiento al registro
de dichas bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Principales logros derivados de la operación del Sistema
de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC de la CGR
Logros de la CGR en el Índice de Transparencia Nacional-ITN
La medición del ITN de las entidades públicas es una iniciativa de la sociedad
civil que busca contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión
administrativa del Estado. El ITN no identifica actos, hechos u operaciones de
corrupción, ni procesos de captura del Estado, ni percepción ciudadana sobre
la transparencia o sobre la gestión de las entidades evaluadas. Es un referente
y ranking a nivel nacional del grado de riesgo en el que se encuentran las
Entidades Públicas. El ITN evalúa tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción, a saber: i) visibilidad; ii)
control y sanción; y iii) institucionalidad.
Los resultados de la evaluación, les permite a las entidades:
• Identificar riesgos de corrupción administrativa y oportunidades de ajuste y
mejoramiento en los ámbitos más claves de la gestión: contratación pública, empleo público, promoción de la participación ciudadana, rendición de
cuentas y control interno, entre otras.
• Mejorar el proceso de diseño y adopción de medidas y políticas anticorrupción.
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• Identificar falencias o debilidades en los diseños institucionales para garantizar el acceso a la información pública como derecho fundamental.
La ejecución del Plan de Fortalecimiento del SCIGC, entre otras iniciativas de
la CGR, ha contribuido en la mejora del ITN de la entidad, es decir a reducir
en la entidad el nivel de exposición o vulnerabilidad a los riesgos de corrupción. A continuación, se mencionan los principales logros de la entidad en este
cuatrienio, según los datos disponibles de la medición del ITN a la fecha de
preparación de este informe: El ITN total de la CGR pasó de 74.7 en el período
2013-2014 a 80.0 en el período 2015-2016, lo que implicó ascender del
puesto 19° al 5°en el ranking nacional conformado por las 75 entidades evaluadas, ubicándose en el primer lugar entre las entidades de control del orden
nacional. El citado puntaje de 80 corresponde al nivel de riesgo MODERADO.

Aplicación de encuestas de percepción sobre la gestión de la CGR 		
a sujetos de control, ciudadanía y Congreso de la República
Entre otras iniciativas para fortalecer la transparencia de la entidad, en armonía con las buenas prácticas de control interno y gestión de la calidad, en el
marco del fortalecimiento del SCIGC, para identificar oportunidades de mejora
y actuar en consecuencia, en este cuatrienio la entidad aplicó a sujetos de
control, ciudadanía y congreso de la república encuestas de percepción sobre
la gestión de la CGR. De acuerdo a la especificidad que cada caso amerita,
tales encuestas fueron diseñadas y aplicadas por empresas especializadas en el
tema contratadas para tal efecto. Antes solo se habían realizado las dirigidas
al congreso de la república.
De acuerdo con el informe de resultados de la aplicación de la encuesta de
percepción ciudadana sobre la CGR de diciembre 27 de 2016: Encuestas aplicadas,19.259. Los resultados son expandidos al universo del estudio, es decir
33.296.456 habitantes mayores de 18 años en el territorio nacional. A nivel
general, la imagen que la ciudadanía tiene de los entes de control del estado es
de entidades “paquidérmicas y politizadas”, a los que les falta contundencia en
su actuar y en las respuestas que dan a los ciudadanos; sin embargo, tanto las
Organizaciones de la Sociedad Civil como las Veedurías califican como POSITIVO
el apoyo dado por la CGR, principalmente desde la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana. Otros atributos con los que se asocia a la CGR tienen
que ver con “Entidad cercana”, “profesionales”, “prestos a ayudar”.
Cada año se aplicó la encuesta de percepción y grado de satisfacción de los
congresistas sobre los servicios y productos ofrecidos por la CGR al Congreso
de la República. En el año 2017 se aplicaron 37 entrevistas. El 84% de los
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congresistas entrevistados tiene una opinión positiva de la CGR (favorable y muy
favorable); el 76% califica como positivo el aporte de la entidad al Congreso
(bueno y muy bueno). El 62% de los productos (10/16) obtuvo una calificación de cuatro a cinco en una escala hasta cinco. El promedio de calificación
general de los criterios de calidad, utilidad y pertinencia de todos los productos
en el Congreso es de 3,95/5,0.
Según el informe de resultados de la aplicación del instrumento para la medición
de la percepción de los sujetos de control sobre la gestión de la contraloría
general de la república de diciembre 14 de 2016: Se aplicaron 1434 encuestas a directivos y profesionales de 378 entidades (incluye 86 territoriales), en
promedio 4 por cada una. La imagen de la CGR es buena y una fortaleza
porque contribuye a combatir la corrupción y hacer que los recursos públicos se
inviertan correctamente. El promedio de la calificación de la imagen favorable
arrojó un valor de 3.9/5.

Reglamentación del SCIGC
A partir del diagnóstico realizado en el segundo semestre de 2014 del estado
del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad-SIGC5, bajo el liderazgo
de la Oficina de Planeación se formuló y ejecutó el Plan de Fortalecimiento
del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-PFSCIGC, en el marco
del Plan Estratégico 2014-2018. En desarrollo del PFSCIGC, en función de las
necesidades institucionales, se actualizaron, crearon o eliminaron documentos
del SCIGC, con la asesoría y validación de la Oficina de Planeación en su calidad de Administradora del SCIGC, mediante la aplicación del Procedimiento
de Mejora adoptado en el año 2015 para tal fin.
Mediante la Resolución Organizacional No. OGZ-0527 del 22 de diciembre
de 2016 se adoptó y reglamentó el Sistema de Control Interno y Gestión de
la Calidad SCIGC, el cual 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
9000, implementados en la Entidad. De acuerdo con dicha reglamentación,
los macroprocesos misionales de la entidad son: Enlace con clientes y partes
interesadas (ECP), Control Fiscal Micro (CMI), Control Fiscal Macro (CMA) y
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (RFJ).
La operación del SCIGC bajo dicha reglamentación ha aportado en el logro de
los siguientes objetivos del mismo:

5

Desde diciembre de 2016 se denomina Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC
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• 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 gestión de
la calidad.
• Alinear y hacer operativos y complementarios los elementos de control del
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) o el que haga sus veces con los
requisitos aplicables a la CGR de las normas técnicas de calidad de la ISO,
e integrar la arquitectura empresarial como disciplina de gestión inherente
al SCIGC, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y
efectividad, optimizando los recursos y procesos.
• Fortalecer la aplicación de los principios de autocontrol, autorregulación y
autogestión que deben soportar el control interno institucional.
• Facilitar y fortalecer la gestión con enfoque a procesos y resultados, así
como la aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) en el
quehacer institucional.
• Contribuir a la documentación de la memoria institucional y del “know how”
(cómo lo hace) de la Entidad.
• Facilitar la estandarización de los procedimientos que desarrollan las actividades más relevantes de los procesos institucionales establecidos para el
cumplimiento de la misión, funciones y objetivos de la Entidad.
• Contribuir a generar mayor transparencia en relación con la operación de los
procesos institucionales y las instancias con competencias en su ejecución
y en la toma de decisiones.
• Mejorar la comunicación, articulación y coordinación de acciones entre las
instancias intervinientes en los procesos, y en sus interacciones, lo cual
entre otros beneficios favorece el clima laboral.
• Mejorar la comunicación e interacción de la Entidad con sus clientes (ciudadanía, Congreso de la República) y partes interesadas (sujetos de control
fiscal, Presidencia de la República, proveedores de bienes y servicios de la
CGR, instituciones de educación superior y/o de investigación, etc).
• Fortalecer el ejercicio del control interno y la gestión de la calidad, incluyendo en esta última la práctica de la arquitectura empresarial.
• Contribuir en la generación y fortalecimiento de la cultura organizacional
que se caracterice en la gestión por procesos y resultados, enfocada en el
cliente, fundamentada en la ética, la transparencia, el control, la calidad, la
práctica de la arquitectura empresarial, el uso estratégico de las tecnologías
de la información y el mejoramiento continuo del desempeño institucional.
• Analizar integralmente la Entidad desde diferentes perspectivas o dimensiones
(negocio, información, sistemas de información, infraestructura tecnológica y
seguridad de la información), con el propósito de establecer la transformación
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necesaria para su crecimiento y sostenibilidad.
• Contribuir a la mejora del desempeño global de la Entidad.
• Generar productos y servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas de la Contraloría General de la
República.
Entre otros temas de alta importancia institucional, las Resoluciones que reglamentan el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC establecen los roles de las diferentes instancias institucionales y sus respectivas
responsabilidades frente al Sistema, entre otros el de líder de macroproceso, lo
cual redunda de forma positiva en la adecuada operación y eficacia del SCIGC.
Los avances en el nivel de madurez del control interno de la entidad se evidencian en los resultados de la autoevaluación al respecto que la misma ha
realizado cada año, mediante la aplicación de la metodología establecida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, como se mencionan
de forma resumida en el siguiente numeral de este documento.

Arquitectura Empresarial como disciplina de gestión estratégica inherente
al Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC
La ejecución del Plan de Fortalecimiento del SCIGC ha permitido la mejora
incremental de los procesos y procedimientos institucionales. Sin embargo, la
entidad en particular y Colombia en general requieren mucho más que tales
logros, tomando en cuenta los actuales retos de maximizar la eficacia del control fiscal tanto en la lucha frontal contra la corrupción, como en la mejora del
desempeño de las entidades públicas sujetos de control fiscal.
En armonía con el Plan Estratégico 2014-2018, la ejecución del Programa
FOCO está permitiendo optimizar el desempeño de la entidad y por lo tanto
maximizar la eficacia del control fiscal que la misma ejerce. Dicho Programa
contempla el Proyecto Arquitectura Empresarial de los 4 Macroprocesos Misionales (transversal a varios de los proyectos e iniciativas de FOCO), cuya
ejecución inició en diciembre de 2016 y se espera finalizar en julio de 2018.
Derivado de la ejecución del Proyecto de Arquitectura Empresarial la entidad
ya cuenta con el Portafolio de proyectos y actividades necesarias para que de
manera integral los cuatro macroprocesos misionales se transformen y fortalezcan hasta alcanzar la línea destino que les permita maximizar su desempeño
y resultados, en función de la necesidades y expectativas de los clientes y
partes interesadas de la entidad, a través de varias transiciones, de acuerdo a
las prioridades institucionales y disponibilidad de recursos.
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Un alto porcentaje de los proyectos de este portafolio son de TICs, estimándose
que a partir de la fecha requeriría aproximadamente 32 meses, sin considerar
tiempos de fases precontractuales, para llevarse a cabo.
En el marco del Programa FOCO, mediante las Resoluciones Organizacionales
0640 y 0642 de diciembre de 2017 se modificó la Resolución Organizacional
No. OGZ-0527 del 22 de diciembre de 2016, estableciendo que la arquitectura
empresarial es una disciplina de gestión estratégica inherente al SCIGC, entre
otras disposiciones.
La implementación de la arquitectura empresarial como práctica de gestión
inherente al SCIGC permitirá fortalecer la capacidad de la entidad para:
• Optimizar su desempeño, a partir del uso cada vez más inteligente de la
información, con soporte en las TICs.
• Adaptarse y transformarse cuando así se requiera, al menor costo posible.
• Como consecuencia de las dos anteriores, para maximizar la eficacia del
control fiscal en la lucha frontal contra la corrupción y en la optimización
del desempeño de las entidades que vigila, para que así los recursos públicos se destinen exclusivamente a la mejora de la calidad de vida de los
colombianos.
En armonía con el Programa FOCO y el Proyecto Arquitectura Empresarial, en
el SCIGC se crearon y caracterizaron los macroprocesos “Gestión y gobierno
de tecnologías de la información-GTI” y “Gestión integral de seguridad-GIS”,
con sus respectivos procesos, para cuyo desarrollo se han venido adoptando
los procedimientos pertinentes, en función de las necesidades institucionales.
Además, algunos de los documentos creados o actualizados en el SCIGC desde el segundo semestre del año 2017 han tomado en consideración la línea
destino propuesta en el ejercicio de arquitectura empresarial desarrollado para
los cuatro macroprocesos misionales.
Está en elaboración la documentación sobre caracterización y procedimientos del
Proceso Arquitectura Empresarial creado en el Macroproceso Direccionamiento
Estratégico y Arquitectura Empresarial-DET.
En el Proyecto Arquitectura Empresarial se han ejecutado acciones como parte
de la instauración de la capacidad de arquitectura empresarial en la entidad.
Una vez el Proyecto culmine, la entidad deberá continuar desarrollando las
estrategias y acciones necesarias para garantizar la debida inserción y apropiación de la práctica cotidiana de la arquitectura empresarial en la operación del
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SCIGC y la incorporación de dicha disciplina de gestión estratégica en la cultura
organizacional, con miras a su fortalecimiento permanente y sostenibilidad.
En virtud de lo anterior, se están realizando los análisis pertinentes para establecer y ejecutar las estrategias y acciones para adecuar el SCIGC en función
de lo que demanda la práctica de la arquitectura empresarial, en especial lo
relacionado con la documentación y el gobierno en ambos asuntos.
Medición del desempeño de los procesos
Bajo la coordinación y asesoría de la Oficina de Planeación, en el año 2016
se formularon los indicadores de proceso, por macroproceso, con sus respectivas hojas de vida; y empezó su aplicación y seguimiento, con apoyo en una
herramienta en Excel diseñada por la Oficina mencionada, lo cual se optimizará
en el año 2018 con el sistema de información denominado “SiPlaneaCGR”6
implementado a finales del año 2017, uno de cuyos módulos corresponde a
esa funcionalidad.
Esta batería de indicadores y su monitoreo periódico, permite medir la gestión
institucional de los Macroprocesos y proporciona información relevante a la alta
dirección para la toma de decisiones y mejora continua de gestión orientada a
resultados eficientes, efectivos y eficaces.
Administración de Riesgos
Dada la importancia estratégica de este tema, para la eficaz gestión institucional
y logro de los resultados, en el marco del PFSCIGC en el año 2015 se adoptó el
Procedimiento Administración de Riesgos, como herramienta fundamental en los
procesos de planeación, en virtud del cual se formula el Mapa de Riesgos y su
respectivo Plan de Manejo, por macroprocesos, con el fin de monitorear y tomar
las medidas preventivas necesarias para mitigar la materialización de los mismos
q impidan el logro de los resultados institucionales. Dicho plan y su manejo está
siendo sistematizado en la herramienta “SiPlaneaCGR” para facilitar su gestión.
Promoción y fomento de la cultura de control y de la calidad en aras del
mejoramiento continuo del desempeño institucional
La Oficina de Planeación realizó acciones de promoción y fomento de la cultura
de control y de la calidad en la entidad, en el marco de las Mesas de Trabajo por Macroprocesos convocadas y coordinadas por la misma para múltiples
6

Siplanea CGR es la herramienta informática que desde 2018 apoya la formulación y administración de los planes
institucionales: estratégico, de acción, de manejo de riesgos, anticorrupción y atención al ciudadano, así como la
medición del desempeño de los procesos a través de indicadores para el efecto.
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propósitos, con ocasión de la socialización de procedimientos adoptados por
dicha Oficina, así como de las revisiones y validaciones de documentos puestos a su consideración para adopción y publicación en el SCIGC. Igualmente,
en las inducciones y reinducciones que dicha oficina brindó a servidores de la
CGR. En lo relacionado con la operación del SCIGC dicha Oficina siempre ha
contado con el compromiso y apoyo valioso de los enlaces del SCIGC de todas
las dependencias de la entidad.
Documentación para la operación de los procesos institucionales
El siguiente cuadro muestra la cantidad total de documentos vigentes en el
aplicativo SCIGC con corte 31 de mayo 2018. Asimismo, la cantidad total de
documentos creados y actualizados en el aplicativo SCIGC de junio de 2015
a mayo 31 de 2018.
Tabla 26

Total Documentos en el Aplicativo SCIGC
Documentos vigentes en el aplicativo SCIGC
Corte a 31 de mayo de 2018
Procedimientos (1)
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Otro tipo
de documento (2)

Documentos creados y actualizados en el aplicativo
SCIGC de 15 de junio a 31 de mayo de 2018
Procedimientos (1)

Otro tipo
de documento (2)

Sin anexos

Anexos

Sin anexos

Anexos

Sin anexos

Anexos

Sin anexos

Anexos

1

DET

10

22

5

1

9

18

5

1

2

CYD

3

7

3

0

3

7

3

0

3

ECP

4

10

4

0

2

6

4

0

4

CMI

5

115

4

0

4

115

4

0

5

CMA

10

2

14

0

5

2

14

0

6

RFJ

2

6

10

0

1

3

8

0

7

GTH

9

75

3

1

8

75

2

1

8

GRE

12

64

5

39

7

54

3

14

9

APP

6

28

1

0

6

28

1

0

10

GTI

2

0

1

0

2

0

1

0

11

GIS

0

0

1

0

0

0

1

0

CGR

63

329

51

41

47

308

46

16

Total documentos sin anexos

114

Total anexos de los documentos

370

Total documentos y sus anexos

484

(1) Incluye los siguientes tipos de documentos: procedimientos, manuales de procedimientos y las guía de auditoría.
(2) Incluye los tipos de documentos diferentes a los contemplados en (1), tales como
caracterización de procesos, caracterización de productos (misionales), mapa de
macroprocesos, códigos de ética y buen gobierno, manual de funciones, requisitos y
competencias, etc.
Fuente: Aplicativo SCIGC.
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Principales logros en el control interno de la CGR
La Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República durante
el cuatrienio 2014 – 2018 fortaleció la cultura de autocontrol al interior de la
Entidad y fortaleció su rol de acompañamiento al Señor Contralor y a la Alta
Dirección en el cumplimiento de las disposiciones que regulan el Sistema del
Control Interno.
Acompañó a la Alta Dirección identificando mejores prácticas en la gestión de
las operaciones, recomendando su implementación, promoviendo operaciones
metódicas, eficientes y eficaces y productos con los más altos estándares de
calidad, así como identificando los diferentes riesgos de la Entidad y su incidencia, de tal manera que la administración pudiera impedir su materialicen
o minimizar su ocurrencia.
Promovió de la mano de la Oficina de Planeación el ejercicio de la Autoevaluación de tal manera que al interior de toda la organización se mantuvieron
prácticas de control interno en las áreas misionales y transversales. Todas estas actividades proporcionaron una garantía razonable del cumplimiento de los
objetivos misionales de la Entidad.
Así mismo, adelantó un análisis sobre las principales causas de prescripción de los
procesos de responsabilidad fiscal, como insumo para la toma de decisiones de
la Alta Dirección, fenómeno que a la fecha presenta una significativa disminución.
Durante este cuatrienio, la Oficina mantuvo una estructura interna adecuada con
profesionales formados en distintas disciplinas con asesores externos (expertos
contratistas) que permitió el adecuado cumplimiento de cada uno de los roles
de Control Interno determinados por la ley y el MECI.
También realizó permanente acompañamiento a las diferentes dependencias de
la Entidad, tanto a Nivel Central como Desconcentrado, a partir de los roles de
Evaluación y Seguimiento, Asesoría, Fomento de la Cultura de Control y Atención
Entes Externos, previstos en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto
Compilatorio del Sector de la Función Pública 1083 de 2015, reglamentario
de la Ley 87 de 1993, identificando debilidades en la planeación y ejecución
de los diferentes macroprocesos de la Entidad y ha adelantado acciones para
solucionar tales situaciones, acompañándolos y asesorándolos.
A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas por la
Oficina de Control Interno - OCI, en sus diferentes roles legales, durante las
vigencias 2015, 2016, 2017 y lo que va corrido del 2018:
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Tabla 27

Actividades ejecutadas por la OCI
N° de actividades ejecutadas por vigencia
Programación OCI - Rol

2015

2016

2017

2018

Evaluación y Seguimiento

48

74

71

17

Liderazgo Estratégico

46

31

80

20

2

10

3

1

Evaluación de la Gestión del Riesgo
Enfoque hacia la Prevención
Atención Entes Externos de Control
Total

1

7

17

-

30

42

45

40

127

164

171

38

Fuente: Archivo gestión OCI 2014-2015 – Programas anuales OCI 2015-2018.

Cada año la entidad realizó su autoevaluación de los componentes y elementos
del sistema de control interno definidos en el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, con el acompañamiento de la OCI, mediante la aplicación de las
directrices y metodología establecida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP). A continuación, se resumen los principales avances
en el nivel de madurez del control interno en la entidad, como lo evidencian
los resultados de la citada autoevaluación:
Para la vigencia 2015, el resultado de la autoevaluación ubicó a la entidad en
el rango Satisfactorio, al obtener la calificación de 78.9%, lo cual demuestra
un importante estado de implementación y madurez del Sistema de Control
Interno de la CGR.
Los factores en los cuales se obtuvo un mayor nivel de avance y puntaje fueron:
• Seguimientos: 			
• Administración de Riesgos:
• Direccionamiento Estratégico: 		

4.55/5
4.29/5
4.21/5

En la autoevaluación del Sistema de Control Interno - MECI con corte a diciembre 31 de 2016, se obtuvo un indicador de Madurez de 83.51% (Rango
Satisfactorio) presentando una variación positiva de 5.89%, respecto a la calificación obtenida en la vigencia 2015.
Los factores que obtuvieron un nivel avanzado fueron:
• Direccionamiento Estratégico
• Administración del Riesgo 		

4.85/5
4.75/5 		

Y los factores ubicados en un nivel satisfactorio fueron:
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• Seguimiento 					4.26/5
• Información y Comunicación
4.17/5
Para la vigencia 2017 el resultado del índice para el Sistema de Control Interno
que obtuvo la Entidad fue del 79.9%, mediante la aplicación de la nueva metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), cuyos resultados por componentes fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Ambiente de control		
		
Componente de gestión del riesgo
Actividades de Control 			
Información y comunicación 		
Actividades de Monitoreo 			

76.6%
84.7%
74.2%
78.2%
77.8%

Se fortaleció el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, acompañando
a la oficina de planeación, en la expedición de las Resoluciones Organizacionales
OGZ 0527 de 2016, 0640 de 2017 y 0659 de 2018, en el marco del cual
se han revisado permanentemente los macroprocesos creando nuevos durante
el cuatrienio, revisando las funciones y objetivos del Sistema, incluyendo la
necesidad de aseguramiento de los controles de tal manera que se pueda garantizar que los mismos logren los resultados esperados, incorporando métodos
y procedimientos utilizados para controlar las operaciones.
En su condición de secretaría del Comité del Coordinación del Sistema de
Control Interno y Gestión de la Calidad se hizo seguimiento permanente a
las funciones del Comité y se acompañó al Señor Contralor en desarrollo de
los mismos. Mejoramiento Institucional de la OCI, este último se encuentra
en etapa de verificación y evaluación para el cierre definitivo o reformulación
de sus acciones, implementándose una nueva metodología de seguimiento
que se construyó así:
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Gráfico 2

Etapas Mejoramiento Institucional de la OCI

Planificación

Ejecución

Cierre

• Diseñar Metodología de seguimiento
• Realizar plan operativo para implementación de metodología de seguimiento
•
•
•
•
•
•

Priorizar problemas sobre los cuales se realiza seguimiento
Priorizar problemas sobre los cuales se brinda asesoría
Diseñar muestras
Levantar información de sistemas de información y en campo
Analizar información
Brindar asesoría

• Socializar resultados
• Actualizar aplicativo de acuerdo a las detecciones cerradas
• Realizar trámite en comité para cerrar las detecciones

Fuente: Oficina de Control Interno.

Principales logros administrativos y financieros
En desarrollo de las políticas de planeación, ejecución, control y manejo de
los recursos financieros adelantados por la Contraloría General de la República,
bajo el liderazgo en la gestión de recursos por parte de la oficina de planeación y de la ejecución presupuestal coordinada por la gerencia administrativa,
a continuación se detallan los recursos ejecutados en materia de Gastos de
Funcionamiento e Inversión para el cabal cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico durante el periodo comprendido entre los años
2014 – 2018 “Control fiscal eficaz para una mejor gestión pública”.
En lo relacionado con la vigencia 2014, la entidad contó con un presupuesto de $445.341 millones, apropiados en el rubro de Inversión por $26.856
millones y en Funcionamiento por $418.485 millones, equivalente a un 6% y
94%, respectivamente.
Para la vigencia 2015, como resultado de la gestión presupuestal adelantada
por la oficina de planeación, se apropiaron recursos por valor de $488.596
millones, de los cuales $99.625 millones (20%) correspondían al rubro de
Inversión7 y $388.971 millones (80%) a Funcionamiento, representado una
variación en el presupuesto de 9,7% con respecto al año 2014.

7
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De igual manera, para la vigencia 2016 la entidad contó con una apropiación
presupuestal por valor de $479.514 millones; de los mismos se apropiaron
para Gastos de Funcionamiento $436.427 millones (91%) y para Gastos de
Inversión8 $43.088 millones (9%), presentándose una disminución de -1,9%
con respecto a 2015.
Con respecto a la vigencia 2017, la entidad evidenció un crecimiento9 en
su presupuesto del 27% con respecto a 2016, el más pronunciado entre
2014 – 2018, apropiando para esa vigencia $609.269 millones de los cuales $159.959 millones (26%) corresponden a Inversión y $449.310 millones
(74%) a Funcionamiento.
Del mismo modo, para la vigencia 2018 la entidad creció en un 3.2% con
respecto a la vigencia inmediatamente anterior, esta vez apropiando recursos
en Inversión por $152.072 millones (24%) y en Funcionamiento $476.676
millones (76%), logrando una apropiación total por $628.748 millones.
Gráfico 3

Millones $

Presupuesto General de la Nación – CGR
700.000

30%

600.000

25%

500.000

20%

400.000

15%

300.000

10%

200.000

5,0%

100.000

0,0%

0
Inversión

2014

2015

2016

2017

2018

$26.856

$99.625

$43.088

$159.959

$152.072

Funcionamiento

$418.485

$388.971

$436.427

$449.310

$476.676

Total

$445.341

$488.596

$479.514

$609.269

$628.748

Var%

-2,5%

9,7%

-1,9%

27,1%

3,2%

-5,0%

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera.

La ejecución presentada por la entidad en cada una de las vigencias:

8

Representa una disminución con respecto a 2015 debido a la reprogramación de los pagos para los años 2017
y 2018 de la sede central.

9

Crecimiento presentado por la apropiación de recursos para el segundo pago de la sede central.
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Tabla 28

Ejecución 2014 - 2018
Tipo de gasto

Apropiación

Compromisos

Obligación

445.341

427.460

422.056

418.485

401.448

397.783

2014
Funcionamiento
Inversión
2015
Funcionamiento
Inversión
2016
Funcionamiento
Inversión

26.856

26.012

24.273

488.596

461.798

376.431

388.971

368.350

359.048

99.625

93.448

17.383

479.514

461.648

455.315

436.427

421.369

418.793

43.088

40.278

36.522

609.269

589.958

581.083

Funcionamiento

449.310

432.331

429.600

Inversión

159.959

157.627

151.483

2017

2018

628.748

274.447

118.774

Funcionamiento

476.676

147.421

116.456

Inversión

152.072

127.025

2.318

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera.

Ejecuciones que le permitieron alcanzar significativos avances en cada uno de
los proyectos de inversión formulados con la asesoría metodológica de la oficina
de planeación, acatando las directrices impartidas por el DNP, como autoridad
en materia de presupuesto de inversión de los recursos del PGN.:

Proyecto de Inversión “Adquisición y Ampliación de la Infraestructura
Física de la Contraloría General de la República”
Adquisición la sede del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., ubicada
en la carrera 69 número 44-35 que consta de diecisiete (17) pisos más tres
(3) niveles de sótanos distribuidos en 55.916 M², por una inversión total de
$308.289.716.606,51.
En la ciudad de Cali en el EDIFICIO SAN PAOLO – PROPIEDAD HORIZONTAL se
adquirió el derecho de dominio y posesión de las oficinas 401, 501, 601, 701,
801 y 901 que se encuentran ubicadas en la Avenida 4 Norte No. 23N-80,
construido sobre un terreno de 800 M², por un valor de $6.183.700.000,00.
En Quibdó se contrató con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco el
diseño, rehabilitación, licenciamiento y construcción de una nueva sede en esta
ciudad, con una inversión prevista por valor de $4.380.934.179.00.
En la Guajira la sede en la ciudad de Riohacha se contrató la construcción de
la nueva sede con una inversión prevista de $4.935.754.885.00, que incluye
el diseño, licenciamiento y traslado temporal de los funcionarios.
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En Sucre en la sede en la ciudad de Sincelejo se contrató el diseño y licenciamiento para la futura construcción de un nuevo inmueble por un valor de
$334.279.756.00.

Proyecto de Inversión “Fortalecimiento institucional 				
de la CGR– Crédito BID”
Se alcanzó la consolidación del 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.
Se obtuvo un modelo de procesos integrado con claras relaciones de trabajo
entre los procesos y las dependencias. Igualmente, se cuenta con el diseño
conceptual y metodológico del observatorio del vigilancia y control del gasto
público el cual permite fortalecer la transparencia y la gestión de observación
sobre el uso de los recursos públicos.
Se llevó a cabo el desarrollo de estrategias de comunicación interna y externas,
permitiendo una mejor difusión y divulgación de las actividades realizadas
por la CGR
Se realizaron capacitaciones a más de 3.100 funcionarios del nivel central de
la entidad, como dato consolidado de la ejecución del programa FOCO, y de
las Gerencias Departamentales en el nuevo enfoque de control fiscal sobre las
guías de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño; en el nuevo
enfoque de control fiscal participativo como estrategia de promoción y fomento
del derecho ciudadano a controlar la inversión de los recursos públicos y su
articulación con el control fiscal que ejerce la CGR; en gobierno y seguridad de
tecnología de la información; en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP); y en el sistema integrado de planeación, entre otros.
Se desarrolló el ejercicio de arquitectura empresarial alineando los objetivos
estratégicos, indicadores, procesos, personas, riesgos, controles, sistemas, datos,
infraestructura de hardware y software en la entidad.

Proyecto de inversión “Desarrollo Institucional CGR para un Control Fiscal
Oportuno y Eficiente Nacional”
Se realizó la Primera Encuesta Nacional de Víctimas (I-ENV_CGR-2013), con
la cual fue posible atender una demanda fundamental en el seguimiento que
había solicitado la Corte Constitucional para realizar el cálculo de los Indicadores
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de Goce Efectivo de Derechos (IGED), al igual que el seguimiento y monitoreo
de la política pública de atención y reparación de víctimas del conflicto. En el
marco del actual Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”
el seguimiento a los recursos de atención a las víctimas es una política de
carácter transversal que implica la participación de más de 40 entidades del
Gobierno Nacional e involucra el giro de recursos a todos los departamentos y
municipios donde se requiera atención y reparación a las víctimas.
Seguimiento de la política de víctimas en los componentes requeridos (restitución de tierras, reparación integral, comunidades étnicas, entre otros), que
fueron insumos técnicos incorporados en los diferentes informes de Ley que ha
presentado la Contraloría General de la República al Congreso de la República.
Se estructuró la metodología para el seguimiento y control fiscal de un caso
de estudio en el sector de minas y energía por parte de la CGR con el aporte
de elementos técnicos en el análisis del caso de la Refinería de Cartagena.
Igualmente, se han diseñado aspectos metodológicos y lineamientos sobre el
fortalecimiento del control fiscal macro en la CGR que han sido incorporados a
través del análisis y evaluación de políticas públicas con el diseño de informes
para fortalecer el propósito y alcance del control fiscal relacionados particularmente con los sectores de infraestructura, agua potable, telecomunicaciones,
minas y energía, y sector social.

Proyecto de Inversión “Adquisición e Integración de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para la Contraloría General de la República
acorde con las políticas de estado TIC’S Nacional”
Se logró la implementación y fortalecimiento de sistemas información y la plataforma informática institucional a nivel de diagnóstico, así como de políticas
y la implementación y puesta en marcha del nuevo proyecto de Gobierno y
Gestión de TI.
El fortalecimiento de Licencias de Software y de los Sistemas Institucionales,
manteniendo la sostenibilidad en la operación de la plataforma informática,
obtención de nuevo software para apoyar el desarrollo del nuevo proyecto de
modernización Renovación de licencias para servidores y licencias de Visual
Studio para el software de Share Point on Premise.
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Programa de Fortalecimiento
Institucional

En el 2017 y 2018 el programa sirvió para la ejecución de los recursos del
Programa de Fortalecimiento Institucional – Préstamo BID 3593/OC-CO (en
adelante FOCO):
Para el desarrollo de los componentes del programa: Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones de control fiscal; Mejoramiento
de la gestión de información de la CGR; Promoción de la transparencia y la
participación ciudadana; y Administración del Programa, en la vigencia 2017 los
recursos del empréstito por $15.500 millones se incorporaron en la programación
del proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General
de República - Préstamo BID Nacional” con código BPIN 2016011000114.
Posteriormente, hacia el mes de agosto de la mencionada vigencia se realizó
una adición del presupuesto por $10.000 millones los cuales se incorporaron
en el señalado proyecto de inversión para ser ejecutados en la vigencia 2017.
Por su parte, en el año 2018, se asignaron recursos del Presupuesto Nacional
por valor de $22.000 millones para la ejecución del Programa FOCO en el marco
del proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General
de República - Préstamo BID Nacional” con código BPIN 2016011000114. No
obstante, es importante mencionar que por solicitud expresa del Departamento
Nacional de Planeación - DNP, la CGR en el mes de abril 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 será ejecutado a partir del segundo semestre del año
con recursos trasladados.

Ejecución de los recursos del Programa Foco 				
en el Proyecto de Inversión
En el año 2017 se incorporaron recursos por $25.500 millones de los cuales
se ejecutaron $23.332 millones correspondiente al 92% de los recursos incorporados, para lo cual se suscribieron cincuenta y un (51) contratos. Al 31
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de mayo de 2017 el avance en el pago de los mencionados contratos es de
$22.391 millones que corresponde al 96%.
Por su parte, en el año 2018 se incorporaron en el proyecto de inversión
$22.000 millones como recursos del empréstito en el Presupuesto General de
la Nación de los cuales $9.459 millones fueron comprometidos al 31 de mayo
de 2018, lo que corresponde al 43%. En relación con tales compromisos, los
pagos ascienden $2.090 millones en la fecha mencionada, lo que corresponde
al 22% de los recursos de los recursos comprometidos.
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Planificación Estratégica de la
Vigilancia y Control Fiscal Micro
Aspectos Generales
Señala el Artículo 267 de la Constitución Política que la Contraloría General de
la República - CGR en cumplimiento de la función pública del control fiscal,
ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares
o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Este control 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. Basado en lo anterior,
se pretende determinar si la administración, en un período determinado, realizó
la asignación de recursos de la manera más conveniente para maximizar sus
resultados; obtuvo en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios
al menor costo y logró sus resultados de manera oportuna, guardando relación
con sus objetivos y metas.
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)
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. Hacen parte de este control
la certificación de las finanzas del estado, la cual finalmente se consigna en
el informe que debe presentar el Contralor General de la República ante el
Honorable Congreso de la República, al Señor Presidente de la República y a
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la ciudadanía en general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 de
la Constitución Nacional. De igual manera, se realiza la auditoría al Balance
General de la Nación, la presentación de la Cuenta General del Presupuesto y
el Tesoro y el informe sobre el estado de la deuda pública estatal y el estado
del medio ambiente y los recursos naturales.
El otro ámbito, es el control fiscal micro que corresponde a la vigilancia de la
gestión fiscal de cada una de los sujetos de control que actúan y desarrollan
sus actividades con autonomía e independencia dentro del respectivo sector al
cual pertenecen y a las personas privadas que manejen fondos o bienes del
estado; vigilancia que se ejecuta a través de las auditorías, en cualquiera de
sus tipos. (CGR, 2017)
Es así como en cumplimiento de este deber constitucional y legal de la vigilancia de la gestión fiscal y considerando las atribuciones dadas al Contralor
General relacionadas con la determinación de los métodos y formas tanto para
la rendición de cuenta como para la revisión de las mismas con miras a su
fenecimiento por parte de la CGR, desde el segundo semestre de 2017 la Contraloría General de la República realizó auditorías individualizadas de conformidad
con lo establecido en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – EPS, ISSAI, aprobadas por INTOSAI, las cuales establecen
una nueva manera de abordar el control fiscal desde enfoques diferenciados e
independientes en Auditoría Financiera, Auditoría de Cumplimiento y Auditoría
de Desempeño; enfoques que además de dar cuenta de los sistemas de control
mencionados anteriormente pretenden lograr mejores resultados en la revisión y
evaluación de la gestión fiscal ejecutada por quienes administran los recursos
públicos de la Nación.
Para el ejercicio del Control Fiscal se define para cada anualidad un Plan de
Vigilancia y Control Fiscal – PVCF, documento de direccionamiento estratégico
que compila y contempla las decisiones de la alta dirección de la CGR, respecto
a la programación de auditorías 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 auditoria que se aplicará, ya que cada uno de ellos tiene un enfoque
y alcance disímil y un procedimiento específico y diferenciado.
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Cobertura del Control fiscal
Como se señaló al inicio de este acápite, el control fiscal a cargo de la CGR se
ejerce de manera posterior y selectiva, dando cumplimiento a las estipulaciones
constitucionales expresadas en el artículo 267, situación que es el génesis del
concepto de cobertura del control fiscal, el cual es relevante para la gestión
institucional desde el ámbito micro.
Esta cobertura corresponde a la porción (equivalente a la selección) de los
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 en cada anualidad. Se ha considerado desde dos
frentes, 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.
Mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0026 de 2016 se sectorizaron
585 sujetos de control sobre los cuales recae la competencia fiscalización por
parte de la CGR. De ellos, para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF
2017, se auditaron un total de 208 sujetos, que representan el 35,56% del
total de los sectorizados.
Adicionalmente, en la misma resolución se establece que le compete a la CGR
la fiscalización de los recursos de los Sistemas Generales de Participaciones
(SGP) y de Regalías (SGR), recursos del orden nacional que le son transferidos
a los entes territoriales, y se define la competencia sobre los entes territoriales
objeto de control en virtud de los acuerdos de saneamiento fiscal y financiero,
respecto de aquellos entes que incumplieron los límites de gastos establecidos.
En cuanto a dichos entes territoriales, según el PVCF 2017, de un total de
1134, se auditaron 202 entes, señalando una cobertura respecto a número
de entidades del 17,81%
En la siguiente tabla se detallan el número de Sujetos de control fiscalizados
por cada Contraloría Delegada Sectorial y lo incluido respecto a los entes territoriales, durante el PCVF del año 2017:
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Tabla 29

Cobertura sujetos PVCF 2017*
Universo sujetos
de control**

Sujetos
a auditar 2017

Cobertura sujetos

Agropecuario

73

24

32,88%

Defensa, justicia y seguridad

36

21

58,33%

Gestión pública e instituciones financieras

79

32

40,51%

Infraestructura física, telecom. y des. reg.

Sector

132

48

36,36%

Medio ambiente

49

30

61,22%

Minas y energía

46

30

65,22%

170

23

13,53%

Social
Total

585

208

35,56%

Entes territoriales ***

1134

202

17,81%

Total sujetos objeto de control fiscal

1719

410

23,85%

* Cobertura correspondiente al PVCF 2017 Ejecutado.
** Conforme Resolución Reglamentaría 0026 de 2016.
*** Incluye Auditorías a Entes Territoriales de los Sectores Social, Gestión Pública y Regalías.
Fuente: Oficina de Planeación - Resolución de Sectorización y Plan Vigilancia y Control Fiscal 2017.

Para el PVCF 2018, la sectorización se realizó conforme a la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0034 de 2017, según la cual se determinaron 588 entidades sujetas de control, de las cuales se programaron auditar con el PVCF
2018 un total de 236 entidades, lo que genera una cobertura del 40,82%.
En lo referente a las entidades territoriales, se auditarán 230 que del total de
las 1134, representan en 20,28%.
En la siguiente tabla se presenta el detalle de la mencionada cobertura:
Tabla 30

Cobertura sujetos PVCF 2018
Universo sujetos
de control*

Sujetos
a auditar 2018

Cobertura sujetos

Agropecuario

71

18

25,35%

Defensa, justicia y seguridad

36

22

61,11%

Gestión pública e instituciones financieras

81

37

45,68%

Infraestructura física, telecom. y des. reg.

133

64

48,12%

49

38

77,55%

Sector

Medio ambiente
Minas y energía

46

33

71,74%

Social

172

28

16,28%

Total

588

240

40,82%

Entes territoriales **

1134

230

20,28%

Total sujetos objeto de control fiscal

1722

470

27,29%

Cobertura con corte a PVCF 2018 aprobado a Junio 18 de 2018.
* Conforme Resolución Reglamentaría 0034 de 2017.
** Incluye Auditorías a Entes Territoriales de los Sectores Social, Gestión Pública y Regalías.
Fuente: Oficina de Planeación - Resolución de Sectorización y Plan Vigilancia y Control Fiscal 2018.
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Respecto al segundo frente de cobertura relacionado con el valor de los recursos
públicos objeto de fiscalización, para el PVCF 2017, de un presupuesto total
de $662,6 billones, se auditó el 64,18% correspondiente a $425,2 billones,
como se detalla a continuación:
Tabla 31

Cobertura recursos PVCF 2017* (Millones de pesos)
Sector
Agropecuario

Presupuesto
total

Presupuesto
auditado

Cobertura
recursos

7.596.869,7

4.006.070,6

52,73%

40.339.042,8

39.274.545,5

97,36%

Gestión pública e instituciones financieras*

169.635.967,6

115.298.221,2

67,97%

Infraestructura física, telecomunicaciones
y desarrollo regional

23.746.330,6

21.106.506,3

88,88%

Medio ambiente

3.131.910,6

2.444.918,3

78,06%

Minas y energía

69.360.995,2

68.905.269,6

99,34%

Social

285.269.116,3

130.477.497,6

45,74%

Subtotal sectorial

Defensa, justicia y seguridad

599.080.232,9

381.513.029,0

63,68%

Territorial (SGP - límite gasto y acuerdos
reestructuración de pasivos)**

36.270.360,9

23.631.467,9

65,15%

Regalías

27.203.307,9

20.075.586,9

73,80%

63.473.668,8

43.707.054,8

68,86%

662.553.901,8

425.220.083,8

64,18%

Subtotal recursos entes territoriales
Total

* Cobertura correspondiente al PVCF 2017 Ejecutado.
** Incluye SGP por valor universo total de $33.275.548.875.276 y Acuerdos de Reestructuración de Pasivos y recursos de límite del
gasto por valor de $2.994.812.062.755. De los cuales se auditaron recursos por valor de $20.636.655.864.751 en SGP y la totalidad de los recursos de los acuerdos y límite de gasto.
Fuente: Información reportada por las CDS y SIRECI 2016.

Con el PVCF 2018 se tiene proyectada una cobertura del 72,64% toda vez que
de un total de presupuesto de $706,6 billones se auditarán $513,3 billones,
distribuidos así:
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Tabla 32

Cobertura recursos PVCF 2018* (Millones de pesos)
Sector

Presupuesto
total

Presupuesto
auditado

Cobertura
recursos

Agropecuario

8.904.883,2

7.726.325,8

86,77%

Defensa

42.481.792,5

40.709.997,3

95,83%

Gestión Pública

184.195.864,4

176.242.604,2

95,68%

Infraestructura

25.477.981,3

17.708.951,3

69,51%

Medio Ambiente

3.459.868,7

2.883.487,4

83,34%

Minas y Energía

84.309.234,2

83.469.169,7

99,00%

Social

289.940.891,6

146.773.252,1

50,62%

Subtotal Entidades Sectorizadas

638.770.516,0

475.513.787,7

74,44%

Territorial (SGP - Límite gasto y acuerdos
reestructuración de pasivos)**

39.602.106,8

24.487.965,8

61,84%

Regalías

28.253.851,1

13.316.937,3

47,13%

Subtotal Recursos Entes Territoriales

67.855.957,9

37.804.903,1

55,71%

706.626.473,9

513.318.690,8

72,64%

Totales

* Cobertura con corte a PVCF 2018 aprobado a Junio 18 de 2018.
** Incluye SGP por valor universo total de $36.462.089.212.390 y Acuerdos de Reestructuración de Pasivos y recursos de límite del
gasto por valor de $3.140.017.573.887. De los primeros se auditaron recursos por valor de $21.347.948.210.005 y de los segundos
la totalidad de los recursos.
Fuente: Información reportada por las CDS y SIRECI 2017.

Rendición de cuenta e informes 						
de los sujetos de control fiscal
En la siguiente tabla 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 01 de enero de y
31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, 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 y Sistema General de Participaciones, anual. El total de rendiciones asciende a 34.714.
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Tabla 33

Rendición de Cuenta Fiscal a través del SIRECI 2017 - 2018
De 01/01/2017
a 31/12/2017

De 01/01/2018
a 31/05/2018

Total

546

535

1.081

Plan de mejoramiento

2.677

1.271

3.948

Sistema General de Participaciones

1.073

1.004

2.077

Gestión contractual

2.115

1.048

3.163

Regalías mensual

12.211

6.038

18.249

Regalías trimestral

3.971

2.225

6.196

22.593

12.121

34.714

Modalidad / año
Cuenta o informe anual consolidado

Total
Fuente: Aplicativo SIRECI. 4 de julio de 2018.

Beneficios del Control Fiscal
La determinación de los beneficios del control fiscal es el instrumento que cuantifica o cualifica el valor agregado generado por el impacto de las actuaciones
de control y vigilancia ejercidas por la Contraloría General de la República a
través de funciones de seguimiento a los planes de mejoramiento, observaciones,
hallazgos y pronunciamientos.
Los beneficios se enmarcan en los conceptos de ahorro y recuperación, en
donde ahorro es la erogación dejada de hacer o de pagar por la Entidad o
asunto vigilado al realizar una acción preventiva o correctiva, y recuperación
es el valor de los bienes o derechos devueltos o reembolsados a la Entidad.
Durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 30 de junio
de 2018, según los registros en el aplicativo Sistema Integral de Información
de la Gestión Pública - SIIGEP, los beneficios del proceso auditor ascendieron
a $84.689 millones.
A continuación, se presenta un comparativo de beneficios de control fiscal de
los distintos sectores entre el período del 1° de enero de 2017 al 31 de mayo
de 2018:
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Tabla 34

Beneficios del Control Fiscal por Sectores 2017 – 2018
Sector

Total millones de $

%

Infraestructura

28.889

34,1%

Agropecuario

21.673

25,6%

Social

16.998

20,1%

Defensa

5.532

6,5%

Minas y energía

5.307

6,3%

Regalías

3.865

4,6%

Medio ambiente

2.223

2,6%

Gestión pública

202

0,2%

Total

84.689

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2017 al 31/05/2018, según registros de las Delegadas sectoriales y Regalías. Cálculos: Oficina de
Planeación.

Durante el período analizado, el sector Infraestructura registra la mayor cuantía de beneficios, $28.889 millones, equivalente al 34,1% del total, le sigue
Agropecuario con $21.673 millones (25,6%) y enseguida Social con $16.998
millones (20,1%) del total de beneficios de control fiscal de la CGR.
A continuación, se relaciona los 10 beneficios de mayor cuantía registrados en
el período analizado a nivel nacional los cuales representan el 65% del valor
total de los beneficios de control fiscal de la CGR.

Tabla 35

Beneficios del Control Fiscal de Mayor Cuantía 2017 – 2018
Sector

Entidad

Infraestructura

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

Agropecuario

Agropecuario

Infraestructura

162

Descripción

Cuantía
(Millones de $)
13.811

Federación Nacional de Ganaderos – Fedegan – Fondo de Estabilización para el
Fomento de Exportación de Carne, Leche
y sus Derivados

Transferencia de Recurso
Al FEP

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

Instituto Casas Fiscales del Ejército

Recuperación de Recursos

4.592

12.468
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Minas y Energía Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A.

Rendimientos Financieros Convenio Responsabilidad Social
8000000466

Defensa

Dirección de Sanidad de las Fuerzas
Militares

Ahorro Contrato de Medicamentos

3.108

Instituto Casas Fiscales del Ejército

Contrato No 127 de
2013 Proyecto Plan 300

3.077
2.947

Infraestructura
Agropecuario

Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural

Recuperaron de los
incentivos AIS

Social

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Inauguración y puesta en
funcionamiento instituciones de salud

Social

Municipio Santiago de Cali

Valor pagado por encima
de la tipologia SGP

4.268

2.595

2.342

Fuente: Aplicativo SIIGEP del 01/01/2017 al 31/05/2018, según registros de las Delegadas sectoriales y Regalías. Cálculos: Oficina de
Planeación.

Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2017 Cierre
Durante el año 2017 en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal
se ejecutaron 501 auditorías a entidades y asuntos en 208 sujetos del orden nacional sectorizados y en 202 entes territoriales respecto a los recursos
nacionales que les son transferidos por concepto de los Sistemas General de
Participaciones y de Regalías.
En la siguiente Tabla se detallan las auditorías realizadas por Contraloría Delegada Sectorial en el primero y segundo semestre de 2017:

Tabla 36

PVCF 2017 – Auditorias ejecutadas por semestre
Contraloría Delegada Sectorial

Año

I Semestre

II Semestre

Total

C.D. Sector Agropecuario

13

11

24

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

38

12

50

C.D. Sector Gestión Pública

36

34

70

C.D. Sector Infraestructura

21

38

59

C.D. Sector Medio Ambiente

20

17

37

C.D. Sector Minas y Energía

23

11

34

C.D. Sector Social

76

84

160

Gerencia Departamental de Bolívar

5

5

Planta Temporal Regalías

2

36

24

62

Total de auditorías ejecutadas

2

268

231

501

Fuente: PVCF 2017 - Oficina de Planeación.
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Del total de auditorías adelantadas por la CGR en el año 2017, 268 se ejecutaron en el primer semestre, 231 en el segundo y 2 tuvieron duración anual;
Las que se programaron y realizaron en el primer semestre (primera fase del
PVCF), corresponden a aquellas que fueron insumo para los informes de Ley
que se presenta anualmente al Honorable Congreso de la República, entre ellos
la Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública y el Informe sobre el
control fiscal interno de las entidades públicas. En tal sentido, las entidades
que se auditan en dicho momento corresponden en su mayoría a aquellas que
son de relevancia dentro del Presupuesto General de la Nación y con gran injerencia en los proyectos de inversión del Plan Nacional de Desarrollo y a las que
se les aplicó la Guía de Auditoría con enfoque integral vigente en su momento.
En cuanto a las dos (2) auditorias de duración anual, éstas fueron ejecutadas por
la Planta Temporal de Regalías, siendo una de ellas de desempeño relacionada
con el examen de los beneficios, la eficacia de los resultados y la sostenibilidad
de los proyectos cerrados financiados con recursos del SGR para el subsector
acueducto y plantas de tratamiento; la otra fue una auditoría financiera que
involucró todos los departamentos, algunos municipios y entidades ejecutoras de
recursos del sistema general de regalías con el objetivo de evaluar que el ente
auditado cumpla con lo establecido por la normatividad vigente ley 1530 de
2012 y normas concordantes en lo referente al capítulo independiente del SGR
en cuanto a metodología, criterios y procedimientos para su adecuado manejo.
En este punto es importante señalar, que el PVCF 2017 fue un plan de transición
hacia el Nuevo Modelo de Control Fiscal, razón por la cual en la programación
y ejecución de este plan se incorporaron auditorías integrales y actuaciones
especiales de fiscalización (procedimientos normados con la Resoluciones 6368
de 2011 y 6680 de 2012) y auditorías financieras, de cumplimiento y de
desempeño reguladas con las Resoluciones 0012, 0014 y 0015 de 2017,
mediante las cuales se adoptan las guías de auditorías afines con el Nuevo
Modelo de Control Fiscal concordante con las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores - EFS (ISSAI) expedidas por la INTOSAI.
En este orden de ideas, el PVCF 2017 distribuido en cada una de las modalidades de fiscalización, se resume de la siguiente manera:
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Tabla 37

PVCF 2017 – Auditorias ejecutadas por tipo
Actuación
Especial de
Fiscalización
(Res 6680)

Cumplimiento

C.D. Sector Agropecuario

2

7

C.D. Sector Defensa,
Justicia y Seguridad

-

8

Contraloría Delegada
Sectorial

Desempeño

1

Financiera

Integral

Total

4

11

24

3

38

50

C.D. Sector Gestión Pública

28

6

1

10

25

70

C.D. Sector Infraestructura

3

13

3

24

16

59

11

1

5

20

37

C.D. Sector Minas y Energía

C.D. Sector Medio Ambiente
2

8

1

2

21

34

C.D. Sector Social

4

83

2

-

71

160

Gerencia Departamental
de Bolívar

5

-

-

-

-

5

24

1

1

36

62

160

10

49

238

501

Planta Temporal Regalías
Total general

44

Fuente: PVCF 2017 - Oficina de Planeación.

Como se observa, de las 501 auditorías ejecutadas el 43,71%, que corresponden a 219 procesos auditores, fueron desarrolladas aplicando las nuevas
guías de auditorías, distribuidas en 49 auditorías financieras, 160 auditorías
de cumplimiento y 10 auditorías de desempeño.
De las 10 auditorías de desempeño, teniendo en cuenta la naturaleza y particularidad de este tipo de auditoría, cinco (5) de ellas finalizaron en la vigencia
2018, a saber:
Tabla 38

PVCF 2017 – Con ejecución hasta 2018
Sector

Entidad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Materia

Social

Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República

01/08/2017

31/05/2018

Auditoría Coordinada al ODS No. 5 Igualdad de Género

Infraestructura

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

14/11/2017

29/06/2018

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico

Infraestructura

Agencia Nacional de
Seguridad Vial ANSV

14/11/2017

29/06/2018

Plan Nacional
de Seguridad Vial

Medio Ambiente

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

01/08/2017

30/03/2018

Obligaciones del MADS y las CARs, en el
desempeño de las obligaciones establecidas en la política de Gestión Ambiental
Urbana

Defensa

Policía Nacional - Gestión
General

01/08/2017

29/06/2018

Evaluar el desempeño de la Unidad
Policial para la Edificación de la Paz Unipep

Fuente: PVCF 2017 Ejecutado - Rendido a la AGR en Enero de 2018.
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Plan de Vigilancia y Control Fiscal – 2018 Lineamientos,
Programación y Avance (corte junio 18 de 2018)
En los lineamientos emitidos por mi Despacho para la planificación y programación del PVCF 2018, 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. En este contexto, se proyectó el Plan de Vigilancia de acuerdo
al nuevo esquema que permite un control y vigilancia fiscal con mayor efectividad y especialización sectorial, ampliación de cobertura del control fiscal,
con orientación a una evaluación de gestión y resultados, entre otros, lo cual
beneficiará y contribuirá a una transparente administración de los recursos
públicos y cumplimiento de los fines del Estado.
El PVCF-2018 inicial aprobado en sesiones de Comité Directivo del 21 de diciembre de 2017 y del 18 de enero de 2018, estableció la programación de
448 auditorías para el año 2018 que serían abordadas así: 248 en el primer
semestre y 200 en el segundo. Por tipo de auditoría corresponden a la ejecución
de 208 auditorías financieras, 227 auditorías de cumplimiento, 10 auditorías
de desempeño y 3 controles excepcionales.
Con modificaciones debidamente aprobadas en Comité Directivo durante el
primer semestre y con corte a junio de 2018, el PVCF 2018 aumentó a 490
auditorías, 252 ejecutadas en el primer semestre y 238 programadas para el
segundo semestre, así:
Tabla 39

PVCF 2018* – Auditorias ejecutadas por semestre
Contraloría Delegada Sectorial

I Semestre

II Semestre

Total

C.D. Sector Agropecuario

13

9

22

C.D. Sector Defensa, Justicia y Seguridad

40

30

70

C.D. Sector Gestión Pública

30

28

58

C.D. Sector Infraestructura

25

52

77

C.D. Sector Medio Ambiente

19

19

38

C.D. Sector Minas y Energía

27

11

38

C.D. Sector Social

79

73

152

C.D. Economía y Finanzas

1

-

1

Gerencia Departamental de Cesar

1

-

1

Planta Temporal Regalías
Total de auditorías ejecutadas
* Corte a 18/06/2018
Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.
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Acorde con lo estipulado en la Guía de Auditoría Financiera adoptada con la
Resolución 0012 del 24 de marzo de 2017, la auditoria al Balance General
de la Nación 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 221 auditorías financieras, 256 auditorías de cumplimiento,
9 auditorías de desempeño y 4 controles excepcionales:
Tabla 40

PVCF 2018* – Auditorias ejecutadas por tipo
Contraloría Delegada Sectorial

Control
Excepcional

Cumplimiento

Desempeño

Financiera

Total

C.D. Sector Agropecuario

11

1

10

22

C.D. Sector Defensa, Justicia y
Seguridad

34

36

70

C.D. Sector Gestión Pública

24

2

32

58

21

2

51

77

10

1

27

38

20

1

17

38

105

1

46

152

1

1

C.D. Sector Infraestructura

3

C.D. Sector Medio Ambiente
C.D. Sector Minas y Energía
C.D. Sector Social
C.D. Economía y Finanzas
Gerencia Departamental de Cesar

1

Planta Temporal Regalías
Total general

4

1
31

1

1

33

256

9

221

490

* Corte a 18/06/2018
Fuente: PVCF 2018 - Oficina de Planeación.

Síntesis y Número de Hallazgos 2017 y 2018
De las actuaciones de vigilancia y control fiscal realizadas durante el segundo
semestre de 2017, se obtuvieron como resultado 6.369 Hallazgos Administrativos, de los cuales 2.939 presentaron incidencia disciplinaria (46%), 182
con incidencia penal (3%) y 875 hallazgos con incidencia fiscal (14%), que
alcanzaron $1,48 billones en su cuantificación.
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Tabla 41

Relación de hallazgos II semestre 2017
Número
Sector

Administrativo

Penal

Disciplinarios

Fiscal

Cuantía
H. Fiscal
(Millones $)

416

4

58

27

814.745

1.008

25

489

91

339.093

620

19

375

137

154.285

Minas y Energía
Infraestructura
Regalías
Social

3.197

87

1.575

504

88.135

Gestión Pública

131

4

64

30

39.071

Medio Ambiente

278

25

147

25

29.617

Defensa

326

12

113

41

8.219

Agropecuario
Total

393

6

118

20

7.854

6.369

182

2.939

875

1.481.019

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Dentro de las cuantías, el Sector que más impacta es el de Minas y Energía que
en 27 Hallazgos con incidencia Fiscal registra cuantías por $814.745 millones
(56,1% del total), seguido por Infraestructura que en 91 Hallazgos fiscales
acumula $339.093 millones en las cuantías. Se deben resaltar igualmente,
los 137 fiscales de Regalías por $154.285 millones, y los 504 hallazgos del
Sector Social por $88.135 millones.
Respecto a los procesos auditores del 1er semestre de 2018, se encuentran
3.360 hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los cuales 1.364 presentan connotación Disciplinaria, 78 incidencia Penal y 422 incidencia Fiscal
en cuantía de $1.36 billones, como se detalla en la tabla siguiente.
Tabla 42

Relación de hallazgos I semestre 2018
Administrativo

Penal

Número
Disciplinarios

Fiscal

Cuantía
H. Fiscal
(Millones $)

Infraestructura

461

0

197

23

1.036.411

Regalías

421

14

284

167

175.269

Medio Ambiente

437

31

212

63

84.279

Defensa

584

5

109

56

29.297

Sector

Social

1.040

19

483

87

24.269

Gestión Pública

109

0

35

16

9.183

Agropecuario

142

7

36

5

831

Minas y Energía

166

2

8

5

460

3.360

78

1.364

422

1.359.999

Total
Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
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Se destacan los 23 hallazgos fiscales del Sector Infraestructura, los cuales alcanzaron $1,04 billones en su cuantificación, dentro de éstos, el mayor valor
corresponde al hallazgo fiscal resultante de la auditoría al Proyecto Río Ranchería
en el Departamento de La Guajira, por $637.369 millones.

Procesos administrativos Sancionatorios 2017 y 2018
En referencia a los Procesos Administrativos Sancionatorios - PAS en el período
2017 – 2018, se encuentra que, entre junio de 2017 y mayo de 2018, se
dio apertura a 22 PAS, igualmente en dicho período se archivaron 88 procesos
y se fallaron 3 por valor de $128,7 millones.
Tabla 43

Procesos administrativos sancionatorios - junio 2017 a mayo 2018
Sector
Gestión pública
Minas y energía
Medio ambiente
Defensa
Social
Infraestructura
Agropecuario

No. Procesos
aperturados

No. Procesos
con archivo

No. Procesos
con fallo

Monto fallos
($)

01/06/2017 al 31/12/2017

0

0

0

0

01/01/2018 al 31/05/2018

6

0

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

1

56

1

128.279.059

01/01/2018 al 31/05/2018

0

1

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

0

0

0

0

01/01/2018 al 31/05/2018

4

1

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

2

1

0

0

Periodo

01/01/2018 al 31/05/2018

4

0

2

5.529.598

01/06/2017 al 31/12/2017

0

20

0

0

01/01/2018 al 31/05/2018

0

5

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

0

0

1

0

01/01/2018 al 31/05/2018

0

0

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

11

5

1

466.628

01/01/2018 al 31/05/2018

Total

0

0

0

22

88

3

0
128.745.687

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Indagaciones Preliminares 2017 y 2018
Respecto a las Indagaciones Preliminares – IPs, entre junio de 2017 y mayo
de 2018, fueron aperturadas 157 y trasladadas al Proceso de Responsabilidad
Fiscal, 46 IPs. De igual manera, en el mismo período se determinó el archivo
de 103 IPs.
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Tabla 44

Indagaciones preliminares 2017 - 2018

Sector
Infraestructura
Medio ambiente
Gestión pública
Minas y energía
Defensa
Social
Agropecuario
Regalías

No. IP
aperturadas

No. IP
con archivo

No. IP
con recomendación
de traslado

01/06/2017 al 31/12/2017

27

25

2

01/01/2018 al 31/05/2018

14

6

1

01/06/2017 al 31/12/2017

10

2

8

01/01/2018 al 31/05/2018

1

0

0

01/06/2017 al 31/12/2017

15

6

10

01/01/2018 al 31/05/2018

7

2

7

01/06/2017 al 31/12/2017

12

5

5

Periodo

01/01/2018 al 31/05/2018

4

2

2

01/06/2017 al 31/12/2017

14

17

0

01/01/2018 al 31/05/2010

11

3

1

01/06/2017 al 31/12/2017

14

16

4

01/01/2018 al 31/05/2018

3

5

2

01/06/2017 al 31/12/2017

7

11

0

01/01/2018 al 31/05/2018

11

5

1

01/06/2017 al 31/12/2017

6

7

3

01/01/2018 al 31/05/2018

Total
Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Planta Regalías.
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Resultados de la Gestión de Vigilancia
y Control - Control Fiscal Micro

Casos emblemáticos Sector Gestión Pública
Ineficiencia de FONADE
Las auditorías a FONADE muestran de forma recurrente deficiencias en su
gestión que se reflejan en riesgo y pérdida de recursos públicos a causa del
incumplimiento o retraso en el desarrollo de los proyectos que gerencia, minimizando el beneficio sobre las poblaciones objetivo de los mismos.
Por ejemplo, en la auditoría de cumplimiento a FONADE a la vigencia 2016,
la CGR encontró obras inconclusas, cuya ejecución implica periodos de tiempo
superiores a los estimados, también trabajos pendientes de entrega a las entidades territoriales y, recursos otorgados en calidad de anticipo que, aunque
no han sido ejecutados o invertidos se encuentran en poder de contratistas
y proveedores. Los anticipos que la entidad entrega a sus contratistas (contratación derivada) no se registran, clasifican ni se presentan en los estados
financieros.
Muchas entidades del Estado celebran convenios con FONADE al final de las
vigencias fiscales para no perder las apropiaciones presupuestales presentando
el recurso como ejecutado, sin que se dé el cumplimiento de la satisfacción de
la necesidad que orientó su asignación. Cabe anotar que un porcentaje significativo de los ingresos de FONADE tiene origen en los rendimientos financieros
que genera la inversión de los recursos que recibe de los clientes en desarrollo
de la línea de negocios de gerencia de proyectos.
En el esquema operativo de los proyectos, FONADE traslada a los entes territoriales la responsabilidad en la contratación de las obras.
Una auditoría de cumplimiento al convenio de los puntos Vive Digital, encontró
“falta de control y rezago en la amortización de los anticipos desembolsados
por FONADE a los contratistas, en ejecución del convenio suscrito con el Ministerio de las TIC”.
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Hallazgos
Fondo Nacional del Ahorro – FNA – Adquisición de inmueble
La CGR encontró irregularidades en la adquisición del inmueble en el año 2012
donde funciona la Sede principal del FNA. Se determinó un hallazgo fiscal por
$35.937 millones por la diferencia entre el valor de adquisición y el avalúo
retrospectivo realizado por el IGAC. El FNA no hizo un verdadero estudio de
las condiciones de mercado y del valor del metro cuadrado de oficinas en la
zona; no hubo un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable y se presentaron inconsistencias en la muestra de mercado
inmobiliario que consultó la firma avaluadora.

FONADE – Anticipos pendientes de legalización a 31 de diciembre de 2016
El resultado de la auditoría al tema de saldos de anticipos entregados por FONADE a los contratistas, pendientes de amortizar, arrojó hallazgos fiscales por
$20.217 millones, representados en obras inconclusas situadas a lo largo de
la geografía nacional. En efecto, no se cumplió con los fines de la contratación
de satisfacer las necesidades que les dieron origen.
Se destaca el caso del Contrato de obra No. 2151046 del 17 de abril de
2015, FONADE - Consorcio San Antonio - Construcción Institución Educativa
- Buenaventura. Obra inconclusa, en donde los pagos realizados al contratista,
vigilancia y consultorías ascienden a $12.201 millones. Otras obras inconclusas
son la sede de la ESAP en NEIVA ($2.885 millones), los Centros de Desarrollo
Infantil en La Guajira y en Arauca, rehabilitación de un dique en el municipio
de Cotorra en Córdoba, un puente en el municipio de Baranoa en el Atlántico,
redes de acueducto en el municipio de Candelaria en el Valle y mejoramiento
de vías urbanas en el municipio de Pivijay en el Magdalena.
En otra auditoría realizada anteriormente a FONADE a la vigencia 2016, informe liberado en junio de 2017, se establecieron hallazgos fiscales por $3.100
millones. En ésta llama la atención el Convenio interadministrativo No. 212017
de 2012 DPS — Contrato interadministrativo No. 2131541- para la construcción de pavimento en concreto rígido de la red vial rural en el municipio de
Sahagún, en donde se observaron deficiencias en calidad de construcción y cantidades, por $1.371 millones, lo cual denota falta de gestión en la supervisión
e interventoría del contrato de obra que conlleva a la entrega de un producto
sin el cumplimiento de la normatividad legal de INVIAS y de las obligaciones
contractuales por parte del ejecutor de la obra.
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FONADE – Obras viales Distrito de Barranquilla
En la auditoría a la vigencia 2017 se encontraron deficiencias en la ejecución
del Contrato interadministrativo No. 2133526 entre FONADE y el Distrito;
éstas hacen referencia a la construcción, entrega y recibo de obras viales con
especificaciones innecesarias, sobre dimensionadas, que se apartan de las normas vigentes y del diseño técnico realizado, que no prestan ninguna utilidad
o beneficio técnico y social adicional, lo que generó detrimento patrimonial de
$4.895 millones.

Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC) - Compra de cartera de libranza
a descuento a ESTRAVAL
La CGR estableció un hallazgo fiscal por $19.666 millones, derivado de la
celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento, entre el BAC con la firma Estrategias en Valores S.A. (ESTRAVAL). El
BAC adquirió a ESTRAVAL créditos de libranza no vencida, originados por varias
cooperativas, por valor de $24.126 millones correspondiente a 5.359 libranzas,
y le delegó a ESTRAVAL funciones esenciales, como lo eran la administración,
el cobro y el recaudo de dicha cartera.
Desde el 15 de abril de 2015, ESTRAVAL S.A. comenzó a incurrir en mora
en la transferencia de los flujos de la cartera recaudada, hasta que en marzo
de 2016 cesó totalmente en su obligación de realizar las transferencias de los
recursos al BAC.
El 2 de junio de 2016, el BAC toma la decisión de revocar el mandato de
administración, cobro y recaudo de cartera, para asumir dichas actividades de
manera directa, es decir, cuando ESTRAVAL ya había entrado en liquidación
judicial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que había ordenado
poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, como medida cautelar emitida en auto del 26 de mayo de 2016.
En efecto, el 25 de mayo de 2016 la Superintendencia de Sociedades admitió en proceso de reorganización Empresarial a ESTRAVAL; el 14 de junio de
2016 decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de
ESTRAVAL, y el 31 de agosto de 2016 decretó la liquidación Judicial como
medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de ESTRAVAL por captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.
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Banco Agrario de Colombia S.A. - BAC –, Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural VISR
Las auditorías de la CGR a la gestión del BAC en los proyectos de VISR
coinciden en señalar las deficiencias de la estructura administrativa, funcional
y operativa del BAC en la atención de los proyectos, lo cual se refleja en la
insatisfacción de los beneficiarios de las viviendas. Son reiterativos los hallazgos
sobre calidad y cantidades de obra, así como de los problemas administrativos
de los proyectos.
Por ejemplo, en el proceso auditor a la vigencia 2016 se determinó incumplimiento del objeto contractual en tres contratos C-GV 2014-106 GI 181, C-GV
2014-017 GI 176 y C-GV 2014-014 GI 172, que comprendían soluciones de
vivienda para 788 hogares por valor de $9.061 millones en diez municipios
de los departamentos del Huila y Cundinamarca.
Además, se encontraron faltantes y deficiencias en calidad de obra en otros proyectos objeto de la muestra por valor de $2.293 millones; de éstos se destaca
el de ejecución obras del contrato No. C-GV2012-2013-026 para los proyectos
“Choles” en Riohacha y “Mingueo” en Dibulla estimados en $1.637 millones.

Banco Agrario de Colombia S.A. – BAC - Adecuación y remodelación de sede
En el año 2017 la CGR estableció hallazgos fiscales por $8.995 millones por
irregularidades en la ejecución del Proyecto de Adecuación y Remodelación del
edificio de la Dirección General del Banco, y específicamente en el desarrollo
de contratos de consultoría, asesoría, obra y suministro e instalación de bienes
que suscribió el BAC. Entre otras deficiencias se detectó el pago de mayores
cantidades de obra a las realmente ejecutadas, así como obras o actividades
que no estaban estipuladas contractualmente.

Findeter
En la auditoría a la gestión adelantada por FINDETER en planes, programas y
proyectos con ejecución directa en el Distrito de Buenaventura, vigencia 2013
a junio 30 de 2017, se estableció un hallazgo fiscal por $4.776 millones
correspondiente a los pagos del contrato PAF-ATF-O-152-2015, suscrito por
FINDETER, realizados para la construcción de obras de habilitación de la línea
de conexión de la Línea 27” de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP
Escalerete al sector Córdoba y su extensión del sector Córdoba al kilómetro 15,
en el Distrito de Buenaventura.
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Para poner en funcionamiento la mencionada obra, se requiere habilitar un tramo
construido en el pasado. El valor de esa habilitación resultaría de la ejecución
del Contrato (diagnóstico y habilitación) PAFATF-0-165-2015 también suscrito
por FINDETER, el cual la estimó en $16 mil millones, superando un cálculo
previo realizado por Hidropacífico de $1.100 millones.
El error es que los mencionados contratos se ejecutaron simultáneamente y
dados los resultados del contrato PAFATF-0-165-2015, las obras del contrato
PAF-ATF-O-152-2015 no pueden ponerse en funcionamiento, hasta tanto no
se habilite el tramo preexistente para lo cual el Distrito no cuenta con los $16
mil millones. Así, la obra quedó sin ser utilizada y sin cumplir con el objeto
para la cual fue contratada, develando deficiencias en la asistencia técnica y
supervisión por parte de FINDETER.

Fondo de Garantías de Instituciones Cooperativas -FOGACOOPSe determinó un hallazgo fiscal por $1.321 millones relacionado con la Solución
tecnológica integral que, contratada y pagada, no funcionó.

Bancoldex
Se determinó un hallazgo fiscal por $1.130 millones por el pago de intereses
moratorios a los operadores del Sistema de Protección Social generado por
errores en la liquidación de aportes, vigencias 2012 a 2016.

Implementación de los Acuerdos Marco de Precios -AMPSe practicó auditoría de desempeño a la implementación de los AMP cono
mecanismo de agregación de la demanda, a cargo de la Agencia Nacional
de Contratación Pública –CCE-, vigencias 2013 a 2016, informe liberado en
noviembre de 2017.
La CGR conceptuó que la gestión de CCE en la implementación de los AMP,
no asegura los resultados esperados en términos de economía y eficacia debido
a problemas en la estructuración, operación y seguimiento, así como, a la falta
de control de los riesgos y el logro de las metas esperadas.
Esta auditoría encontró importantes aspectos susceptibles de ser mejorados en los
siguientes cinco factores críticos para una gestión eficaz y económica de los AMP:
• Procedimientos utilizados para el diseño y estructuración de los acuerdos,
• Identificación de las necesidades de las entidades compradoras,
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• Metodología e información que soporte la estimación de ahorros,
• Seguimiento a cargo de supervisores, solución de incumplimientos por parte
de compradores y proveedores,
• Diseño y resultados de los indicadores.

Casos emblemáticos Sector de Minas y Energía
Actuación Especial “A la inversión de los recursos públicos en el proyecto
BIOENERGY S.A. por parte de ECOPETROL S.A.”
La Contraloría General de la República adelantó Actuación Especial de fiscalización al proyecto BIOENERGY, abarcando la compra del mismo por parte de
Ecopetrol, e contrato inicial con Isolux, el contrato suscrito con el consorcio
mengua y los cuatro controles de cambio con el propósito de establecer si los
mismos se administraron en términos de eficacia y eficiencia.
Al término del proceso auditor, se validaron 15 hallazgos, de los cuales 2 tienen
carácter penal, 1 disciplinario y 10 incidencia fiscal. Los hallazgos fiscales sumaron
$709.342 millones de los cuales $131.518 millones corresponden a irregularidades
en la contratación y $577.824 millones al lucro cesante generado por los retrasos
en la entrega garantizada de proyecto de modernización de la planta de etanol.
Como principales irregularidades se pudieron establecer las siguientes:
• Se encontraron inconsistencias en la ingeniería de detalle estregadas y
pagadas a Isolux, haciendo necesaria la implementación de acciones de
corrección o re procesos los cuales fueron contratados con la firma Tipiel
la cual había sido participe de a interventoría de Isolux y había dado visto
bueno para la recepción de la ingeniería de detalle
• Se realizaron pagos por arrendamiento de tierras que debían ser utilizadas
para cultivo de caña de azúcar y/o biomasa para la producción de etanol y
durante la auditoria se evidenció que parte de estas tierras no se cultivaron
por lo que se realizaron pago por áreas no explotadas.
• Debido a la mala planeación y a los retrasos en las obras se seguían
haciendo actividades de investigación y desarrollo mucho más allá de lo
planeado sin alcanzar los niveles óptimos de producción, adicionalmente
cuando se obtuvo el nivel óptimo de la caña (2014 -2017), no se utilizó
para producción de etanol debido a los retrasos de la parte industrial por
lo cual tuvo que ser utilizada como abono para mejorar a capa vegetal.
• Se realizaron compras de empresas sin una valoración previa que determinara
el precio correcto, la necesidad y la conveniencia de a compra de las mismas.
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Auditoria de cumplimiento al proceso de intervención a Electricaribe
S.A. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Mediante la Resolución No. 2016000062785 del 14 de noviembre de 2016
el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSPD-, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esta situación se presentó,
ante la negativa de sus dueños de capitalizarla.
De igual forma, en la Resolución No. SSPD — 2017000005985 del 14 de
marzo de 2017, se dispuso “...que la toma de posesión de la Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P tendrá fines liquidatarios; también ordenó entre otros, una “...
etapa de administración temporal durante la toma de posesión de Electricaribe
S.A. E.S.P con el fin de garantizar la prestación continuada y sin interrupciones del servicio de energía eléctrica en el área atendida por la compañía, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la Constitución y 2 de
la Ley 142 de 1994” y que la empresa “... continuará ejerciendo normalmente
su objeto social durante la etapa de administración temporal’.
Al término del proceso auditor finalizado en septiembre 2017, se validaron 4
hallazgos, de los cuales 1 tiene incidencia fiscal por valor de $20.408.671.500
por malos manejos de subsidios.
Electricaribe se quedó con los recursos del subsidio de energía eléctrica dirigido
a los usuarios de menores ingresos de los siete departamentos que componen
la región Atlántica del país, pues el Ministerio de Minas giró a ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., la suma de $56.448 millones por concepto de recursos del Fondo
de Energía Social - FOES, con el propósito de subsidiar el valor del consumo
de la energía eléctrica de usuarios ubicados en zona de difícil gestión, y en
zonas subnormales urbanas, como un menor valor a pagar por el servicio.
De esos $56.448 millones, se evidenció que en 3.647.733 facturas Electricaribe
desvió estos recursos por valor de $20.409 millones para cubrir parte de las
pérdidas que debía asumir la empresa y no fueron destinados al subsidio de la
referencia. Complementariamente, para el caso de la facturación de la prestación
del servicio de energía eléctrica en el Caribe Colombiano, se encontraron irregularidades y presuntas faltas fiscales. Los hechos evidenciados tienen que ver
con la revisión de toda la facturación puesta al cobro de la empresa eléctrica
Electricaribe. Este ejercicio se realizó de manera detallada en varios momentos
de tiempo, teniendo como punto de inicio las imperfecciones en la liquidación
del segundo semestre del año 2011 hasta Agosto del año 2017 por lo cual se
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hizo necesario hacer una revisión del periodo de facturación antes del proceso
intervención y luego de este. El total del presunto de año fiscal por la desviación
de subsidios a la energía social fue de $216.000 millones impactando los siete
departamentos de la Costa Caribe, 189 municipios durantes 60 meses afectados.
En consecuencia, para la aplicación de los recursos FOES, no se aplicó a favor
del usuario la totalidad del beneficio a que tiene derecho, por cada kilovatio
de su consumo individual, utilizado para el cálculo del valor a pagar. Con esta
práctica de la empresa, el usuario debe asumir en su valor a pagar el valor
del FOES no aplicado, lo que conlleva que el objetivo del subsidio FOES, de
disminuir el valor a pagar por parte del usuario, se vea significativamente disminuido y en consecuencia se produce una mayor erogación a cargo del usuario.
Por otra parte, los eventos de negociación, análisis de propuesta de incremento
y adjudicación de nuevos k de contratación, a pesar de justificarse en términos
generales en el riesgo observado por el equipo de la intervención y darse en el
marco de los estudios de mercado realizados al iniciarse el proceso macro de
contratación integral, no se surtió bajo un procedimiento predefinido de análisis
y ponderación de los argumentos esgrimidos por los contratistas integrales, o
una directriz escrita de la intervención o bajo los parámetros generales dados
por la normativa interna de contratación, la cual a la fecha tampoco ha sido
objeto de ajuste a la actual situación de la compañía.
También se evidenció un aumento en el costo de la contratación de servicios
integrales que no se vio reflejado en el mejoramiento del indicador SAIDI,
durante el período 2009-2016 y que no se vieron cambios positivos en esa
relación, a partir de la implementación del modelo de intervención.
Respecto de los indicadores de calidad en la prestación del servicio SAIDI
con el 99,37%, y el de perdida de energía con el 22,14%, han venido deteriorándose de manera significativa desde años antes del proceso de toma
de posesión, situación que ha continuado durante el proceso de intervención,
dado que la entidad presenta un rezago de inversión de más de 10 años, lo
cual hace imposible cambiar la tendencia de crecimiento negativo que vienen
presentando dichos indicadores.

Estudio Sectorial “Subsidios a Combustibles en Zonas de Frontera y Zonas
no Interconectadas”
El desarrollo de las zonas de frontera -ZDF-, los asuntos fronterizos, y la
dinámica económica de las regiones limítrofes y países vecinos, son un tema
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de interés particular para el Estado Colombiano que antecede a la misma
Constitución Política de 1991 y que se ha abordado ampliamente desde la
planeación y la gestión institucional.
En el caso específico de los subsidios al combustible a zonas de especial
tratamiento, es un programa cuyos resultados o beneficios, al igual que sus
costos, deben ser medidos en términos de economía, eficiencia y efectividad.
Es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF sea relativamente
eficaz en aquellas zonas donde la diferencia de precio con el país vecino sea
pequeña y el margen de utilidad del contrabando sea bajo, como lo es en
Nariño; pero como se analizó en este estudio, sobresalen los siguientes puntos:
• Los costos mensurables exceden los beneficios identificados en proporción de
10:3. Por otra parte, los resultados observados no justifican la continuación
del programa.
• No parece ocurrir una disminución apreciable en el contrabando
• En cuanto a los objetivos finales, de crecimiento económico y elevación del
bienestar, no parecen existir datos que apoyen la idea de mejores condiciones
económicas gracias a los descuentos en los combustibles en las zonas de
frontera; y esto lo reconoce el mismo gobierno en el Conpes 3805 de 2014.
Es decir, lo que bien pudieran estar obteniendo las zonas de frontera por
menores costos de combustibles lo están perdiendo vía menores recaudos.
• La asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e ineficiente para el control del contrabando. La política en este sentido debe
ser redefinida pues la carga fiscal para el país no se justifica dados los
resultados analizados por la CGR, realmente los agentes económicos involucrados están aprovechando lo mejor de ambas opciones, es decir se usa
el contrabando como principal fuente de ingreso y el desvío como lavado
de ese combustible ilegal.
• Es importante mencionar que la demanda de combustibles viene en una
senda de crecimiento y por lo tanto es de esperar que el costo aumente
mientras que los beneficios seguirán sin justificarlo.

Evaluación de Política Pública “Biocombustibles en Colombia - Una revisión desde el sector minas y energía”
La política de biocombustibles en materia energética ha cumplido con su objetivo de diversificación, no tanto así en el de sostenibilidad; además sin una
evaluación integral de su verdadero aporte a disminuir el impacto generado al
medio ambiente mediante la reducción de emisiones contaminantes no es posible
concluir si el costo de su implementación supera los beneficios, por lo que se
considera abierta a evaluación de la política en términos de eficiencia y eficacia.
179

Contraloría General de la República

Teniendo en cuenta que en menos de un año debe cambiar la metodología de
asignación de precios a los productores de alcohol carburante y biodiesel, marcando
el inicio de una etapa de mercado maduro, es hora de evaluar si dicha iniciativa
ha cumplido con los objetivos para los que fue creada., evaluándose los incentivos
adicionales a los minero-energéticos, así como abordar preocupaciones respecto
a la dicotomía entre producir alimentos o combustibles como política nacional.

Estudio Sectorial “Propilco S.A. (Esenttia S.A.): La Petroquímica, un enlace
de conveniencia coyuntural en la visión estratégica de Ecopetrol S.A”
Hacia 2005, Ecopetrol incursionaba en las actividades de exploración, producción,
refinación y comercialización de crudo y derivados en los mercados nacional
e internacional y sus ingresos operacionales eran del orden $15,5 billones de
pesos. Con la ampliación de su objeto social, la incursión en la BVC y la adquisición de compañías para 2016, sus ventas superaron los $47,7 billones.
En esta dinámica, se puede requerir evaluar las ventajas de tener activos que
no estén correctamente articulados con la visión de negocio del grupo, ya que
una excesiva centralización de las decisiones de cada una de las filiales y subordinadas puede coartar el adecuado desarrollo de cada una de las unidades
de negocio y limitar las potencialidades de todo el corporativo.
Ecopetrol adquirió Propilco S.A., Comai Ltda y Andean Chemical Ltd por un valor
de USD 690,77 millones a precios de 2008, este negocio en la época desató
la polémica, por los problemas de acceso al propileno, insumo básico de esta
industria que debía ser importado casi que en su totalidad, por lo que el aumento
del precio en el mercado internacional y la no disponibilidad del mismo, afectaría directamente la rentabilidad de la empresa, hecho que aún ocurre, después
de varios estudios, se decidió hacer una inversión adicional en el desarrollo del
Plan de Modernización de la Refinería de Cartagena por USD 133,5 millones.
Hoy por hoy toda esa inversión, según lo argüido por la presidencia de Ecopetrol, no representa mayor ganancia y como en 2008, el rumbo de la compañía
queda a disposición de este tipo de decisiones coyunturales que hacen que una
empresa que se compró por 18 veces el valor de Ebitda en 2008, sea ofrecida,
en primera instancia, por tan solo 3,5 veces el valor del Ebitda del año 2016.
No se puede decir que Propilco es una empresa que ha perdido valor, por el
contrario, la compañía ha realizado inversiones para ampliar la capacidad e
innovación en la producción, además de lograr mayor penetración en el mercado
latinoamericano y ha superado los años en que se presentaron altos precios
en los insumos y bajo valor en los productos finales y ente momento y pese a
todas las vicisitudes, se encuentra operando el contrato de suministro de PGR
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con la Refinería de Cartagena. Propilco es una de las empresas más representativas del sector petroquímico y solo la producción de polipropileno representa
el 26% aumentando de un 16% de participación en el momento de su compra.
Estos argumentos hacen que sean válidos los cuestionamientos sobre la venta
de la empresa y del valor a la que se está ofreciendo. Podemos estar ante
una decisión que puede contravenir los intereses de Ecopetrol y de la Nación.
La enajenación de activos productivos, económica y operacionalmente, contribuye a
limitar el objeto social de Ecopetrol y a la reprimarización de la economía nacional,
incursionando de lleno en el negocio de commodities, situación no deseable para
un país que quiere avanzar en competitividad y productividad, dejando, a su vez,
en manos de agentes privados activos anti-cíclicos que pueden generar recursos
al Estado en épocas de bajos ingresos, en particular aquellos relacionados con
cadenas productivas estratégicas para su desarrollo y crecimiento.
Ampliando la premisa anterior, uno de los aspectos más preocupantes que se
ha reiterado a lo largo de este documento, es el hecho de que un activo al
que se le hizo inversiones cuantiosas para disminuirle los riesgos operativos,
sea enajenado sin dejar que el negocio madure y que todo el capital y tiempo
invertido sea explotado por un nuevo agente que no asumió el mismo riesgo,
porque finalmente los contratos de suministro con Reficar S.A. estarían vigentes
mejorando la maniobra de adquisición de insumos de Propilco S.A.

Análisis y Evaluación de Política de Gas Natural y la Infraestructura de
Activos de Flexibilidad dentro del Plan de Abastecimiento
Desde el año 2008 el sector de GN se ha visto afectado por el agotamiento
progresivo de las reservas, con el consecuente estancamiento en el desarrollo de
proyectos de infraestructura de transporte y adecuación de gas, por lo cual el
Gobierno Nacional, según diagnóstico de la UPME, inició en 2008 la “política
de aseguramiento del abastecimiento del gas natural en Colombia”.
El retraso en la ejecución de los activos de flexibilidad tal y como estaba
inicialmente programado en los cronogramas de construcción, propició que la
política de aseguramiento en el abastecimiento de GN planteada en los PND
2010 – 2014 y 2014 – 2018, no cumpliera su propósito fundamental de
abastecer debidamente la demanda termoeléctrica durante la crisis presentada
en 2015 y pone en incertidumbre su efectividad para enfrentar crisis posteriores.
En el balance oferta – demanda, en el escenario oferta media y demanda baja
se proyecta un déficit de abastecimiento en la zona centro en el año 2018 y
la situación se generalizará para el país en el 2023.
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Según las fechas presentadas por la UPME en las cuales la oferta no atenderá
debidamente la demanda, la CGR llama la atención sobre el efecto que pueda
ocasionar los atrasos en la planeación y ejecución de los proyectos orientados
a garantizar la oferta de GN.
Durante el periodo de septiembre de 2015 a abril de 2016, el sector termoeléctrico generó con combustibles líquidos en promedio 424,41 GWH mensuales,
que representa el 18% de la oferta termoeléctrica, que se situó en promedio
mensual en 2.360 GWH. Tal situación elevó los costos operacionales de los
generadores térmicos hasta el punto que el precio de escasez establecido no
compensaba su operación, motivo por el cual el Gobierno Nacional se vio en
la necesidad de revisarlo y ajustarlo al alza, lo que significó un mayor pago
vía facturas de todos los usuarios del sistema eléctrico. Este costo ascendió
a $79.423 millones de pesos mensuales, que en total sumaron $476.539
millones para los seis (6) meses que duró la crisis.
Según las fechas presentadas por la UPME en las cuales la oferta no atenderá
debidamente la demanda, la CGR llama la atención sobre la necesidad de realizar una adecuada planeación y coordinación inter institucional que permitan
proponer, fomentar y llevar a cabo proyectos que garanticen una oferta de gas
natural después de estas fechas, máxime cuando por experiencia se puede
afirmar que la maduración de los mismos puede tardar de cuatro (4) a seis
(6) años con el agravante de trámites administrativos como la obtención de
licencias, consulta a comunidades y planes de ordenamiento impidan la ejecución a tiempo de dichos proyectos, como en efecto sucedió en la construcción
de la primera recalificadora.

Casos emblemáticos Sector Medio Ambiente
Auditoría de cumplimiento a la contratación en la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE
La auditoría adelantada a CARDIQUE en 2017, detectó graves irregularidades
al revisar la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los
municipios de su jurisdicción, que viene de años atrás y que ha comprometido
millonarios recursos, donde los contratistas que hacen parte de estas conductas
no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargo. Además, muchos contratistas resultaron ser empresas con direcciones inexistentes
y oficinas cerradas.
La auditoría revisó también los contratos celebrados por esta Corporación para
la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen,
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en las 3 últimas vigencias fiscales, y determinó que la construcción de canales
en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización
de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras
que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para
garantizar la calidad de las mismas.
Se calcula que el detrimento patrimonial por las irregularidades detectadas en
ambos casos puede ascender a $18.154 millones, representados en 11 hallazgos fiscales, además de 24 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria
y 9 con presunta incidencia penal.
La revisión adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente abarcó
más del 80% del total de la contratación de CARDIQUE para la protección del
recurso hídrico. Lo más preocupante de las conclusiones a las que llega la CGR
en su informe, es que CARDIQUE lleva más de una década comprometiendo
gran parte de su presupuesto anual de inversión, contratando obras bajo la
modalidad de relimpias, donde se han dado las irregularidades encontradas.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo auditor fue que en
la revisión de más de 240 expedientes contractuales, se evidenció que CARDIQUE contrató las obras sin tener un plan estructurado que permitiera conocer
el comportamiento de la hidrodinámica de la zona para enfrentar las épocas
de invierno o verano, no hubo compromiso con las supuestas comunidades
beneficiadas para la sostenibilidad a largo plazo y, además, no había estudios
técnicos que determinaran la necesidad de la obra.
En el caso de dichos estudios, el levantamiento topográfico carecía de los mínimos requisitos técnicos. Todos se hicieron con posterioridad a la firma del
contrato, con lo cual no fue posible establecer la forma como se calculó el
volumen de material a remover en cada relimpia conforme el contrato.
Por otra parte, en cuanto a los contratos para la recuperación y conservación
de la Ciénaga de la Virgen, la Corporación, sin fundamento jurídico o técnico
alguno, decidió contratar por 14 años la realización de obras en la Ciénaga,
con un consorcio mediante la celebración de un contrato de obra de tracto
sucesivo, en virtud del cual año a año se van definiendo las obras a realizar,
conforme los recursos que ha recaudado a través de la sobretasa ambiental de
peaje y el impuesto predial, transferidos a un encargo fiduciario del que por
demás no tiene el control la Corporación.
Luego de 9 años de ejecución del contrato y haber ejecutado recursos del orden de $35.400 millones, uno de los principales objetivos del contrato como
es la construcción de canales en concreto, no se ha iniciado y, en su lugar, se
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aduce haber hecho relimpias, apertura de canales en tierra y descoles apilando
la basura que extraen de la misma ciénaga.
Las conclusiones contenidas en el informe de auditoría, evidencian la carencia
de soportes que demuestren la realización de las obras y revelan las irregularidades que se presentan en la ejecución del contrato, con un agravante, como
son las precarias condiciones ambientales en las que se encuentra la Ciénaga
de la Virgen y que las obras que se manifestó se había realizado en virtud del
contrato, no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la
calidad de las mismas, poniendo en riesgo los recursos del de Estado.
Esta auditoría a CARDIQUE surgió como consecuencia de los alarmantes resultados del ejercicio auditor efectuado en el primer semestre de 2017, en donde
el equipo auditor del nivel central, logró identificar 51 hallazgos de tipo administrativo, de los cuales 30 tienen presunta incidencia disciplinaria, 3 presunta
incidencia penal y 5 presunta incidencia fiscal en cuantía de $5.314 millones,
lo que motivó una verificación más profunda que se centrara en determinados
contratos, con los resultados aludidos.
De acuerdo a esto, producto de las dos auditorías adelantadas por la CGR en
el año 2017 a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, se lograron identificar 81 hallazgos, de los cuales, 54 tienen presunta
incidencia disciplinaria; 12 presunta incidencia penal y; 16 presunta incidencia
fiscal cuya cuantía asciende a $23.468 millones.
Asimismo, con base en estos informes de Auditoría, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, capturó a cuatro funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y dos contratistas de la
entidad por su presunta vinculación a un cartel de contratación en esa entidad. Posteriormente el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control
de garantías de Cartagena legalizó la captura, imputó cargos y determino las
respectivas medidas de aseguramiento.

Auditoría de cumplimiento a los recursos de Transferencias provenientes
del Sector Eléctrico (TSE)
La Contraloría General de la República realizó en el segundo semestre de 2017
esta Auditoria de Cumplimiento a las Transferencias del Sector Eléctrico10, de
las vigencias 2014, 2015 y 2016, a las siguientes Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR):
10
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• Corporación Autónoma Regional
• Corporación Autónoma Regional
• Corporación Autónoma Regional
- Cornare.
• Corporación Autónoma Regional
• Corporación Autónoma Regional
• Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca – CAR de Cundinamarca
del Centro de Antioquia – Corantioquia
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
de la Guajira - Corpoguajira
del Guavio - Corpoguavio.
del Atlántico - CRA

Para las 6 CAR evaluadas, las Transferencias de Sector Eléctrico constituyen,
en promedio, el 40% de sus ingresos totales.
Como resultado de la auditoría se encontró que 6 Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) están desviando los recursos que reciben de Transferencias
provenientes del sector eléctrico (TSE), destinándolos a actividades diferentes
a aquellos para los cuales fue creada esta contribución parafiscal.
La CAR de Cundinamarca, Corantioquia, Cornare, Corpoguajira, Corporguavio
y la CRA, no adelantan las tareas que les corresponde, con estos recursos,
para mantener o restaurar el medio ambiente afectado por las generadoras de
energía. Al evaluar el proceso de ejecución de los recursos correspondientes a
esta contribución parafiscal, se evidenció que, en general, las Corporaciones
auditadas están incumpliendo con la destinación específica de los recursos.
En el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR mantiene recursos acumulados en cuentas de ahorro desde la vigencia 2012 por más
de $11.000 millones, correspondientes a las Transferencias del Sector Eléctrico,
sin que hayan sido invertidos en el medio ambiente afectado, de acuerdo con
los fines previstos por la ley y la jurisprudencia que regulan esta contribución.
Como resultado de esta auditoría, la Contraloría General de la República identificó 20 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta connotación
fiscal en cuantía de $515 millones, 6 incidencia penal, 17 son de carácter
disciplinario y 1 es de otra incidencia, todos los cuales serán trasladados ante
las autoridades competentes (Fiscalía y Procuraduría).
Un aspecto que vale resaltar es que algunas de las Corporaciones auditadas
argumentaron la autonomía que se les ha otorgado, punto sobre el cual la CGR
es clara en el sentido de acoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional
donde se ha dispuesto que la autonomía de estas entidades es relativa. En una
de sus más recientes sentencias, la C-570-12 estableció que “Si bien es cierto
el artículo 150-7 superior reconoce autonomía a las corporaciones autónomas
regionales, tal autonomía no es absoluta”.
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Actualmente 27 Corporaciones Autónomas Regionales, de las 33 existentes,
reciben y ejecutan recursos de las Transferencias del Sector Eléctrico.

Auditoría de cumplimiento a Mercurio y Asbesto
La auditoría realizada en el segundo semestre de 2017, incluyó la evaluación
a ocho ministerios11, la ANLA y el IDEAM. Concluye que el país no cuenta con
una política articulada para el control y uso del mercurio.
Como resultado de la auditoría se tienen 24 hallazgos administrativos de los
cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 presunta incidencia penal y
con relación al cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio se evidenció
que no se ha establecido quién estará a cargo de su liderazgo o coordinación.
A pesar de que el Plan incluye una relación de actividades que se deben ejecutar, no estableció los responsables a cargo ni los tiempos de consecución
de las metas establecidas, tampoco cuenta con una estrategia de articulación
para el desarrollo de las actividades. Las entidades han venido asumiendo y
haciendo lo que consideran deben hacer según sus competencias, situación
que afecta el desarrollo de todo el Plan y termina afectando el objetivo final
de la Ley 1658 de 2013 que es «proteger y salvaguardar la salud humana y
preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos
del mercurio en el territorio nacional.
Por lo tanto, la ausencia de direccionamiento genera falta de articulación y
armonización de las distintas entidades para alcanzar la meta del Plan Único
de Mercurio que es reducir y eliminar progresivamente el uso del mercurio en
todo el territorio nacional, en la minería a julio de 2018 y en todos los procesos industriales y productivos a julio de 2023.
Se encontró que las CAR con jurisdicción en zonas de minería aurífera como
son Corantioquia, Corpourabá, Cornare, Corponariño y Codechocó, no realizan
monitoreo de emisiones de mercurio, por lo que no cuentan con un inventario
de fuentes activas y pasivas de mercurio, tampoco tienen identificadas las
zonas afectadas por emisiones y liberaciones de este mineral.
Con relación al registro único de usuarios de mercurio RUM que deben adelantar las Corporaciones, se observaron porcentajes de inscripción bajos frente
al número de usuarios en cada jurisdicción y la obligación de implementación
del RUM por parte de las Corporaciones entró en vigencia desde el 8 de
11

186
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de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
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abril de 2016. (Corantioquia 1.82%, Corponariño 11.86%, Corpourabá 0%
y Codechocó 29%).
Respecto del tema del Asbesto, en Colombia existe una única mina legal de
asbesto en el Municipio de Campamento en el departamento de Antioquia, de
la cual se extraen en promedio, 2.400 toneladas al año, con reservas probadas
de 94.920 toneladas y reservas posibles de 801.500 toneladas, dentro del
título minero a cargo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.
La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente realizó visita de campo y
evaluada la gestión de Corantioquia con respecto a la mina Las Brisas de Colombia S.A.S se evidenció que existe un deficiente manejo técnico del proyecto
minero de asbesto, tanto en lo minero, como en lo ambiental. Se evidenció
inadecuado perfilamiento y mantenimiento de taludes en los botaderos de desechos y colas, cunetas inexistentes, no hay manejo de aguas de escorrentía,
sin sedimentadores o trampas de arenas.
Se observó que este proyecto no contaba con instrumento de control ambiental,
salvo los permisivos (concesión, vertimientos y emisiones), hasta la imposición
de medidas de manejo en febrero del año 2016.
Revisados los actos administrativos proferidos por Corantioquia se observa que
cursa un proceso sancionatorio desde el 23 de marzo de 2017, por presuntas
afectaciones ambientales al recurso agua ocasionada por la falta de cobertura
vegetal en la franja de retiro, debido a la disposición inadecuada de material
estéril en el depósito El Guaje; sin embargo no existe proceso sancionatorio
por los demás incumplimientos observados por la Corporación respecto de las
medidas de manejo ambiental impuestas desde el 12 de febrero de 2016.
Con respecto a los permisos en el proceso de la industria del asbesto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la del Valle del Cauca han
otorgado permisos de emisiones y vertimientos a Eternit para el procesamiento
del asbesto. Se observó que la CAR no realizó seguimiento a las obligaciones
impuestas en sus informes técnicos, en los soportes del expediente del permiso
de emisiones no se incluye ninguna acción de la Corporación (informes técnicos,
oficios etc.) que soporten el ejercicio de control y vigilancia después de 6 años
del último informe técnico realizado.
De acuerdo con lo evaluado y teniendo en cuenta las afectaciones al ambiente y a la salud humana ocasionados por la producción y uso de asbesto se
evidencia una necesidad en Colombia de implementar un esquema legislativo
que trascienda de la implementación segura de asbesto, a la prohibición de la
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producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto.
En Colombia existe regulación para el uso industrial sin embargo no hay normatividad que establezca límites para las emisiones de asbesto, hecho que ha
permitido que se propaguen las afectaciones a la salud, no solo de los trabajadores de áreas de explotación o procesamiento, sino también de habitantes
de los alrededores de esas zonas.

Auditoría de Cumplimiento a la Ciénaga Grande de Santa Marta
En desarrollo de la auditoría de cumplimiento practicada a la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag, sobre la Ciénaga Grande de
Santa Marta12, correspondiente al período comprendido entre el año 2006 y
agosto de 2017, se evidenció y estableció, como hallazgo con posible incidencia disciplinaria que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS,
y Corpamag no han cumplido con su obligación de formular e implementar
el Plan de Manejo de esta ciénaga, con lo que el MADS ha desatendido los
compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional, en virtud de la
aprobación de la Convención Ramsar, en lo referente a la conservación y uso
racional de este humedal. La importancia que se le dio con esta designación
no ha sido correspondida con las acciones e inversiones requeridas por parte
de las autoridades ambientales competentes (el MADS y Corpamag).
Por lo tanto, la Ciénaga Grande de Santa Marta se ha visto afectada por un
deterioro progresivo de las condiciones ambientales y el rompimiento del equilibrio ecológico. De igual forma, no es claro cómo se realiza la priorización de
la inversión en dicha zona del país, ante la inexistencia de un plan de manejo
y una jerarquización de problemáticas y no se aprecia cómo las inversiones
realizadas aporten a los objetivos de conservación adquiridos por Colombia como
firmante del Convenio Ramsar para este ecosistema en particular.
Se presenta progresivo deterioro de las condiciones ambientales y el rompimiento
del equilibrio ecológico; las causas de este deterioro de la zona noroccidental
se encuentran asociadas fundamentalmente a la interrupción del flujo y a los
intercambios de agua hacia y en el interior del sistema y, como consecuencia, se ha venido presentando defoliación de manglar, reducción del potencial
pesquero y la emigración de la población ligada a las actividades pesqueras.

12
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El complejo lagunar fue declarado como Sitio Ramsar en 1998. La Ciénaga Grande de Santa Marta fue también
designada como reserva de la Biosfera por la Unesco, en el año 2000, por lo que debe cumplir funciones de
conservación, desarrollo y apoyo sostenible.
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Auditoría financiera a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
En desarrollo de esta auditoría se realizó evaluación a los proyectos de tratamiento de aguas residuales a las PTARs de Faca, Apulo, Guatavita, Sesquilé,
Madrid, Tabio, Neusa etc. Asimismo, a las obras de adecuación hidráulica en
diferentes sectores del río Bogotá y a los contratos de algunos suministros
(Dragas, Elementos de laboratorio), evidenciando lo siguiente:
• Inversiones cuantiosas de recursos en necesidades/problemáticas que son de
responsabilidad de otras instituciones del Estado en actividades que corresponden a otras entidades estatales y que no tienen que ver con el objeto social.
• El 90% de los contratos suscritos por la CAR (periodo 2014 – 2017) corresponden a prestación de servicios.
• A través de convenios interadministrativos, la CAR entrega recursos como
anticipos por el 50%, sin el control respectivo, conllevándolo a la pérdida
de recursos públicos.
• Graves debilidades en la supervisión de los contratos y convenios interadministrativos, que ha permitido la materialización de riesgos, con pérdida
de recursos públicos.
• Problemas en la planeación de los contratos, lo que genera la realización de
innumerables prorroga y adiciones, permitiendo demoras en el cumplimiento
de objetivos y metas.
• La tercerización de la contratación al delegar la contratación en los municipios con los que ha suscrito convenios y con la inmobiliaria Cundinamarca.
• Lleva 8 (ocho) años sin fenecer la cuenta y sus acciones de mejora presentan bajo nivel de efectividad.
• Se toman de decisiones por parte del Consejo Directivo y del Director General sin información contable y presupuestal.

Auditoría de cumplimiento PTAR SALITRE CANOAS. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA
Se evidencio incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental para
la Fase I de la PTAR Salitre. Se presentan debilidades en la calidad de agua
y olores ofensivos, así como mala disposición de los biosólidos (el lodo que
emana con químicos).
En cuanto a la Fase II (optimización de la Fase I) hay falta de articulación en
la parte social del proyecto tanto con la veeduría y con los vecinos. (Engativá
y Suba). Esta PTAR está siendo construida en un predio donde funcionaba el
antiguo botadero El Cortijo; por lo tanto, para la construcción se están mo189
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viendo todos los residuos sólidos y pueden estar impactando ambientalmente
el terreno por los lixiviados.
Con relación a la PTAR Canoas la CAR está entregando los recursos (convenio
inicial de $20.000 millones) a la Empresa de Acueducto de Bogotá para estudios sin planeación y sin el debido soporte de los costos. (La obra tiene un
costo de $4,6 billones y la CAR aporta $1,5 billones de ese valor).

Auditoría de cumplimiento a la MINERIA EN EL CESAR. Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS y Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar
Se efectuó seguimiento a las obligaciones establecidas en las licencias ambientales e instrumentos Ambientales correspondientes a Proyectos de Minería
de Carbón en la Zona Centro del Departamento del Cesar- expedientes LAM:
Drummond -La Loma, Prodeco-La Jagua, Norcarbon La Divisa, Drummond Cerro
Largo y Prodeco Calenturitas.
Se encontró ausencia de efectividad en el seguimiento y control a las licencias
ambientales por parte de la ANLA por la falta de capacidad técnica y administrativa, lo cual genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio
ambiente que impide que se implementen efectivas medidas tendientes a disminuir, controlar y compensar los impactos ambientales originados por la ejecución
de los diferentes proyectos. Además, falta de información idónea (actualizada,
completa, real, oportuna y con la calidad requerida) para la toma de decisiones
con respecto al proceso de Licencias Ambientales y el seguimiento y control.
Las empresas realizan sus actividades de minería con base en un plan de manejo
ambiental y eluden el trámite de la licencia ambiental que les traería mayores
obligaciones ambientales y financieras (1% sobre el valor de la inversión). Asimismo, se aprueban modificaciones menores amparados en actos administrativos
internos de la ANLA cuando debieron ser tramitados vía licencia ambiental.
Se presentan debilidades en el trámite y seguimiento a la implementación de
las compensaciones ambientales adelantadas por las empresas titulares de los
expedientes, causando que no se logre la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las acciones de aprovechamiento forestal
aprobadas por las autoridades ambientales, incidiendo en el deterioro progresivo
del entorno en los proyectos mineros, por los impactos acumulativos presentados.
Hay inefectividad en los procesos sancionatorios iniciados: Inactividad procesal
y falta de sanciones (algunas con más de 7 años de inactividad), conceptos
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técnicos que evidencian reiterados incumplimientos de los actos administrativos
emanados por la autoridad, sin que a la fecha se haya pronunciado la entidad,
con lo cual pierde importancia el instrumento, conllevando a la permisibilidad
de daños ambientales en los territorios (muchos de ellos irreversibles y a afectaciones a comunidades humanas que se ven perjudicadas en la salud, condiciones de vida y en aspectos culturales). Los PAS se convierten en instrumentos
económicos sin que se resuelva la situación ambiental y social afectadas, toda
vez que las multas en dinero no se destinan a reparar y/o recuperar las afectaciones/daños causados como un ingreso económico.
Incumplimiento de las metas para la reducción de la contaminación establecidas para la calidad del aire (Art.3 Res. 2176 de 2007), así como, la
verificación de las condiciones para mantener, reclasificar o eliminar la clasificación de las áreas-fuente de contaminación; toda vez que desde el 2011,
no se realiza la reclasificación.
Los Planes de Manejo Ambiental -PMA y sus posteriores modificaciones no
consideran los impactos a una escala regional solo local, que incluya todos
los proyectos de gran minería de la zona centro del Cesar –ZCC, y un análisis
de los impactos sobre el territorio. Cabe resaltar que la desarticulación institucional ANLA-CORPCESAR ha permitido el deterioro ambiental, por la falta de
responsabilidad de las empresas.

Auditoría Financiera a Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
A pesar de la problemática ambiental que caracteriza el territorio de la Jurisdicción de la CVC, la entidad desde hace más de dos décadas tiene invertidos
cerca de 1.2 billones de pesos en el mercado financiero nacional e internacional;
recursos que fueron entregados por el Gobierno Nacional (recursos recibidos
en virtud del Decreto 1275 de 1994) para inversión en aspectos ambientales.
Transcurridos 24 años la CVC no ha definido los proyectos ambientales, de
saneamiento básico y tratamiento de aguas en la cuenca del Rio Cauca.
Para la vigencia 2017 las inversiones financieras de la CVC ascienden en su
totalidad a $1.268.033 millones y al gasto público social y ejecución de proyectos ambientales, se destinaron $103.035,4 millones.

191

Contraloría General de la República

Auditoría de Desempeño a la Política de Gestión Ambiental Urbana. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles - MADS y 15 CARs13
Se evaluó la gestión en cuanto a medición de aire, residuos y expansión
urbana de los grandes centros urbanos evidenciando que éstos crecen hacia
las áreas protegidas.
Se encontraron deficiencias en la formulación de la política, al no contar con
indicadores de medición ni metas concretas a ejecutar. En su formulación no
hubo articulación con las demás autoridades ambientales.
Al evaluar manejo de los Rellenos Sanitarios Doña Juana, Palangana (Santa
Marta), El Guabal (Valle del Cauca), El Carrasco y Rediba (Santander) se presenta bajo desempeño de las autoridades ambientales.
El MADS desde el año 2008, no le hizo seguimiento a la política sino hasta
el año 2016 y considero que debía modificarse, sin que eso haya ocurrido a
la fecha. Por lo tanto, la política no ha sido implementada.

Auditoría de cumplimiento Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA – REFICAR
Se hizo seguimiento al cumplimiento por parte de REFICAR de los compromisos
derivados de la licencia ambiental y, el seguimiento y control que le corresponde
a la ANLA, encontrando debilidades en esta función de la autoridad ambiental.
Se presenta incumplimiento de REFICAR a las compensaciones ambientales derivadas de la licencia ambiental; en el área de tratamiento de lodos aceitosos de la
refinería; se encontró en mal estado, generando un riesgo para el medio ambiente
y los trabajadores; los sistemas de control de derrames (diques) de la zona de
tanques de almacenamiento se encontraban también en mal estado, generando
un riesgo frente a una emergencia y sin un plan de contingencia actualizado.
Igualmente se evidencio inconsistencias en la información de gastos e inversiones
ambientales reportadas en el aplicativo SIRECI.

13
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Codechoco, Corponariño, Corantioquia, Cornare, Corporinoquia, CRQ, Coralina, Corpamag, Cardique, CRA,
CDMB, Corponor, CAR, CVC Y CAS.
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Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2017 – 2018
La Contraloría General de la República de Colombia -CGR-, en cumplimiento del
mandato establecido por la Constitución Nacional, presento el Informe del Estado
de los Recursos Naturales y del Ambiente 2017 – 2018 (IERNA). En el cual se
presentan los resultados de la gestión de las instituciones públicas encargadas
de cumplir con las metas ambientales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018; del análisis al gasto público ambiental; así como los resultados
alcanzados en cumplimiento de algunas de las políticas públicas ambientales.
El capítulo primero revisa las prioridades comprometidas por ley en el Plan
Nacional de Desarrollo, evalúa la manera como el propio gobierno ha seguido
y reportado los avances en las principales prioridades y documenta la manera
en la que fueron, o no, logrados los objetivos. Los análisis de este capítulo
aportan luces sobre la manera como se pueden mejorar los siguientes planes
de desarrollo de manera que sus metas recojan las expectativas y demandas de
la población, den cuenta de la factibilidad de su financiación y de la capacidad
para llevarlas a cabo, distribuyan las responsabilidades de la cadena que lleva
al objetivo final y permitan seguir colectivamente los avances en los resultados
prioritarios de cada administración.
El capítulo segundo examina los recursos presupuestales destinados a la intervención pública para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
Su concepción es integral, en el sentido de contemplar todas las fuentes de los
recursos públicos destinados al sector. En este caso en particular, la reconstrucción
del costo fiscal del sector es particularmente difícil considerando que el presupuesto
para la protección ambiental no sigue estrictamente la clasificación institucional: el
presupuesto para el medio ambiente puede ubicarse en el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en otros
ministerios, o en las agencias, entidades o fondos adscritas a éstos.
Lo que se puede hacer con la información disponible, como se indica en el
capítulo, es un análisis financiero de la distribución de recursos entre inversión
y funcionamiento, o de la ejecución presupuestaria, al mismo tiempo que se
sigue insistiendo en la necesidad impostergable que las autoridades hacendarias
lleven la información del costo de políticas y programas, en lo que se conoce
universalmente como “programas presupuestarios”.
El capítulo tercero del informe se centra en analizar los avances de la Política
Nacional de Cambio Climático, con énfasis en los desarrollos realizados a nivel
nacional para orientar y facilitar la adaptación territorial ante los impactos del
cambio climático, analizando la forma en que ha evolucionado dicha política
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resaltando el componente de adaptación, e identificando las principales orientaciones y lineamientos de la estrategia de regionalización de la Política de Cambio
Climático, así como la estructura institucionalidad para la gestión del cambio
climático a nivel territorial. Este capítulo también busca identificar los avances
alcanzados en las metas planteadas en relación con la estrategia de regionalización de la política de cambio climático para la adaptación, así como el nivel
de avance en la formulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio
Climático Territoriales como principales instrumentos de planificación y gestión.
En el capítulo cuarto se realiza la evaluación a la gestión ambiental de las entidades competentes sobre el rio Magdalena, la base del análisis es el Plan de
Manejo de la Cuenca del Rio Magdalena – PMC formulado por Cormagdalena en
el año 2007 y con una vigencia de 12 años, mediante el cual se buscó definir
los criterios técnicos que permitieran a la corporación priorizar la asignación de
los recursos presupuestales en materia de ordenamiento hidrológico y manejo
integral del rio Magdalena, en concertación con las autoridades ambientales y
los entes territoriales de la cuenca. Considerando la vigencia del PMC hasta
el año 2019, el análisis de la CGR se centra en los avances y logros de los
objetivos planteados relacionados con los tres ejes de acción definidos en el
PMC, a saber: 1. Reforestación y control de la erosión; 2. Calidad de aguas;
3. Restricción artificial de caudales.
El capítulo quinto versa sobre algunos instrumentos de política para la gestión
ambiental, realizando un análisis general sobre la gestión institucional desplegada
con los incentivos tributarios (tratamientos fiscales preferenciales). Adicionalmente
se realiza un análisis de la gestión de los incentivos tributarios dirigidos a la protección, la reforestación en el incremento de la cobertura forestal y la protección
y conservación de áreas y ecosistemas estratégicos. Se realiza un análisis de
tipo comparado frente a la gestión de otros instrumentos dirigidos a los mismos
fines, como son el Certificado de incentivo forestal (CIF) y el Pago por Servicios
Ambientales (PSA) en la modalidad de financiamiento 100% público, para brindar
elementos de análisis sobre el uso de estos instrumentos, con el fin de responder al interrogante si en el ámbito de la gestión institucional, resulta preferible
el gasto tributario o el gasto presupuestal. Adicionalmente se realiza una breve
reseña sobre los dos más recientes impuestos creados por el Estado relacionados
con el tema ambiental: el impuesto nacional al carbono y el impuesto nacional
al consumo de bolsas plásticas. Al ser tributos de reciente creación, el análisis
enfatiza en su diseño con el fin de concluir si en el contexto nacional, resulta
ser o no adecuado para la política ambiental y los fines que se persiguen
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Observatorio de Control Fiscal Ambiental (OCFA): Una estrategia de control ambiental para el postconflicto
Colombia se enfrenta a una de las reformas más importantes de su historia
reciente, en cumplimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados
entre el Gobierno y las FARC. 2 de los 5 puntos acordados entre las partes
están directamente relacionados con temas Ambientales / Desarrollo Sostenible: Punto 1: “Reforma Rural Integral” y Punto 4 “Solución al Problema de
las Drogas Ilícitas”. Siendo uno de los países más biodiversos del mundo y
teniendo casi la mitad de su territorio cubierto por Bosques Naturales, NNUU
(2016) resalta que el 90% de los municipios priorizados para el posconflicto
se encuentran en áreas ambientalmente sensibles (reservas forestales, páramos,
humedales, etc.) y/o áreas protegidas.
La Deforestación aumento en un 44% entre 2015 y 2016 (124.035 ha en
2015 a 178.597 ha en 2016). Según el Min Ambiente las principales causas
del descalabro forestal obedecen a: acaparamiento de tierras y ampliación de la
frontera agrícola (45%), aumento en cultivos ilícitos (22%), ganadería extensiva
(8%), minería (7%) como principales factores.
Por su parte, los cultivos ilícitos aumentaron 52 % en el mismo período (96.000
ha en 2015, a 146.000 en 2016). Es la cifra más alta registrada, desde que
la ONU hace el monitoreo en el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario monitorear y hacer un seguimiento cercano a estas estratégicas para verificar su eficacia y los impactos
que pueden generarse a nivel del patrimonio ambiental del país, por lo que a
través del desarrollo del “Observatorio de Control Fiscal Ambiental (OCFA)”, la
cual tiene por objetivo diseñar e implementar una herramienta de gestión de
información y participación en torno al control fiscal relacionado con el medio
ambiente en el marco de las competencias que tiene a su cargo la Contraloría
General de la República.
A través de esta herramienta, se busca optimizar la vigilancia y control sobre
el estado de los recursos naturales del país que realiza la Contraloría a través
de un enfoque de postconflicto, es decir, segmentando las zonas de las que
se han desmovilizado la guerrilla de las FARC para determinar las dinámicas
de impactos positivos y negativos sobre los recursos naturales de las mismas.
El proyecto busca dejar implementado el Observatorio a través de una plataforma
virtual, el cual incorporará de una parte, la línea base de la principal información de carácter ambiental que ha producido la Contraloría en los últimos años,
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y de otra, diferentes interfaz de usuario que permitan incorporar información
de las entidades públicas con el fin de hacer más eficiente el control fiscal
en materia ambiental para nutrir el informe anual al Congreso de la República
sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente y los diagnósticos
sectoriales entre otros, teniendo en cuenta el impacto que tienen sobre los recursos naturales, las dinámicas del post acuerdo con la guerrilla de las FARC.
El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar el Observatorio de
Control Fiscal Ambiental (OCFA), con enfoque diferenciado en las zonas abandonadas por las guerrillas de las FARC.

El estado colombiano frente a la degradación de las zonas de reserva
forestal de Ley 2ª/1959, en la última década
La Ley 2 de 1959 dispuso el manejo y aprovechamiento planificado de los
bosques que tuvieran capacidad para proteger las aguas y suelos, como requisito
necesario para poder aprovecharlos, reservando siete grandes áreas estratégicas
del país para que en ellas se desarrollara la economía forestal, en armonía con
la atención y aprovechamiento de los recursos naturales. Para ello estableció
que la gestión de las áreas de reserva forestal estuviese mediada por un Plan
de Ordenación Forestal por lo que esta ley se constituyó en ese entonces en
un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio colombiano.
Estas áreas hoy en día han venido cambiando el uso del suelo, bien sea por el
avance de la frontera agrícola, ganadería extensiva, tala ilegal, minería, además
de los efectos devastadores de los cultivos ilícitos, razones por las cual hoy se
evidencia un deterioro de los recursos naturales en estas zonas de patrimonio
forestal de la nación. A lo anterior se suma la ausencia total de seguimiento
a las sustracciones efectuadas desde su expedición, lo que se hace evidentes
por el estado de degradación en que se encuentran estas zonas.
Durante las seis (6) décadas siguientes a su promulgación, el área de las zonas
de reserva forestal declaradas por la Ley 2ª (Amazonía, Pacífico, Central, Río
Magdalena, Serranía de los Motilones, Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta)
se redujo significativamente, al pasar de más de 65 millones de ha, a aproximadamente 48 millones ha, en la actualidad. Especialmente durante los años 60 a
90 fueron sustraídas de la reserva más de 12 millones de hectáreas con fines de
reforma agraria, que, sin embargo, tampoco lograron resolver los problemas de
inequidad, acceso a la propiedad, pobreza y conflictos por la tenencia de la tierra.
La incapacidad y escaso interés del Estado de cumplir con los mandatos de la
Ley 2ª de 1959, se hacen evidentes en la falta de oportunidad para adelantar
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el proceso de zonificación de las áreas de reserva forestal, que sólo se concretó
a partir de los años 2013 y 2014, con un retraso de más de 50 años después
de expedida la Ley. Esto es especialmente importante en la actual coyuntura,
pues el país se enfrenta a un escenario del Posconflicto en el cual las reservas
forestales jugarán un papel crucial en la implementación del acuerdo de paz en
estos territorios específicamente en la implementación de los puntos 1 y 4 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (Acuerdo Final), relacionados con la reforma rural integral
—RRI— y la sustitución de cultivos de uso ilícito respectivamente.
El estudio indago por las causas de degradación y deterioro de las zonas de
reserva forestal declaradas por la Ley 2ª de 1959, analiza la capacidad institucional del Estado colombiano para protegerlas, su estado actual y el futuro
de dichas zonas en el posconflicto.

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
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.
Durante los años 2017 y el primer semestre de 2018, se desarrolló la Fase I del
Proyecto de Valoración de Costos Ambientales, gracias al apoyo financiero recibido
del gobierno canadiense, a través de Agriteam y Comunica Colombia, y el respaldo
técnico-científico del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad
Nacional de Colombia (UN), en un trabajo mancomunado con el equipo humano
de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente que permitió el desarrollo
del “Procedimiento Especializado de Auditoría para la aplicación del Principio de
Valoración de Costos Ambientales en el Control Fiscal que ejerce la CGR”.
Este procedimiento especializado está alineado con las metodologías de auditoría
de la CGR y con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Supe197
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riores (ISSAI), y además viene acompañado de un conjunto adicional de productos
que facilitan la aplicación del procedimiento tales como i) una herramienta de
buenas prácticas de valoración económica ambiental, que responde a las buenas prácticas de la OCDE, ii) una herramienta jurídica que vincula los diferentes
elementos del capital natural con la normatividad de todo orden que los regula,
iii) una matriz de riegos de afectación de los elementos del capital natural, y iv)
unas preguntas orientadoras que facilitan la selección de las auditorías para la
aplicación del procedimiento especializado, según la potencialidad de afectación
de los ecosistemas que tiene la entidad o el asunto que se va a auditar.
Tras 26 años después de expedida la Constitución de 1991, la CGR finalmente
cuenta con un instrumento metodológico que le permitirá en el futuro inmediato
aplicar técnicamente el principio de valoración de costos ambientales.
El proyecto continúa con dos fases adicionales proyectadas para su ejecución
durante el segundo semestre de 2018 y la vigencia 2019, las cuales estarán
centradas en la formación y el desarrollo de capacidades institucionales,
de manera que este importante documento sea conocido, interiorizado y
aplicado por los equipos de auditoría y a través de su acción se promueva
el mejoramiento de la calidad de las políticas, la regulación y la valoración
ambiental que compete a las autoridades ambientales sometidas a su vigilancia, como elemento clave para asegurar la sostenibilidad y continuidad
de los importantes resultados alcanzados con el procedimiento y las herramientas desarrolladas por el IDEA-UN.

Casos emblemáticos Sector Defensa
Salud de las Fuerzas Militares
En auditoría realizada en el segundo semestre del año 2017, se evidenciaron
deficiencias en la prestación del servicio de dispensación de medicamentos al
personal de las Fuerzas Militares y sus beneficiarios, por parte de la firma Droservicio, contratada para este fin por la Dirección de Sanidad Militar y el Hospital
Militar Central por cuatro vigencias fiscales y por valor $590.000 millones, que
afecta a la población beneficiaria del Subsistema de Salud de las FFMM.
El contrato evaluado arrojó niveles de servicio de suministro inferiores al 96%
pactado y niveles de servicio en dispensación por debajo del 98% pactado,
así como tiempos de respuesta en promedio mayores a los aceptados en el
contrato, situaciones donde no se evidencian acciones correctivas eficaces por
parte de las entidades contratantes, en desarrollo de su función de supervisión.
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Dichas fallas se revelaron además con la falta de inventarios de medicamentos
en la bodega central (CENDIS) incidiendo en que las farmacias de los diferentes E.S.M. no tengan medicamentos de alto costo y alta rotación para la
dispensación oportuna a los usuarios, incrementando medicamentos pendientes
por más de 48 horas.
Se destaca la renegociación de tarifas en el Convenio Interadministrativo No. 2
de 2017 celebrado entre la Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital
Militar que significó un ahorro para la entidad por valor de $3.108 millones
para el primer semestre de 2017, constituyéndose de esta forma en un beneficio del ejercicio auditor en favor del Presupuesto Nacional.

Bienestar Fuerzas Militares
Una Auditoría de Cumplimiento al proceso de adquisición de bienes y servicios
del Club Militar concluyó que el 99% de los contratistas de la Administración,
fueron seleccionados a través de Contratación Directa, desconociendo la posibilidad de optar por principios de selección objetiva y pluralidad de oferentes
y desconociendo la naturaleza jurídica del Club Militar.
Tales inconsistencias contractuales derivaron en pagos efectuados sin soportes,
por montos de $2.436 millones y sobrecostos en el suministro de alimentos y
bebidas, que superan en algunos ítems 400% del valor de referencia pactado
para un total de presuntos hallazgos fiscales por valor de $5.468 millones.

Rama Judicial
La Contraloría General de la República evidenció que el Consejo Superior de la
Judicatura ha pagado en los últimos 5 años un mayor valor de $2.813 millones
de pesos en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha
realizado adiciones de cesantías de $4.406 millones, situación que muestra
grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la
administración de personal.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial viene girando sumas globales a
los fondos de cesantías, sin que se tenga la certeza de los montos individuales
que les corresponden a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que ocasionó
posibles dobles pagos por $1.046 millones entre 2012 y 2015.
Similares deficiencias se detectaron en recobro de incapacidades por parte de la
entidad, donde se han encontrado saldos hasta de $431 millones sin respuesta
positiva por parte de las EPS.
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Se encontró que a pesar de los $12.000 millones que se han invertido durante
8 años en la solución tecnológica Kactus, para dar soporte a los procesos de
administración y gestión del talento humano, la misma presenta varias deficiencias.

Sistema Penitenciario y Carcelario
Dos Auditorías de Cumplimiento detectaron en la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho 11 Hallazgos fiscales por $1.800 millones
de pesos y 6 traslados a la Fiscalía General de la Nación.
En materia de infraestructura física, la Auditoría evidenció que la respuesta a
los planes de necesidades del INPEC no ha sido oportuna y la tercerización
que se contrató con FONADE dilató y encareció la respuesta estatal a las
deficiencias presentes en la infraestructura dispuesta para la ejecución de las
penas privativas de la libertad.
Parte de la infraestructura carcelaria contratada en la emergencia carcelaria de
2013 se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias
para su funcionamiento, otra había sido concluida y no se había puesto en
funcionamiento, y la restante con retrasos superiores a 2 años para su entrega,
lo que afecta gravemente la superación de Estado de Cosas Inconstitucional.
En lo atinente a la prestación del servicio de atención en salud a la población
privada de la libertad, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la USPEC por concepto de “Implementación del Sistema Integral de
Salud en el Sistema Penitenciario” con destino al Fondo Nacional de Salud para
Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones.
Finalmente, la Contraloría conceptuó sobre incumplimiento en principios de
progresividad y eficiencia en los contratos de Sistemas de Vigilancia Electrónica
(SVE), pues la USPEC al emplear el mecanismo de Bolsa de Productos para
seleccionar a su contratista, no implementó controles de las sumas entregadas
a título de anticipo, llevando a incertidumbre sobre el valor final unitario y el
plazo contractual sobre el cual se adjudicó el proceso.

Fuerza Aérea Colombiana
Como resultado de una denuncia ciudadana, se estableció un presunto daño
patrimonial por $1.334 millones, derivado de la ejecución del contrato abierto
No. 46000355543-2014 que suscribió la Agencia de Compras de la Fuerza
Aérea, para la adquisición de repuestos (tres trenes de aterrizaje) en condición
200

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

de nuevos, que resultaron usados y no aptos para el servicio. Adicionalmente
se objetó la compra y pago de unos elementos que no son aptos para ninguna
aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.
Adicionalmente, se recomendó la apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal
en cuantía de $1.611 millones por el faltante de los bienes adquiridos en el
Exterior a través de la Agencia de Compras – ACOFA, registrados en las cuentas
1625 “propiedades planta y equipo en transito2 y 1635 “bienes muebles en
bodega” de la Dirección de Comercio Exterior de la Fuerza Aérea Colombiana.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Como resultado de la indagación preliminar se recomendó la apertura de proceso de responsabilidad fiscal en contra de 4 ex funcionarios y un contratista
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Atlántico, luego de
establecerse el faltante fiscal en $4.307 millones y la responsabilidad de los
implicados en la cadena de irregularidades que generaron el desfalco.
Igualmente, en atención a denuncias ciudadana y de la propia entidad, se
evidenciaron deficiencias de control en el manejo de inventarios en las plantas
productoras y en la ejecución de contratos de suministro y abastecimiento a
las fuerzas, en donde se han configurado hallazgos fiscales por un monto de
$510 millones, generados en faltantes de inventarios en la Planta Raciones
de campaña por $40 millones, en la Planta Procesadora de Café por $256
millones, en el inventario de combustibles en la estación de servicio de la
Regional Tolima Grande por $79 millones y vencimiento de productos por
$134 millones en las bodegas de la Agencia Logística - Regional Amazonía,
localizadas en Florencia, Caquetá.
Finalmente, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, se evidenciaron
hallazgos con alcance fiscal por la suma de $1.871 millones, derivados de
inexistencia física de mercancía, traslados ficticios de víveres, ausencia de supervisión en el cumplimiento del contrato de mantenimiento de equipos electrónicos
“edificio trece oficinas de la Agencia logística” y víveres vencidos “mayonesa”
en el Centro de Abastecimiento y Distribución CADS de Cúcuta y Puerto Berrio.

Ejército Nacional
Atendiendo una denuncia ciudadana, se detectó faltante de combustibles por
$664 millones de pesos en el Batallón de Transportes No. 1 “Batallón de
Tarapacá”, derivado de la pérdida de 70.148 galones de ACPM y de 3.529
bonos de $50.000 cada uno.
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Como resultado de la Auditoría Financiera se detectó un presunto hallazgo fiscal
de $3.331 millones en la Primera Brigada en Tunja, derivado del Convenio de
Colaboración 16/054 celebrado entre OCENSA y el Ejército Nacional debido al
reconocimiento de horas de vuelo no ejecutas por el tercero a cargo del servicio.

Salud de las Fuerzas Militares
En Auditoría de Cumplimiento a la contratación del Hospital Militar, se evidenciaron pérdidas de medicamentos, medicamentos con vencimiento y pago de
medicamentos de alto costo no suministrados a los pacientes, situaciones que
generaron 6 hallazgos con connotación fiscal por valor de $1.047. Millones.

Sector Justicia
Rama Judicial
La Contraloría General de la República realizó una evaluación de la gestión
presupuestal de la Rama Judicial entre 2013 y 2016 y encontró que persisten
serias deficiencias en la ejecución de los recursos de inversión, demoras en la
autorización y giro de los mismos, así como mínimos avances físicos en los
proyectos en marcha.
El estudio concluye que continúan sin satisfacción las necesidades de la administración de justicia. Los avances presupuestales y físicos de los proyectos de
inversión no son óptimos, se presentan Retrasos significativos en la aplicación
del sistema oral en los despachos judiciales, lo que lleva a la persistencia del
alto porcentaje de congestión judicial en el país.
Durante el periodo evaluado se evidenció una reducción de la participación de
los recursos de inversión frente al total apropiado para la Rama Judicial: de un
12% en 2013, se pasó a 5% en 2016 y del análisis de la Contraloría revela
que de $1,12 billones de presupuesto de inversión apropiado para el periodo
2013-2016, la Rama Judicial solo pudo comprometer $988.507 millones.
En la Auditoría Financiera adelantada al Consejo Superior de la Judicatura se
determinaron hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $16.585 millones.
Los hallazgos se derivan del incumplimiento en algunos entregables y falta de
operación del software en ambiente web para control y seguimiento de las
condenas penales por parte de los jueces de ejecución de penas por un monto
estimado de $2.697 millones, y de la “Construcción y dotación de mobiliario
de la sede de los despachos judiciales de Soacha Cundinamarca“, la cual fue
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recibida a satisfacción pero no ha sido puesta en funcionamiento por deficiencias de diseño, en monto estimado de $13.488 millones.

Casos emblemáticos Sector Agropecuario
VECOL
En la auditoría a esta empresa, en la que el Estado tiene una participación
del 82.16%, se establecieron quince (15) hallazgos administrativos de los
cuales dos (2) tuvieron presunta incidencia Fiscal, por un valor total de $905
millones, referentes a:
• Vacuna Antiaftosa – Lotes AFT-318 y AFT-319: se genera una posible pérdida por el valor total de los dos (2) lotes y el costo de la incineración,
la cual asciende a $1.026 millones y, por lo tanto, se genera un presunto
detrimento patrimonial por la suma de $843 millones, valor calculado con
base en la participación estatal en la Empresa Colombiana de Productos
Veterinarios – Vecol S.A., equivalente al 82,16%.
• Virus aftoso inactivado clarificado: pérdida de 1.700 litros de virus aftoso
inactivado clarificado por el derrame de estos, situación que permite evidenciar una vulneración de los principios de la función administrativa eficacia
y eficiencia por la falta de planeación y control por parte de la empresa,
lo anterior, constituye un presunto detrimento patrimonial por la suma de
$62 millones, valor calculado teniendo en cuenta la participación estatal
del 82.16% y el costo del producto por valor de $76 millones.
Igualmente se estableció que, la Junta Directiva de VECOL, mediante decisión
adoptada el 26 de junio de 2007, aprobó la creación de una Sucursal en
Ecuador, con el objetivo principal de que los registros sanitarios de venta libre
de sus productos no quedaran registrados a nombre del distribuidor sino a
nombre de la Empresa.
En el 2008, se inicia con un capital de USD$2.000, 6 años después en el
2014, se le transfieren USD$18.000 y en el 2015 se aplican USD$300.000,
para un total de USD$320.000; sin embargo, en el periodo referido no hubo
ninguna venta directa por parte de la Sucursal. Para el 2016 inicia su labor
institucional realizando ventas netas en cuantía de USD$79.329,92; no obstante,
registra una pérdida de USD$135.885,90 debido a las dificultades financieras
por las que atraviesa, determinando así, que esta inversión no sea la más eficaz
y eficiente en pro del beneficio económico de la matriz VECOL S.A.
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Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. CAVASA
Se evidenció que el gerente de la Central de Abastecimientos del Valle del
Cauca, S.A.-CAVASA, invirtió recursos sin autorización expresa de la Junta Directiva para la creación de una Cooperativa de Consumidores del Valle, empresa
fundada por personas naturales, algunos empleados, ex empleados de CAVASA
y particulares; sin que se haya establecido un vínculo jurídico, ni legal con
la Central. Dicha inversión se realizó a través de los contratos de prestación
de servicios Nos 003-2015 y 004-2016 por $15 millones y $13,5 millones.
La Central de Abastecimiento del Valle del Cauca, S.A. CAVASA, vinculó a dos
personas desde el año 2015, una mediante contrato individual de trabajo a
término fijo sin número, para ejercer funciones propias en el cargo de Promotora
Central Mayorista y la otra como Auxiliar Contable a través de una tercerización
con la empresa PROSERVIS, cargos que hacen parte del Organigrama de la
Central, a las cuales se les cancela salarios y prestaciones sociales con recursos
de CAVASA; sin embargo, la CGR evidenció que durante las vigencias 2015
y 2016 ambas empleadas ejercen labores funcionales en la Cooperativa de
Consumidores del Valle, entidad con la cual CAVASA, no tiene vínculo jurídico,
ni legal, ni es socia fundadora. Por lo tanto, no es retribuida por las funciones
desempeñadas en esta cooperativa.

Auditoría de Cumplimiento UARIV. Ayuda humanitaria – indemnizaciones
Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó veintidós (22) hallazgos
administrativos de los cuales cinco (5) tienen presunta incidencia disciplinaria,
dos (2) fiscal y (1) uno penal. En los Hallazgos con posible incidencia fiscal
se determinó un valor de $59,9 millones (Hallazgo 7: $47,4 millones y Hallazgo 14: $12,5 millones). Además, el Comité de Evaluación Sectorial de la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario decidió enviar los hallazgos 9
y 21 a Indagación Preliminar y abrir un Proceso Administrativo Sancionatorio,
por las irregularidades en el suministro de la información al equipo auditor.
Como resultado de la auditoría realizada, la CGR considera que el cumplimiento de
la normatividad relacionada con los programas de indemnizaciones administrativas,
Fondo de Reparación para las Víctimas –FRV- y Ayuda Humanitaria NO resulta
conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados.
Respecto de la rentabilidad en la administración de bienes, se encontró que, de
los 1.027 inmuebles bajo custodia del FRV, 378 urbanos y 649 rurales, 300
cuentan con sistema de arriendo (461 son sujetos de arrendamiento), 24 se
encuentran en fideicomisos y comodatos. De otro lado, se encuentran 35 proyec204
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tos productivos y sólo uno de ellos produce ingresos. Además, se encontró que
590 no son administrados. En 2017 se realizaron contratos de arrendamiento
de inmuebles rurales sobre los que no se encuentran actualizaciones en la base
de datos de semaforización ni en la de inventarios (estado de administración).
Sobre la vocación reparadora, en la medida que el FRV no logra sanear los
inmuebles en las áreas física, económica, jurídica y fiscal para enajenarlos y
monetizarlos, disminuye esa condición. De la misma forma, al permanecer sin
administración, un bien tiende a perder su vocación reparadora.
Con respecto a la Cobertura en Atención humanitaria, de acuerdo con lo informado por la UARIV en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados
- SINERGIA, a diciembre 31 de 2017 contaba con 1.078.804 hogares viables
para la entrega de atención humanitaria y se les realizó colocación a 957.378
hogares. No obstante, según acta de reunión del 23 de abril de 2018 con
funcionarios de la Subdirección de Asistencia y Atención, información extraída
de las Bases de Datos SMPAGOS y Modelo Tradicional - MT y suministrada a
la CGR, las solicitudes viables fueron de 736.971, pero solo atendió 614.300,
quedando pendientes por atender 122.671 solicitudes que fueron evaluadas como
“viables”, pese a que cumplían requisitos para recibir la atención. Situación que
evidencia incoherencia en las cifras presentadas y por ende le resta credibilidad
a la información que respalda la gestión institucional de la UARIV en 2017.

Auditoría de Cumplimiento y En línea a la Implementación de estrategia
de Gobierno en Línea (GEL) en la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Con la auditoria de cumplimiento se evaluó el avance y las acciones desarrolladas por la Unidad con respecto a la implementación de la estrategia GEL.
Se evidenció que las falencias más relevantes con respecto a cada uno de los
componentes que conforman la estrategia fueron:
TIC para gestión

• La entidad no cumple con los lineamientos y guías de la estrategia GEL,
por lo cual carece de:
• Una estructura formal (roles y responsabilidades) para la Oficina de Tecnologías
de la Información responsable de implementar y gerenciar la estrategia GEL.
• El Plan Estratégico de TI (PETI) alineado a los requisitos de alcance, características y componentes.
• Los Modelos de Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI (as-is y to-be),
insumos esenciales para el diseño del PETI.
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• Los Catálogos de datos, información, servicios y flujos de información actualizados, insumos esenciales del modelo de Arquitectura TI.
• Una metodología para el desarrollo y actualización de los sistemas de información.
• Una estrategia formal de planeación, ejecución y seguimiento al uso y apropiación de las TI.
• Un modelo actualizado de la infraestructura tecnológica que brinda soporte
a los servicios TI.
TIC para gobierno abierto

La entidad no cumple con los lineamientos y guías de la estrategia GEL, por lo
cual no ha identificado, publicado y actualizado los conjuntos de datos abiertos.
TIC para servicios

• La entidad no cumple con los lineamientos y guías de la estrategia GEL,
por lo cual carece de:
• La arquitectura y catálogo de servicios actualizados.
• Una aplicación APP para dispositivos móviles (celulares y tablas) a través
de la cual, las partes interesadas puedan gestionar el proceso completo de
PQRSD.
Seguridad y Privacidad de la información

• La entidad no cumple con los lineamientos y guías de la estrategia GEL,
por lo cual carece de:
• El inventario completo de activos de la información y de infraestructura crítica.
• Una metodología de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la
información que le permita diseñar e implementar el modelo de Seguridad
a través de estrategias y planes de gestión de riesgos, de control operacional, de sensibilización y apropiación, de acciones de mejora, preventivas y
correctivas.
Con respecto a la evaluación del control interno se evidenció que la entidad
no cuenta con estrategias, planes y acciones que garanticen el ciclo integrado
de mejora continua cuyo resultado se evidencie en la calidad de la información
generada, utilizada y compartida por la entidad.
Además, en el análisis de la inversión en TI se encuentra que pese al volumen
de recursos invertidos en los diferentes contratos no se alcanzan las metas
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más relevantes de atención. En particular, en el proyecto Mejoramiento de los
Canales de Atención, donde la contratación de centros de contacto ascendió a
$307.700 millones (a pesos de 2017), para el período 2014-2017, se presenta un rezago de poco más del 45% en el número de solicitudes tramitadas
y del 42% en el número de hogares a quienes se les elaboró el PAARI. Así,
el déficit de atención a la población víctima en dos de los más importantes
servicios supera el 40%.

MADR (ADES) Convenios Denuncias del Congreso
Producto de denuncias del Congreso de la República, se hicieron dos actuaciones
sobre la ejecución de convenios de Cumbre Agraria. El resultado evidenciado
por la CGR fueron profundas debilidades en la estructuración precontractual,
la idoneidad de los contratistas y de la supervisión, que conllevó al Ministerio
a la declaratoria de incumplimientos contractuales y otras acciones judiciales,
para salvaguardar los recursos públicos.
En la primera actuación (2017) se generaron veintiocho (28) hallazgos, de los
cuales diecisiete (17) tuvieron un posible alcance disciplinario, tres (3) con
posible connotación penal y los ocho (8) restantes con incidencia administrativa.
En la segunda actuación (2018) se constituyeron catorce (14) hallazgos Administrativos de los cuales doce (12) tuvieron presunta incidencia disciplinaria.
No se establecieron hallazgos de incidencia fiscal ante el inicio de las acciones
judiciales y administrativas y se sujetó el seguimiento de tales determinaciones
por parte de los futuros ejercicios de control fiscal.

Agencia de Renovación del Territorio –ART–
Dentro de los recursos que maneja el Fondo, fueron asignados $160.000 millones para el desarrollo de acciones a cargo de la ART, de los cuales $100.000
millones se destinaron a la ejecución de Proyectos de Pequeña Infraestructura
Comunitaria – PIC, y los restantes $60.000 millones para la estructuración de
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
Se encontró que la entidad está registrando los costos administrativos y operativos de los convenios (costos por manejo y custodia de los recursos y gastos
administrativos del cooperante) como parte del gasto público social, sin que
esas erogaciones estén destinadas necesariamente a suplir necesidades básicas
de la población en las zonas priorizadas de posconflicto, lo que no permite
conocer de manera transparente los gastos realizados en cada uno de estos
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componentes. Así mismo, el registro a Gasto Público social se está haciendo
con el giro del recurso y no con el cumplimiento del objeto misional del mismo.
En cuanto a la estructuración del valor de los convenios, se observó en parte de
la muestra seleccionada que el mismo se determina con ocasión de las propuestas de los operadores, cooperantes, o asociados y no por el ejercicio objetivo de
la entidad basado en el estudio de las condiciones particulares del mercado, lo
que genera riesgos para la eficacia y eficiencia del recurso público, al dejar que
un tercero determine el valor del convenio sin mediar justificación para el efecto.

Corpoica
De la revisión efectuada a la trazabilidad de las operaciones contables, en la
vigencia 2017, para el reconocimiento, registro y revelación de los convenios
suscritos en la modalidad de cofinanciación, se evidenció consistencia razonable
en relación con el recurso comprometido y los desembolsos efectuados por
los financiadores externos; no obstante, se omitió el reconocimiento, registro y
revelación de los compromisos asumidos por la Corporación, con cargo a los
recursos propios o de transferencia para la cofinanciación de los convenios
ejecutados, con corte a 31 de diciembre de 2017, por tal razón los estados
contables de la Corporación no registran en forma razonable su situación financiera, lo cual conlleva a una incertidumbre en el resultado de la vigencia, en
cuantía de $2.339 millones, ya que no permite evidenciar la ejecución de sus
compromisos y la afectación de sus presupuestos. Adicionalmente, se generan
riesgos de medición en la determinación de los costos de los proyectos, por
información no verificable.

Central de Abastos de Cúcuta - Cenabastos
Para la vigencia 2017, Cenabastos S.A., fue ineficiente en el manejo y administración de los recursos a su cargo, por cuanto como se puede ver a través de los
hallazgos expuestos, al presentar faltantes de caja por $18,6 millones, inversión
de recursos en proyectos abandonados por $466,9 millones, inversión de recursos
en proyectos inconclusos por $285,2 millones, manejo e inversión de recursos en
la mejora de inmuebles, que se registraron como gasto por $49,9 millones, estas
deficiencias, coadyuvaron al no cumplimiento de su objeto misional, al observar
que los proyectos de inversión no generaron productividad hacia la Entidad.
Se determinaron siete (7) hallazgos Administrativos, de los cuales tres (3) tienen
presunta incidencia Disciplinaria, tres (3) tienen presunta incidencia Fiscal por
$770,65 millones y uno (1) con presunta incidencia Penal.
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Casos emblemáticos Sector de Infraestructura
Los casos que se consideran con mayor relevancia por su impacto fiscal y/o
social son:

Actuación Especial de Fiscalización a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Contrato de Concesión No. 113 (abril 21 de 1997)
“Autopista del Café”.
La Actuación Especial de Fiscalización -AEF- tuvo como objetivo evaluar la
gestión fiscal de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – en la ejecución
del contrato de Concesión No. 113 de 1997 – Autopista del Café, cuyo objeto
es Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, las
obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento y
la prestación de los servicios del proyecto vial “Armenia-Pereira-Manizales”, en
las etapas de pre-construcción, construcción y operación del proyecto, desde el
punto de vista legal, técnico y financiero, teniendo en cuenta que durante su
ejecución se han realizado 27 modificaciones y adiciones contractuales que han
afectado el alcance básico de las obras y el valor y plazo inicialmente pactado.
Como resultado, se identificaron deficiencias en la planeación, gestión contractual,
seguimiento y supervisión, que generaron incumplimientos de plazos de ejecución
de los trabajos y algunas actividades de gestión contractual, incremento en los
costos operativos en el modelo financiero sin soporte contractual previo, falta
de actualización del modelo financiero conforme a las modificaciones y ejecución del contrato, desplazamiento del cronograma de inversión y deficiencias
en productos de entrega por parte de la Interventoría.
Así mismo, se determinaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por una
cuantía de $62.989,53 millones a septiembre de 1996 que al indexarlos a
febrero de 2017 equivalen a $218.485,50 millones, los cuales se encuentran relacionados, de una parte, con el aumento injustificado de los costos de
personal de administración del centro de control de operación, por valor de
$104.735 millones; una gestión antieconómica al permitir un presunto favorecimiento del Concesionario con un ingreso adicional, al distribuir 50 - 50 los
recaudos de peajes que se generen en exceso del ingreso mínimo garantizado
en cuantía de $68.277 millones; y la remuneración al Concesionario por una
inversión que se acordó no realizar en uno de los Otrosí, y que corresponde a
la Estación de Pesaje “La María”, generando un presunto daño patrimonial de
$31.315 millones.
De otra parte, se determinó la incompleta ejecución de la inversión del contrato adicional No. 07 de 2010, y el desplazamiento de la ejecución de la obra,
generándose un presunto daño por $9.200 millones; se realizó el suministro e
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instalación incompletos de teléfonos S.O.S., ocasionando un presunto daño por
$3.099 millones; y el desplazamiento del cronograma de inversión del “Centro de
Atención al Usuario-CAU” se constituiría en un posible daño por $1.855 millones.

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Vigencia 2016
La auditoría integral realizada a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
tuvo como resultado el establecimiento de 47 hallazgos administrativos, de los
cuales presuntamente: 18 tendrían connotación disciplinaria, 2 alcance penal,
y 5 incidencia fiscal por la suma de $19.746,6 millones, y adicionalmente a
evaluar los resultados de la vigencia 2016, tuvo alcance particular en cuanto
a los mecanismos de administración y control, y resultados e impacto para el
desarrollo del Contrato de Concesión Modo Carretero: Concesión Ruta del Sol,
Sector 2, así como a la Concesión Transversal de las Américas, Sector 1.
En cuanto al Transversal de las Américas Sector 1, se determinó que las inversiones en obras realizadas a la fecha no han sido funcionales y por tanto
los ingresos por concepto de los peajes de Cirilo y Río Grande, cuantificados
en un valor de $15.016 millones, no han sido percibidos.
Por su parte, en el Proyecto Ruta del Sol Sector 2 se estableció la existencia
de un saldo a favor de $198,6 millones de la ANI en recursos de vigencias
futuras por pago superior debido a que se utilizó un IPC y TRM desactualizado;
costos del Peaje Gamarra por construcción y entrada en operación tardía que
generan un presunto daño patrimonial por $3.040 millones; mayor pago, por
monto actualizado de $153,3 millones, a Concesionario en 2011 que no ha
sido reintegrado a la ANI; y del seguimiento al Plan de Mejoramiento Supervisión
Aérea y Estudios y Obras Ruta del Sol Sector 2, se estableció que se ha remunerado un costo financiero de $1.338 millones al Concesionario que desborda
la naturaleza de los contratos de concesión, ya que conforme a la ejecución
del contrato los recursos no se utilizaron para la supervisión aérea, generando
excesos de liquidez utilizados para fondear la subcuenta de Estudios y Obras.

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, Vigencia 2016
En la auditoría integral realizada al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS se
incluyó el examen en la sede principal del Invías y las Direcciones Territoriales
de Atlántico, Boyacá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Santander, como
resultado se establecieron 125 hallazgos administrativos, de los cuales presuntamente: 10 tienen presunta incidencia fiscal por la suma de $15.183,9
millones, 62 connotación disciplinaria, 3 incidencia penal y 4 se trasladan para
indagación preliminar.
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Las situaciones que dieron origen a los presuntos hallazgos fiscales son las
siguientes:
• Afectación de estructuras construidas por deficiencias en la planeación de
obras del apoyo y mejoramiento de la interconexión vial segunda calzada
Avenida Circunvalar de Barranquilla - Convenio 1345 de 2014, generando
un posible daño patrimonial por $76,2 millones.
• Precios unitarios contratados para el mejoramiento de la primera calzada
de la Circunvalar de Barranquilla superiores a los ya contratados para la
segunda calzada, derivados del Convenio 1344 de 2014, ocasionando un
presunto detrimento patrimonial por $3.730 millones.
• Urgencia manifiesta Cruce de la Cordillera Central genera la contratación
adicional del mantenimiento e interventoría dado que no se cumplieron los
plazos y condiciones establecidos en el contrato 3460 de 2008, constituyendo un posible daño patrimonial por cuantía de $4.228 millones.
• Mayor valor reconocido en el transporte de materiales provenientes de derrumbes presuntamente generan un daño al erario público de $575 millones.
• Pavimento de concreto hidráulico con grietas transversales, longitudinales y
descascaramientos en la Vía Leticia Tarapacá, que afectan la estabilidad de
la obra, constituyendo un posible daño patrimonial por $28,6 millones.
• Reconocimiento y pago de cantidades de obra no terminadas del mantenimiento
del puente móvil Contrato 1036 de 2016, por valor de $97,9 millones.
• Pago por construcción del Puesto de Salud kilómetro 9-consulta previa Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima,
sin terminación de obra por valor de $175 millones.
• Reconocimiento y pago de elaboración de insumos prediales no eran requeridos
para el proyecto Desarrollo Vial Transversal del Sur. Módulo 1. Construcción
de la Variante San Francisco Mocoa, en cuantía de $3,8 millones.
• En la carretera Leticia Tarapacá Amazonas, se evidenciaron cunetas de concreto con daños generalizados ocasionados por deficiencias en materiales y
proceso constructivo que afectan la estabilidad de la obra, Convenio 2337
de 2017, generando una posible afectación patrimonial por $89,4 millones.
• Adquisición de motocicletas con orden de compra 01989 de 2016, sin
cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la prestación del servicio
policial, constituyendo un daño al erario público por $6.177,8 millones.
Así mismo, se determinó que existen proyectos iniciados por el Instituto
Nacional de Vías — INVÍAS desde vigencias anteriores, que no han culminado las metas físicas, por tanto, no se ha dado el cumplimiento de los
objetivos y beneficios sociales y económicos proyectados, afectando la gestión
realizada por la Entidad, destacando que de los proyectos que presentan
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deficiencias se destacan: el Cruce de la Cordillera Central y la Variante San
Francisco Mocoa.

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, Vigencia 2016
En la auditoría integral realizada la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil - AEROCIVIL, se incluyó, ente otros puntos, la evaluación de las obras e
inversiones realizadas en los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente
del Cagüán, Sogamoso, Puerto Leguízamo, Mitú y Mompox; la implementación
del sistema de vigilancia y control ambiental para el Aeropuerto El Dorado;
la evaluación del Convenio interadministrativo No. 16000460-H3-2016 cuyo
objeto es la contratación de estudios acordados en la consulta previa con la
comunidad raizal de la isla de Providencia.
Como resultado se establecieron cincuenta y siete (57) hallazgos administrativos, de los cuales presuntamente: 13 tendrían presunta incidencia fiscal por la
suma de $11.436,5 millones, 41 connotación disciplinaria y uno para traslado
a indagación preliminar.
Las situaciones que dieron origen a los presuntos hallazgos fiscales se relacionan con el pago de actividades no previstas en un contrato, cambio de la
modalidad de contratación y reconocimiento de AIU no permitido, deficiencias
en la ejecución de diferentes contratos, presuntas debilidades en el suministro
de combustible del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, deterioro
y abandono de Cabañas en San Andrés, e incumplimientos de contratos y
amortizaciones de anticipos pendientes.
Así mismo, también se establecieron posibles daños al patrimonio público por
presuntas situaciones de origen fiscal derivadas de incumplimientos por terminaciones anticipadas de contratos, deficiencia en la calidad de obras ejecutadas, terminaciones y liquidaciones de contratos de interventoría posiblemente
inadecuados.
En cuanto a la gestión de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, Puerto
Leguízamo, San Vicente del Cagüan y Mitú, entre otros, se estableció que en
la contratación se determinó realizar obras de construcción, mejoramiento y/o
mantenimiento para ser ejecutadas en el 2015, aún en el 2016 no se habían
realizado, y finalmente los contratos fueron terminados anticipadamente.
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Colombia Telecomunicaciones S.A. – COLTEL Vigencia 2016 – Auditoría
de Rentabilidad Financiera
La auditoría financiera realizada a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, tuvo
como objetivo vigilar la gestión fiscal de la administración y de los fondos y
bienes de la Nación, representados en las 472.832.991 acciones (32,5% del
total de la Compañía), que posee el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en dicha Compañía, a partir de la revisión del patrimonio y el estado de resultados integrales de la vigencia de 2016, y teniendo en cuenta dos situaciones:
1) El laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado por Ministerio
de Tecnologías de la Información – MINTIC- en contra de ColTel para la liquidación del contrato de concesión de telefonía móvil celular y la definición del
alcance de la cláusula de reversión en él pactada; y 2) La sanción impuesta
por la SIC a Claro, Tigo y Movistar por condicionar beneficios en la venta de
celulares al plan de telefonía móvil de sus usuarios.
Como resultado se dio concepto “Desfavorable” a la rentabilidad de la inversión
pública, teniendo en cuenta que la compañía no generó valor para sus accionistas durante 2016; presentó indicadores de rentabilidad que revelan incapacidad
para generar utilidades luego de descontar los costos y gastos operacionales y
no operacionales, siendo estos últimos los que absorben las utilidades de la
compañía, y de continuar manteniendo bajos sus indicadores de liquidez se
podría dar un indicio de que no podría cumplir con sus obligaciones en el corto
plazo. Adicionalmente, la compañía afrontó un riesgo de disolución, debido a
que sus pérdidas acumuladas redujeron su patrimonio por debajo del 50% del
capital suscrito, situación que debe resolverse para evitar su liquidación.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia – Auditoría
de Desempeño a los Tratados de Libre Comercio suscritos entre Estados
Unidos y la Unión Europea con Colombia
Bajo el enfoque la gestión por resultados, se realizó la auditoría de desempeño
a la “Estrategia institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
– MINCIT- y Pro-Colombia para el aprovechamiento de los TLC suscritos con
Estados Unidos y la Unión Europea en el período 2012 – 2016, en el marco de
la política de internacionalización de la economía, contenida en los dos últimos
Planes Nacionales de Desarrollo, a través de la evaluación de los principios de
control fiscal de eficiencia y eficacia”.
Como resultado de la auditoría, el concepto de la gestión estableció que aunque
se han adelantado acciones conjuntas por las entidades que participan en la
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ejecución de la política pública de internacionalización de la economía, existen
deficiencias en el desempeño en cuanto a los siguientes 5 ejes temáticos: 1)
Insuficiente utilización de los instrumentos interinstitucionales para el comercio
exterior, en los que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es parte; 2)
Bajo desempeño en la coordinación interinstitucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 3) Deficiencias en los sistemas de información, bases
de datos, estadísticas, indicadores y rendición de cuentas; 4) Estancamiento
del sector exportador No minero energético; y 5) Deficiencias en el monitoreo,
seguimiento y control a los compromisos de los TLC suscritos. Estos ejes se
encuentran sustentados en 26 observaciones y una denuncia de un gremio por
presuntas irregularidades que serán trasladadas a las instancias pertinentes.
Estas observaciones fueron acogidas en el Plan de Mejoramiento de las dos
Entidades, y por consiguiente, de la efectividad y oportunidad de sus acciones
de mejora, el país obtendrá, en el mediano plazo los beneficios de activar los
instrumentos interinstitucionales como el Consejo Superior de Comercio Exterior,
la Comisión Mixta de Comercio, los comités y comisiones integrados para cada
uno de los tratados, contará con una adecuada coordinación sectorial y una articulación institucional para la eliminación de las barreras al comercio exterior, y
obtendrá los beneficios de suministrar información transparente y confiable, estadísticas e indicadores que permitan la eficiente y eficaz toma de decisiones y de
administrar debidamente los instrumentos de monitoreo, seguimiento y control de
los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
De esta manera se espera el logro del aumento de las exportaciones no minero-energéticas, la diversificación de productos, la inserción en las cadenas
globales de valor y el fortalecimiento de la política de internacionalización de
la economía.

Fondo Adaptación – Ejecución del Macroproyecto Gramalote
En desarrollo de la auditoría de cumplimiento realizada al Fondo Adaptación
acerca del cumplimiento normativo de la ejecución del Macroproyecto Gramalote,
particularmente sobre el contrato para la construcción de la vía de acceso al
municipio y el contrato para la construcción de 1.007 soluciones de vivienda,
en la modalidad de reubicación en el nuevo casco urbano de Gramalote , se
concluyó la existencia de deficiencias en la planeación y ejecución contractual,
así como en el control y seguimiento, y como resultado se establecieron diez
(10) hallazgos administrativos de los cuales presuntamente nueve (9) tienen
incidencia disciplinaria y cinco (5) presunta connotación fiscal por un valor
total de $6.371,1 millones.
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En cuanto al contrato de construcción de la vía de acceso a Gramalote , se
destaca que las obras tuvieron una disminución del alcance físico en un 40.14%,
y al realizar una nueva contratación para la terminación de obras inconclusas,
se generaron retrasos en la culminación del proyecto, se afectó la gestión socio - predial al reprogramar el plazo del proyecto, el costo final del proyecto
tuvo un incremento, debido a deficiencias en los diseños, dado que ofrecieron
información con errores para la materialización real del proyecto, y a falencias
en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de obra.
Adicionalmente, se pagaron mayores valores por diferentes conceptos, frente a lo
inicialmente previsto en los Análisis de Precio Unitario (APU) del contrato, y se
estableció el riesgo que se reconozcan y paguen mayores valores, por mayores
cantidades incluidas en el Acta de entrega y recibo definitivo de obra. Así mismo,
existe el riesgo que las obras realizadas se vean afectadas por la no terminación
total de lo establecido en el objeto inicial del contrato y se deba incurrir en una
nueva inversión de recursos sobre las obras y actividades ejecutadas.
En este sentido, se determinaron debilidades de control y gestión en el proceso
de liquidación del contrato de los diseños, y adicionalmente se detectó que no
se desarrollan actividades relacionadas con la recuperación y preservación de
la cuenca hidrográfica.
Finalmente, las deficiencias en los estudios y diseños entregados en la Fase
III para la ejecución de obras impactaron el alcance y la culminación del proyecto a cabalidad, por tanto el valor pagado por los diseños, correspondiente
a $473,9 millones, el valor pagado por la interventoría en el plazo inicial del
contrato, establecido en $46,8 millones, así como el pago de interventoría por
mayor tiempo del estimado, calculado en $47,1 millones, se constituyeron
como presunto daño patrimonial al Estado.
De otra parte, evaluada la gestión en cuanto a la construcción de 1.007 soluciones de vivienda , se establecieron situaciones que evidencian debilidades en
cuanto al cumplimiento oportuno en la entrega de la totalidad de las viviendas
a la población a la cual val dirigido el proyecto; cumplimiento de las normas de
urbanismo lo que impactó las metas previstas y el cumplimiento oportuno de
los objetivos de proyecto y del Fondo; la aplicación de controles y seguimiento
sobre el cumplimiento del contrato y la obra, así como de la debida y continua
protección del personal a cargo del contratista; y debilidades en el seguimiento,
la supervisión, y la labor de Interventoría en la ejecución del contrato y de la
gestión por parte del Fondo evidenciadas en el incumplimiento de las condiciones de construcción definidas en el correspondiente marco normativo, que
generaron un posible daño patrimonial al Estado por un valor total de $4.467,3
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millones, correspondiente a las obras pagadas que no se encuentran acordes con
la calidad esperada si se hubiese dado la aplicación del correspondiente marco
normativo de construcción, y por el monto correspondiente a la interventoría.

Auditoría de Cumplimiento - Proyecto Represa Río Ranchería - Departamento de La Guajira
Con el objeto de verificar que el Proyecto Río Ranchería, que tiene como finalidad
el suministro de agua potable a 9 municipios, la construcción de dos distritos
de riego y la instalación de la microcentral hidroeléctrica, haya alcanzado los
resultados propuestos del fin público para el cual fue desarrollado, y conceptuar sobre la gestión desarrollada por los entes competentes para el correcto
funcionamiento de las obras y la ejecución y resultados de la segunda fase del
proyecto, se ejecutó la auditoría concentrándose de una parte, en verificar el
cumplimiento del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato 140 de
2001 , así como de otros contratos suscritos en este mismo sentido, y de otro
lado, en verificar el seguimiento a los compromisos y avances de la decisión
tomada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para dar
cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos CIDH , específicamente en lo relacionado con: “Tomar
medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a
la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y
suficiente …”, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos de Protección
sobre Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En desarrollo del proceso auditor se estableció que el costo total ejecutado en
la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción
de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería
y San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira incluida la interventoría,
fue de $637.369,4 millones de pesos, valor que se aumentó en $470.803,9
millones de pesos respecto al valor inicial establecido en los contratos de obra
e interventoría; así mismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71
meses a 100 meses y 20 días para obra y de 72 meses a 106 meses y 27
días para interventoría.
Como resultado se determinó que el costo total ejecutado, en cuantía de
$637.369 millones, corresponde posiblemente a un presunto hallazgo fiscal como
consecuencia de una gestión antieconómica, toda vez que si bien se cumplió
con el objeto y obligaciones establecidas en el Contrato de Obra 140 de 2001,
se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines
planteados en el Proyecto no se ha concretado, salvo en el objetivo relacionado con la regulación del caudal del Río, así mismo no evidenciaron gestiones
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efectivas para la consecución de recursos que garanticen la terminación del
proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad
de vida de la población beneficiaria.

Instituto Nacional de Vías – Invías, Vigencia 2017
En desarrollo de la auditoría financiera realizada al Instituto Nacional de Vías
– Invías, se incluyó la evaluación de los proyectos Nuevo Puente Pumarejo,
Terminación Cruce de la Cordillera Central, Variante San Francisco – Mocoa,
la Gran Vía Yuma y el Programa Vías para la Equidad, y como resultado se
establecieron 58 hallazgos, de los cuales presuntamente: 38 tienen alcance
disciplinario, 8 connotación fiscal por la suma de $363.619 millones y 2 para
traslado a indagación preliminar.
De las evaluaciones realizadas a los proyectos mencionados es preciso destacar
lo siguiente:
• Nuevo Puente Pumarejo: Se evidenció que, por deficiencias en la planeación
del proyecto y causas técnicas imputables al contratista, el proyecto presenta atrasos aproximados del 30%, que impactan los valores inicialmente
presupuestados y el tiempo de entrega estimado, reduciendo la eficacia y la
eficiencia en el uso adecuado de los recursos. De igual manera, el atraso
en la entrega del proyecto afecta la movilidad y el transporte que conecta
a Barranquilla con Santa Marta, flujo que a la fecha se encuentra bastante
saturado por el paso en el puente existente y requiere la terminación de
esta obra para descongestionar la vía.
• Terminación Cruce de la Cordillera Central: Se determinó que si bien el
contrato es la continuación de las obras no terminadas por el Contrato del
Cruce de la Cordillera Central – Túnel de la Línea , muchas de las actividades actualmente ejecutadas son el resultado de la mala calidad de las
obras dejadas por el contratista anterior, dando como resultado una gestión
poco eficiente de los recursos, que obliga a la entidad a subsanar obras con
deficiencias de calidad del contrato anterior, para poder entregar la obra al
servicio, lo que implica el desplazamiento de los plazos de entrega, afectando
la conexión eficiente entre el centro y el occidente del país, como corredor
logístico y de pasajeros, que se espera desde hace 10 años.
• Variante San Francisco – Mocoa: Se concluyó que con el 84.38% de los
recursos destinados para el proyecto, solamente se ejecutaron el 33,66%
de las obras previstas para la conexión entre San Francisco y Mocoa, y que
a la fecha estos dos municipios no se encuentran conectados por una vía
principal, sino por la vía antigua que no ofrece condiciones de transitabilidad
y representa peligro para sus usuarios.
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• Gran Vía Yuma: Debido al incumplimiento de la totalidad de las actividades
pactadas en los tres primeros contratos de obra, suscritos por Ecopetrol
como ejecutor, el proyecto que actualmente se encuentra dividido en cuatro
sectores, presenta tan solo un avance significativo del 78% para el sector
3, mientras que para los sectores 0,1 y 2 es del 12%, 22% y 0%, respectivamente.
• Las adiciones en el término del Convenio Interadministrativo, además de
incrementar los costos del Proyecto “Gran Vía Yuma”, no han sido oportunas tanto en el beneficio social que generaría su entrada en operación,
como para la descongestión, agilización y disminución de los tiempos de
viaje del tráfico pesado que actualmente circula sobre la red vial urbana de
Barrancabermeja.
• Programa Vías para la Equidad: Las obras de este programa fueron adjudicadas en el segundo semestre de 2015, con plazos de ejecución que varían
entre los 16 y 48 meses, con asignación de recursos de vigencias futuras y
del período en el cual fueron adjudicadas. De los 19 proyectos seleccionados
del programa, 3 se habían culminado al 100% y se encontraban en servicio,
los restantes 16 proyectos se vienen ejecutando sin mayores contratiempos.
El consolidado de los proyectos evaluados alcanza un avance ponderado del
80%, las metas físicas programadas, no obstante, algunos imprevistos, se vienen
ejecutando en un 74% de los proyectos. El restante 26% de los proyectos,
quedaron desfinanciados, con lo cual, estas metas físicas no se van a cumplir
por la insuficiencia de los recursos originalmente previstos, en este sentido, si
bien se ha mejorado el desempeño para llegar al 100% de las metas físicas
en términos de calidad, avance y oportunidad para el cumplimiento de los
objetivos, se presentan atrasos en la ejecución de las obras.
En cuanto a los resultados de gestión fiscal, es preciso destacar las siguientes
situaciones que dieron origen a presuntos hallazgos fiscales:
• Las obras desarrolladas en el proyecto “Variante San Francisco Mocoa” no
están cumpliendo el objetivo previsto, dado que se evidenció que con el
84.38% de los recursos destinados para el proyecto, solamente se ejecutó
el 33,66% de las obras previstas para la conexión entre San Francisco y
Mocoa, y que a la fecha estos dos municipios no se encuentran conectados
por una vía principal, sino por la vía antigua que no ofrece condiciones de
transitabilidad y representa peligro para sus usuarios, y que existe el riesgo
que éstas se pierdan en el tiempo por la deficiente gestión de la administración para conseguir recursos que generen la continuidad de las inversiones
sobre el corredor, constituyendo así un presunto detrimento patrimonial al
Estado por $338.824 millones.
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• Las posibles debilidades en el proceso constructivo y/o calidad de las obras
del Proyecto “Transversal de Boyacá”, así como las presuntas deficiencias
en la labor de la interventoría y supervisión administrativa por parte del
INVIAS, que han ocasionado el desmejoramiento de la vía y de las buenas
condiciones de transitabilidad, generan un presunto daño patrimonial por
$6.998 millones.
• El reconocimiento de intereses moratorios en el pago de fallos judiciales en
contra del Invías por una cuantía de $6.434 millones.
• Desarrollo de actividades, como retiro de Imperlex, concreto lanzado para
excavaciones subterráneas y suministro e instalación de geomembrana impermeabilizante, incluyendo geotextil, en la terminación del Proyecto Cruce
de la Cordillera Central que se encuentran asociadas a la ejecución del
contrato anterior dejaron en evidencia que presuntamente se presentaron
deficiencias en las obras ejecutadas anteriormente por un valor de $4.615
millones.
• El desmejoramiento de la vía y de las buenas condiciones de transitabilidad
de tramos de carretera Nacional sentido Tame – Corocoro – Arauca, ocasionados por posibles fallas en el proceso constructivo y/o calidad de las
obras, así como presuntas deficiencias en la interventoría y la supervisión
administrativa, configuran un presunto detrimento fiscal en $2.385 millones.
• Deficiencias constructivas y de diseño en la vía nacional que conduce del
sitio denominado Laberinto al municipio de La Plata en el Huila conllevaron a
daños prematuros en la rehabilitación, evidenciados en la obra, configurando
un presunto detrimento al erario público en cuantía de $2.361 millones.
• Desarrollo de actividades, como demolición con explosivos y corte de gran
diámetro de concreto, en la terminación del Proyecto Cruce de la Cordillera
Central que se encuentran asociadas a la ejecución del contrato anterior
dejaron en evidencia que presuntamente se presentaron deficiencias en las
obras ejecutadas anteriormente por un valor de $1.783 millones.
• El pago de un ítem no previsto en la construcción del Nuevo Puente
Pumarejo constituyó un presunto detrimento al patrimonio del Estado en
$214 millones.

Auditoría Financiera - Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga
S.A. ESP – Telebucaramanga
En desarrollo de la auditoría financiera a Telebucaramanga se determinó como
objetivo “Evaluar la rentabilidad financiera sobre la inversión pública de la vigencia auditada con corte a 31 de diciembre de 2017”; con ocasión al cambio
en su composición accionaria a partir del último trimestre de 2017, en el que
la Nación mantiene una participación indirecta del 25%, por el ingreso de
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. – COLTEL en remplazo del PARAPAT,
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dada la terminación anticipada del contrato de explotación entre el PARAPAT
y Colombia Telecomunicaciones.
Como resultado se establecieron siete (7) hallazgos administrativos, de los cuales
uno (1) tiene alcance fiscal por $4.436 millones, configurado éste último en
la disminución de la rentabilidad de la inversión pública, al prestar $42.000
millones a una tasa por debajo a la del mercado; adicional al riesgo de impago
de tales recursos, teniendo en cuenta que Metrotel no cumplió con los covenants
pactados con Telebucaramanga a 31 de diciembre de 2016.
Esta situación ocasionó que se dejaran de utilizar tales recursos prestados en
la realización de proyectos de inversión, reposición o ampliación de activos de
la empresa y se constituyó en un negocio que no maximizó la rentabilidad del
accionista ocasionando un presunto detrimento al patrimonio del Estado en
$4.436 millones; lo cual evidencia la deficiencia en el control interno financiero
relacionado con el estudio de las condiciones del crédito, su seguimiento y en la
aplicación de los Estatutos Sociales y Actas de Asamblea General de Accionistas.

Casos emblemáticos Sector Social
De los procesos auditores y/o actuaciones de fiscalización adelantados por la
Contraloría Delegada para el Sector Social durante el periodo 2017 - 2018,
nos permitimos resaltar los siguientes resultados:

Auditoría a Medimás E.P.S. S.A.S. Vigencia 2017
El equipo auditor de la CDSS pudo evidenciar que MEDIMÁS efectuó el giro
de recursos destinados a la prestación del servicio de salud de sus afiliados,
a favor de diferentes proveedores médicos, sin la existencia de los soportes
legales y sin las garantías necesarias, por más de $718.623 millones. De la
suma anterior, a 31 de diciembre de 2017, la EPS registró giros por concepto
de anticipos, que en cuantía superior a los $541.000 millones se encontraban
sin legalizar, tratándose de dineros públicos en poder de terceros, sin que medie
ninguna justificación legal para tal fin.
Dentro del proceso auditor se pudo igualmente evidenciar que los pagos efectuados por Medimás, en más de un 37%, fueron destinados a IPS con las
que la entidad presenta algún grado de relacionamiento, lo que contravendría
la prohibición de integración vertical establecida en la Ley 1122 de 2007,
que expresamente dispone que las EPS no podrán contratar, directamente o
a través de terceros, “con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto
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en salud”. Según evidenció el equipo de la CDSS, en el caso de Medimás los
pagos por este concepto se concentraron en las IPS con las que se encuentran
relacionadas, lo que contravendría la prohibición de integración vertical y podría
constituir una práctica restrictiva de la competencia, al estarse posiblemente
frente a la existencia de un grupo empresarial no declarado.
De igual forma, al no haber transferido la anterior EPS CAFESALUD los recursos que por concepto de Reserva Técnica se requerían para la atención de
los afiliados trasladados, así como el pago de incapacidades de usuarios de
CAFESALUD y pagos por sustitución patronal, MEDIMÁS debió asumir el pago
por esos conceptos en cuantía superior $33.000 millones, con cargo a los
recursos recibidos de la Unidad de Pago por Capitación – UPC.
Por gastos efectuados con recursos previstos para gastos administrativos, y que
no correspondían a la gestión de la EPS en materia de Salud, se identificaron
hallazgos adicionales con incidencia fiscal, en cuantía superior a los $706
millones.

Auditoría al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS-FNC
Durante el periodo informado, la CDSS culminó igualmente la auditoría al
FPS-FNC, donde se evidenciaron 21 hallazgos, 5 de los cuales presentaron
incidencia fiscal en cuantía superior a los $14.635 millones.
El equipo auditor de la CDSS pudo igualmente evidenciar que los títulos de
depósito judicial de los procesos de cobro coactivo del Liquidado ISS y entregados por el Banco Agrario al FPS_FNC, son recaudados por el Grupo Interno
de Trabajo -GIT- de Tesorería, quienes de manera inmediata desmonetiza los
títulos judiciales y consigna el efectivo, procedimiento que a la fecha no se
encuentra reglamentado, aprobado, adoptado, y que sólo durante las vigencias
2016 y 2017 representa $32.678 millones, incumpliendo lo dispuesto en el
Acuerdo No. 1676 de 2002 de la Rama Judicial del Poder Público - Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Síntesis de los resultados alcanzados en el ejercicio de la
vigilancia y control fiscal como casos emblemáticos en el
Sistema General de Participaciones – Salud – Educación
En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017, la Contraloría Delegada para el Sector Social adelantó 116 procesos auditores para vigilar los
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recursos del Sistema General de Participaciones–SGP, con el fin de conceptuar
sobre la gestión fiscal bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía
en los componentes de: Salud Pública, Propósito General, Educación, Primera
Infancia, Alimentación Escolar, FONPET y Agua Potable y Saneamiento Básico.
En algunos entes territoriales se evaluó la transferencia de recursos a Resguardos Indígenas.
Los recursos del Sistema auditados, alcanzaron $20,64 billones, de los $33,26
billones transferidos a los Entes Territoriales a nivel nacional, lo cual representa
una cobertura del 62,1%.
En el primer semestre del año 2018, se adelantaron 33 procesos auditores
que emitieron concepto sobre el manejo de estos recursos por parte de los
Entes Territoriales, a los cuales se les transfirió $7,7 billones, de los cuales se
auditaron $1,29 billones.
Los resultados generales de la CDSS en materia del SGP, se presentaron igualmente en el marco del estudio que llevó a cabo la Delegada, y que se denominó “Efecto Redistributivo del Sistema General de Participaciones. Resultados
y Perspectivas en los sectores de Salud y Educación”. La entidad llevaba más
de 12 años sin contar con un estudio sectorial sobre el tema, que aportara
elementos para una discusión a nivel nacional sobre el SGP, que representa la
principal herramienta de gasto público social a nivel territorial.
Como resultado de dicho estudio pudo afirmarse que el SGP, a pesar de que
ha permitido alcanzar logros importantes en materia de cobertura, tanto en
Salud como en Educación, tal como está diseñado actualmente, no permite
reducir de manera contundente las brechas, ni los niveles de inequidad en las
distintas regiones del país: las regiones con mejores condiciones de seguridad,
y aquellas con mayor desarrollo económico, son precisamente las que reciben
los mayores beneficios, por lo que se han abierto brechas entre las regiones,
generando un patrón de desarrollo altamente desbalanceado e inequitativo.
Los resultados que presentó la CDSS al país en materia del SGP son dicientes:

Sector Educción
En cuanto al sector de educación, el SGP constituye la principal fuente de
recursos, ya que a través del Sistema se financia el 65% de la educación pública del país. Si bien la cobertura bruta en ciclo escolar se acerca al 100%,
la cobertura neta muestra importantes diferencias. Las cifras muestran una población matriculada por fuera de la edad adecuada. En transición, uno de cada
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tres niños está por encima o por debajo de los 5 años de edad y los niños
por fuera del sistema educativo aumentaron en más de 40 mil. En educación
media la cobertura es menor: de cada 100 estudiantes 46 lo hacen en edades
diferentes a los 15 y 16 años, mientras que uno de cada cuatro adolescentes
en edad escolar no asiste a la escuela.
Los anteriores resultados nos evidencian que en materia de recursos del SGP para
el sector de educación, se hace necesario plantear una revisión de los criterios de
distribución, toda vez que las condiciones del sector han cambiado en los últimos
15 años, así como las políticas, prioridades y retos sectoriales. Resulta igualmente necesario fortalecer las estrategias de monitoreo, seguimiento y control a estos
recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional y de las Gobernaciones
y Alcaldías, ya que pudimos evidenciar su vulnerabilidad, gracias a contundentes
ejercicios de auditorías al sector, como la que se adelantó al Programa de Alimentación Escolar, cuya financiación también incluye recursos del SGP. No hay antecedentes de que se hubiera hecho un ejercicio de control fiscal de tales magnitudes,
como el adelantado por la CDSS durante los años 2016 y 2017, a los recursos
del P.A.E., y mucho menos de la forma y con el alcance con el que se auditó el
Programa, auditoría que por primera vez incluyó todas sus fuentes de financiación.
Las diferentes Actuaciones Especiales adelantadas por la Delegada al Programa de Alimentación Escolar, permitieron evidenciar las falencias del mismo en
cuanto a: i) valores de las raciones, ii) sobrecostos y; iii) falta de objetividad en
la selección de los contratistas. Sólo durante 2016, en el P.A.E. se invirtieron
recursos por cerca de $1,6 billones, los cuales fueron aportados en más de
un 70% por la Nación. El 11% del total de los recursos tuvieron origen en el
Sistema General de Participaciones.
La contratación del Programa en muchos municipios no se efectúa con base en
estudios previos, y los que sí cuentan con ellos, no incluyen análisis de costos
ni de mercado. Eso significa que las contrataciones se hacen sin saber qué
instituciones educativas se van a cubrir, o el número de niños que se deben
atender, lo que obviamente contraviene los criterios de priorización y focalización
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Oportunamente la Delegada
puso en conocimiento de las autoridades competentes algunas de las irregularidades evidenciadas en el Distrito de Cartagena, con relación al Programa de
Alimentación Escolar: ha venido presentando una cobertura sólo del 58%, muy
por debajo de la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del
Chocó y la ciudad de Montería, que tuvieron coberturas por encima del 80%.
Las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar se presentaron igualmente en el Departamento del Magdalena, donde se evidenciaron, entre otros,
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sobrecostos, raciones no suministradas, cumplimiento del deber de selección
objetiva, que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $3 mil
millones, por los que actualmente se encuentran aperturados los respectivos
Procesos de Responsabilidad Fiscal que involucran a servidores públicos y
subalternos de la actual Gobernación del departamento.
De igual forma, por el suministro de víveres con recursos del S.G.P., a cargo
de la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Amazonas,
para las instituciones educativas bajo la modalidad de internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, en su momento se
aperturó un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $297 millones,
contra el entonces Gobernador del departamento.
En lo procesal, desde la CDSS se le ha hecho seguimiento a través de las
Gerencias Departamentales de la CGR, a cada uno de los procesos que sobre
esta materia allí se adelantan, apoyando a las Gerencias en lo necesario, dentro de las competencias de la Delegada, para que las mismas, además de los
Autos de Apertura de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, trabajen en las
respectivas imputaciones y en las decisiones de fondo con celeridad.
De los referidos procesos se resaltan: el Proceso de Responsabilidad Fiscal en
cuantía de $1.206 millones, contra administraciones anteriores del Distrito de
Santa Marta, donde ya hubo imputación y del cual en los próximos días se
tomará una decisión de fondo; con relación al Municipio de Neiva, como entidad
afectada en vigencias anteriores, se adelanta un Proceso de Responsabilidad
Fiscal en cuantía de $669 millones.
Finalmente, en cuanto al componente de Educación del SGP, se resalta el reciente
Fallo Con Responsabilidad Fiscal por más de $61.137 millones, contra la entonces Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, por las inconsistencias
que se presentaron en el manejo de los recursos recibidos del Ministerio de
Educación Nacional para la financiación de la educación de los bonaverenses.
El fallo fue consecuencia de una Auditoría adelantada por la CDSS, donde se
había podido establecer que desde la Alcaldía de Buenaventura se reportaron
al Ministerio de Educación Nacional niños inexistentes en el sistema de matrícula, información que fue verificada por el equipo de la CGR en un 100%.
La matrícula reportada para la Entidad Territorial de Buenaventura, según los
registros que para la vigencia 2011 llevaba el Ministerio de Educación, ascendía
a 110.338 alumnos, distribuidos en 112 Instituciones Educativas, con 476
sedes, de las cuales el 81,2% eran urbanas y el 18,8% rurales, de los cuales
más de 40 mil registros resultaron inexistentes.
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Sector Salud
El otro gran componente del Sistema General de Participaciones que se evaluó por
parte de la Contraloría General de la República, es el Sector Salud. El Sistema,
en materia de Salud, representa para el 87% de los municipios del país, entre
el 25% y el 50% de sus fuentes de recursos. Con relación al aseguramiento,
el país hoy presenta niveles de cobertura cercanos al 98%, y del 48% para
el Régimen Subsidiado. Se pudo evidenciar por parte de la CDSS, que, de los
tres Objetivos Del Milenio para el Sector Salud, se plantearon 17 indicadores y
solamente en 9 se cumplió la meta esperada, quedando una agenda pendiente
bastante amplia en términos de salud pública. En muchos de los indicadores
se alcanza la meta nacional, pero se siguen evidenciado a nivel departamental
y municipal grandes brechas y desigualdades, que pasan desapercibidas si solo
se miran los datos globales. Es decir, los promedios nacionales esconden las
grandes disparidades que en materia de salud tiene la población colombiana.
En conclusión, a pesar de las mejoras en las cifras de cobertura y en los indicadores, con los recursos del S.G.P. frente al componente de Salud, se siguen
cometiendo irregularidades, como la que acabamos de evidenciadas en los
departamentos de Sucre y Córdoba, entre otros.
Por los hallazgos evidenciados en Sucre, donde a través de dos IPS que atendían supuestos pacientes de enfermedades mentales se generó un detrimento
patrimonial por más de $2.000 millones, se iniciaron los procesos de responsabilidad fiscal tendientes a la recuperación de los recursos del SGP con los
que se pagó por la supuesta prestación de los servicios para la atención integral y rehabilitación en salud mental, de la población pobre del departamento,
servicios que no habían sido prestados, y se habían facturado con fundamento
en soportes documentales falsos.
Por hechos similares que se presentaron durante las vigencias 2014 y 2015,
la Contraloría adelanta en la actualidad 12 procesos de responsabilidad fiscal
en cuantía de $4.841 millones, que se encuentran próximos a decisiones de
fondo, y sobre los que la CGR cuenta con medidas cautelares.
Conocidos son también los resultados de la CDSS en materia de Salud en el
Departamento de Córdoba. Por los hallazgos de la Delegada en dicho departamento, cursa un nuevo Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía superior
a los $1.525 millones, relacionado igualmente con el denominado Cartel de la
Hemofilia, donde el presunto responsable es el actual Gobernador del departamento. Por hechos similares ocurridos durante la administración anterior, la CGR,
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después de los hallazgos evidenciados por la CDSS, adelanta actualmente otro
proceso de responsabilidad fiscal en cuantía superior a los $50.000 millones,
donde en calidad de presunto responsable figura el entonces Gobernador del
Departamento. Fueron precisamente las auditorías al departamento de Córdoba,
y los hallazgos que pusieron al descubierto el denominado Cartel de la Hemofilia, las que llevaron a destapar el abanico de la corrupción, que hoy a través
de los medios de comunicación se conoce como el Cartel de la Toga, y sobre
el que a diario recibimos noticias de la Fiscalía.
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha establecido guías para “la ejecución, monitoreo,
seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participaciones”,
desafortunadamente mucha de la información que suministran las entidades
territoriales corresponde a un mero formalismo en términos de coberturas.
Ejemplos puntuales se pueden encontrar en el rubro de Propósitos Generales,
además de los ya mencionados en materia de Salud y Educación.
Así ocurrió con los 20° Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, donde la CDSS
evidenció la presencia, entre otros recursos del orden nacional, de recursos
del SGP, correspondientes al componente de Propósito General, recursos con
los que se estructuró el mayor desfalco que haya vivido el país en materia de
infraestructura deportiva. Como consecuencia de los anteriores hallazgos, hoy
se encuentran en desarrollo 13 procesos de responsabilidad fiscal, por irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de
las obras contratadas para la construcción y/o remodelación de los escenarios
deportivos en la ciudad de Ibagué, en los cuales se cuantificó el daño patrimonial al Estado en $66 mil 346 millones.
Dentro de los mencionados procesos que se encuentran próximos a fallar, se han
decretado y practicado medidas cautelares efectivas sobre bienes inmuebles y
activos bancarios en cuantía superior a $112 mil millones, entre las cuales se
destacan el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades como Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar.
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Resultados de la Vigilancia y Control
de los recursos del Sistema General de
Regalías
Síntesis de los resultados alcanzados en el ejercicio 		
de la vigilancia y control fiscal como casos emblemáticos
del manejo de los recursos de regalías
Se realizó seguimiento a proyectos de inversión aprobados previamente por el
Órganos Colegiados de Administración y Decisión en función del cumplimiento
de la ejecución de contratos y destinación de los recursos.
A continuación, se exponen los aspectos más relevantes y las conclusiones que
dieron como resultado el análisis efectuado:

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
Departamento de Córdoba: Construcción del sistema de acueducto regional
costanero; Incumplimiento del objetivo, pues el contrato se limita a una asistencia técnica de cómo debe administrarse el sistema. Los productos entregables
son informes y sugerencias, por lo que no está garantizando la operación del
Acueducto. Valor por $43.572 millones.
Departamento del Meta - EDESA: Beneficiar a los habitantes del municipio
de Villavicencio, afectados por constantes racionamientos y suspensiones del
servicio de acueducto. El contrato estaba proyectado a 12 meses y lleva más
de 6 años desde su inicio. La obra no se encuentra en funcionamiento y se
encuentra abandonada. Valor: $60.573 millones.
Departamento del Casanare - Municipio de Villanueva: Daño patrimonial por
valor de $15.666 millones, debido a deficiencias y demoras en la obtención
de los permisos ambientales que permitan salvaguardar la integralidad y funcionalidad de las obras contratadas dentro del alcance del proyecto «Sistema
de Acueducto de las Veredas El Triunfo, El Encanto, Caracolí, El Horquetón y
Aeropuerto del Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare», las cuales
se encuentran totalmente construidas desde hace más de dos años y sin algún
tipo de utilidad que permita mejorar las condiciones de prestación del servicio
de acueducto (en sus indicadores de calidad y continuidad).
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Educación - Cultura, Deporte y Recreación
Departamento del Huila- Municipio de Yaguará: Construcción segunda fase de la
institución educativa. La obra se encuentra inconclusa, en estado de abandono
y deterioro continuo. Valor: $2.290 millones.
Departamento del Huila- Municipio de Pitalito: Construcción velódromo “Realizar
obras de infraestructura física que permitan masificar y fomentar la práctica del
ciclismo de velocidad competitivo en el municipio de Pitalito”. Lo construido de
este escenario deportivo no permite su funcionalidad, además las obras realizadas
se encuentran inconclusas, en estado de abandono y continuo deterioro, por lo
cual no pueden ser utilizadas por la comunidad beneficiaría: $4.857 millones.
Departamento del Magdalena- Municipio de Santa Bárbara de Pinto: Construcción
I etapa de un escenario deportivo. Contrato NºSPP-LP-003-2013. Obra abandonada y pagada, que no está cumpliendo con el fin por el cual fue aprobada
en OCAD, siendo utilizada como taller de soldadura, almacén de estructura
metálica y parqueadero de vehículos, se evidenciaron deficiencias en la calidad
de las obras. Valor: $748,84 millones.

Prevención y Atención de Desastres Naturales
Departamento de Tolima- Municipio de Honda: Construcción de obras de control
de presas y protecciones longitudinales en el río Gualí, Municipio de Honda. La
Obra consistente en la construcción de siete (07) presas longitudinales en el Rio
Gualí y dos muros de contención, inicialmente programada para ser ejecutada
en 24 meses, tardó 7 años para su ejecución; ajustada en cinco ocasiones,
se redujeron las cantidades de obra de 7 a 5 presas e incrementó el valor
inicial de $15.225,7 millones a $28.984,2 millones, las presas longitudinales
construidas no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas establecidas
en las normas que regulan la resistencia del concreto para este tipo de obras,
lo que ha producido fallas prematuras afectando su durabilidad y que puede
originar en cualquier momento colapso de las presas; adicionalmente para la
construcción de los muros de contención en las orillas del rio, se evidenció
un mayor valor cobrado a los costos directos de los insumos consignados en los
Análisis de Precios Unitarios y deficiente gestión de las labores de supervisión
e interventoría que permitieron el pago de ítems de obra no ejecutada. Valor:
$15.818,7 millones.

Salud y protección social
Departamento del Valle del Cauca- Municipio de Buenaventura: Mejoramiento
de la infraestructura física del Hospital de Buenaventura. En la ejecución del
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contrato no se evidencio el reforzamiento estructural que amerita la edificación
actual que fue construida hace más de 40 años. Valor: $5.233 millones.
Departamento de Boyacá. Municipio de Puerto Boyacá: Unidad Pediátrica del
Hospital Jose Cayetano Vásquez. Obra ejecutada parcialmente en estado de
abandono. Sin ninguna funcionabilidad. Valor $1.050 millones

Transporte
Departamento de Sucre: Construcción en pavimento flexible del eje vial montes
de Maria. Debilidades en los procedimientos constructivos e incumplimiento
de normas y especificaciones técnicas como de falta de rigor en el control y
supervisión técnica a cargo de la interventoría y supervisión de estas obras.
Valor: $18.870 millones.
Departamento del Huila: Rehabilitación de pavimento flexible en vías secundarias Neiva-Tello-Baraya y Neiva-Palermo. El estado del proyecto evidencia un
uso ineficaz e ineficiente de los recursos del Sistema General de Regalías, en
relación al proyecto de inversión. Irregularidades en la falta de funcionalidad y
sostenibilidad del mismo. Se evidenciaron cambios en la localización del proyecto, lo cual, si bien no afecta la longitud total aprobada a intervenir, si implica
modificación de las especificaciones técnicas y de los estudios que soportaron
su viabilidad, lo cual corresponde a un ajuste improcedente, la necesidad a
satisfacer, los beneficiarios, el problema a solucionar y el producto entregable
del proyecto. Valor: $6.986 millones.
Departamento de Boyacá: Mejoramiento vía Nobsa- Chámeza - Nazaret - Sogamoso — primera etapa. La obra parcialmente ejecutada se encuentra abandonada, desmantelada, inconclusa y deteriorada. Valor: $3.875 millones.

Vivienda
Departamento de Arauca: Construcción de 238 soluciones de vivienda de interés
prioritario. Inadecuado estudio de títulos de propiedad que obligo la reubicación
del proyecto. Adicional a esto, se presentaron fallas en los diseños en el tema
hidráulico lo que dificulta tener definida la prestación del servicio de agua potable, haciendo inhabitables los apartamentos. Valor: $7.299 millones.
Departamento de Caquetá- Municipio de Solita: Viviendas de interés prioritario
contrato 003 de 2014. Las obras que se encuentran parcialmente ejecutadas,
están deterioradas y abandonadas. Adicional a esto, existe un incumplimiento
contractual pues no se construyeron el total de viviendas siendo pagado el 50%
del valor total del contrato. Valor: $11.505 millones.
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Medio ambiente y riesgo – Gestión integral de las aguas nacionales
Departamento de La Guajira- Municipio de Riohacha: Construcción de Microacueductos para suministro de agua potable y segura. Contrato Nº056 de
2014. La infraestructura del sistema de acueducto construida (pozo de agua
subterráneo, sistemas de aireación, tanque de almacenamiento y redes de
distribución) pese a estar construida y funcionando no está cumpliendo con la
finalidad para la cual fue concebida que consiste en garantizar agua segura y
potable a las comunidades objetivo. Valor: $1.645,6 millones.

Síntesis de los estudios macro realizados 			
sobre los recursos de regalías
Durante el año comprendido entre junio de 2017 y mayo de 2018 el grupo
de control fiscal macro de regalías realizó varios informes y estudios, que
fueron publicados de manera impresa o en el sitio web de la Contraloría, así
como artículos en la Revista Economía Colombiana, publicación trimestral de
la Contraloría General de la República.

Informe de la situación de las finanzas del Estado. Resultado del Sistema General de Regalías bienio 2015-2016 y
primer año del bienio 2017
En el Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado que presenta la
CGR al Congreso de la República en el mes de agosto de cada año, se adjunta
desde 2015 un documento que analiza el comportamiento del Sistema General
de Regalías, en el que se examina la evolución de los ingresos y gastos y se
calculan los saldos sin ejecutar.
Entre los años 2012 y 2017 se distribuyeron recursos de regalías por un valor
total de $48,1 billones, de los cuales $33.2 billones, el 69.1%, se destinaron
a inversión; el 26.2% al ahorro ($12.6 billones) y el 4.7% a la administración
del Sistema ($2.2 billones). Ver Gráfico siguiente.
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Gráfico 4

Distribución de las regalías 2012-2017 - Inversión, ahorro y administración
Cifras en billones de pesos y porcentajes
$2,2
5%

Inversión
$12,6
26%

Ahorro
$33,2
69%

Administración SGR

Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos de DNP – Gesproy.

De ese valor total, $47,5 billones fueron transferidos por la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, ANH, y la Agencia Nacional de Minería, ANM, -entidades que
tienen a cargo la función de recaudar las regalías- a la cuenta única del SGR,
que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El valor restante,
para completar los $48,1 billones ya mencionados, corresponde a la distribución que se ha hecho de rendimientos financieros y desahorro del Fondo de
Ahorro y Estabilización, FAE. La mayor parte del recaudo de regalías proviene
de hidrocarburos, un total de $37,6 billones; y $9,9 billones de la minería,
fundamentalmente carbón.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el recaudo de regalías provenientes de los hidrocarburos empezó a descender desde 2014, más precisamente
desde mediados de año, como resultado de la caída de los precios del petróleo.
Los precios se recuperaron a partir del mes de octubre de 2016.
Pese a que los precios del petróleo venían cayendo desde mediados de 2014,
el presupuesto del bienio 2015-2016 se aprobó en diciembre de ese año con
base en un precio internacional del crudo –BRENT de USD85 el barril. En el
primer semestre de 2015 el precio promedio bajó a USD61, y al finalizar el
año, a USD53,6 por barril, mientras que en el año 2016 cerró con un promedio de USD45 por barril. Así las cosas, la proyección estuvo sobreestimada
en un 37% en 2015 y en un 47% en 2016.
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Gráfico 5

Regalías transferidas por la ANH y ANM a la Cuenta Única del SGR 2012 – 2017
Cifras en miles de millones de pesos
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Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos de MHCP.

En el bienio 2017-2018 las proyecciones del Gobierno Nacional han estado más
ajustadas al comportamiento observado. En lo que concierne al año 2017, el
MHCP proyectó un precio del barril de crudo de USD$47,5 y el precio promedio
fue de USD$54,8 por barril, es decir USD$7,3 por encima de la proyección.
El presupuesto del bienio 2015-2016 se analizó ampliamente en el Informe
al Congreso a diciembre de 2016, que se presentó en el mes de agosto de
2017. Un resumen del mismo se hizo en el artículo Sistema General de Regalías: Resultados de bienio 2015-2016, publicado en la Revista Economía
Colombiana, edición 350, octubre – diciembre 2017.
El Informe al Congreso del año 2018 se terminó a mediados del mes de mayo
del presente año. Si bien se presentará, como es usual, en el mes de agosto,
se sintetizan aquí algunos resultados.

Ingresos, gastos y resultado financiero del SGR 			
a diciembre de 2017
El presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio 20172018 se programó en $20,5 billones. De los cuales los ingresos corrientes,
es decir el recaudo de regalías, se calculó en $11.8 billones: $9.2 billones
corresponden a hidrocarburos y $2.6 billones a minería. A esto se añade, una
disponibilidad inicial del cierre del bienio anterior (2015-2016) por valor de
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$5,9 billones, que son los giros pendientes por realizar por parte del MHCP a
los beneficiarios y órganos del SGR al cierre de 2016; rendimientos financieros
por $772 mil millones de pesos; desahorro del FAE por valor de $385 mil
millones y un exceso de ahorro originado en el bienio 2015-2016 por $1.6
billones, según el cálculo que hizo el Gobierno Nacional.
En la siguiente tabla se muestra el efecto positivo de incorporar los rendimientos
financieros y el desahorro del FAE, compensando la ligera caída del recaudo.
En efecto, el recaudo proyectado del bienio 2017-2018 comparado con el bienio
2016-2017 cayó en un 5,3%; sin embargo, el presupuesto se mantiene debido
a la incorporación del desahorro del FAE y de los rendimientos financieros que
compensan dicha caída.
Tabla 45

Presupuesto bienio 2017 – 2018 vs 2015-2016. Cifras en millones de pesos
Concepto

Presupuesto
2015-2016*

Presupuesto
2017-2018

Ingresos corrientes

Variación %

12.378.452

11.759.238

-5,3

Rendimientos financieros

400.000

772.101

48,2

Desahorro FAE

353.824

385.468

8,2

1.421.688

-

-

-

1.588.040

-

14.553.964

14.504.847

-0,3

4.734.317

5.969.494

20,7

19.288.282

20.474.340

6

Saldo mayor recaudo de 2012
Exceso de ahorro FAE
Subtotal
Disponibilidad inicial
Total

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

La tabla también muestra el efecto que tiene incorporar el saldo no ejecutado
de la vigencia anterior o disponibilidad inicial; pues al adicionar este valor, el
presupuesto total pasa de $14,5 billones a $20,5 billones, mayor que el de
2015-2016 en un 6%.
La distribución inicial del presupuesto del bienio 2017- 2018 tuvo una significativa modificación como resultado de la aprobación del Acto Legislativo 04
de 2017, que aprobó recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.
En efecto, la reforma constitucional de 2017 destina:
• El 7% de los recursos totales del SGR a la implementación del Acuerdo de
Paz. El porcentaje destinado al FONPET pasa del 10% al 7%. El resto de
los recursos provienen de un menor ahorro del FAE.
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• El 60% de los saldos que estaban sin aprobar a 31 de diciembre de 2016
del FCTeI. El 40% restante quedó sujeto a la decisión de los mandatarios
departamentales.
• El 70% de los rendimientos financieros, excepto los generados por asignaciones directas.
• Los excedentes de las entidades territoriales en el FONPET.
Para reglamentar esta reforma, el Gobierno Nacional expidió en 2017 dos decretos con fuerza de ley. El Decreto Ley 1690 de octubre de 2017 se ocupó
de la distribución del 7% del recaudo de regalías para la financiación de la
implementación del Acuerdo de Paz. En consecuencia, se trasladaron $510.719
millones para tal propósito, de los cuales $291.839 millones corresponden a
una reducción de la asignación del FAE y $218.879 millones provienen del
FONPET. Así, la aplicación de la señalada modificación constitucional impactó
la distribución de las regalías del bienio, en particular el ahorro que bajó su
participación en los ingresos corrientes del 15,6% al 11.3%.
Por su parte, el Decreto 1634 trasladó $1,4 billones, correspondientes al 60%
de los saldos no aprobados del FCTeI 31 de diciembre14 de 2016 por un valor
de $922.701 millones; así como los montos que se dispusieron por voluntad
de los gobiernos departamentales que sumaron $457.789 millones.
Con estas modificaciones, la distribución del presupuesto total se ilustra en la
siguiente tabla.
Tabla 46

Distribución total del presupuesto bienio 2017-2018. Cifras en millones de pesos
Decreto 1690
de 2017

Rendimientos,
Desahorro
y Exceso de
Ahorro FAE

Presupuesto
2017-2018

-

-510.719

-

1.540.176

-

-291.840

-

586.394

61.414

-

-218.880

-

953.782

Concepto

Presupuesto
de Ingresos
2017-2018

Disponibilidad
Inicial

Decreto 1634
de 2017

1. Ahorro

1.331.750

208.426

FAE

439.382

147.013

FONPET

892.368

2. Inversión

9.839.526

5.280.766

-

510.719

2.745.609

17.865.901

Asignaciones Directas

1.631.753

349.825

-

-

875.177

2.856.755

Compensación AD

1.254.365

215.837

-

-

200.058

1.670.260

FDR Inversión

1.356.439

1.182.147

3.446.701

FDR APAZ
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-

908.115

-

-

690.246

-

-

457.355

4.212.381

FCR 60%

2.349.724

FCR 40%

1.566.482

88.865

-

-

304.904

1.960.251

FCTeI

1.111.248

1.988.240

-1.380.491

-

-

1.718.997

14

1.405.302

690.246

Saldos no aprobados del FCTeI 31 de diciembre de 2016 ascendía a $1,5 billones.
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Cormagdalena

58.796

50.550

-

-

-

109.346

510.719

-

-

510.719

-

510.719

-

690.246

-

-

690.246

587.962

480.301

-

-

-

1.068.263

Fiscalización

235.185

275.719

-

-

-

510.903

SMSCE

117.592

32.590

-

-

-

150.182

Funcionamiento del SGR

235.185

171.992

-

-

-

407.177

11.759.238

5.969.494

-

-

2.745.609

20.474.340

APAZ - parágrafo 7°
APAZ - parágrafo 8°
3. Administración SGR

Total

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

Como se observa, los recursos destinados para inversión llegaron a $17,6 billones que equivalen al 87,3% del presupuesto total del bienio.

Ejecución de Ingresos y gastos a diciembre de 2017
En 2017 se produjo un mayor recaudo, respecto de proyección con la que el
gobierno nacional calculó el presupuesto del bienio, en un monto de$1,2 billones. Por eso, la ejecución de ingresos del bienio, al término del año 2017 fue
del 57%, y la de año de 121,8. De continuar este comportamiento, al final del
bienio se obtendría un mayor recaudo respecto de la estimación con la que se
realizó el presupuesto, como ocurrió en la vigencia 2012. (Ver Tabla siguiente)
Tabla 47

Ejecución de ingresos del SGR 2017. Cifras en millones de pesos

Recaudo
efectivo 2017

% de
ejecución
de ingresos
del Bienio

% de
ejecución
de ingresos
del año 2017

640.135

955.086

71,72

149,2

9.839.526

4.590.258

5.414.959

55,03

117,97

587.962

275.284

335.250

57,02

121,78

11.759.238

5.505.677

6.705.296

57,02

121,79

Concepto

Presupuesto
de ingresos
2017-2018

Presupuesto
de ingresos
2017

1. Ahorro

1.331.750

2. Inversión
3. Administración SGR
Total

Fuente: Elaboró CGR, Grupo de Control Fiscal Macro - Regalías con datos de MHCP, y DNP- SICODIS- Instrucción de Abono a Cuenta.

En lo que tiene que ver con el presupuesto de gastos, en 2017 los recursos
disponibles ascendieron a $13,4 billones, cifra que resulta de sumar el recaudo efectivo y distribuido por el DNP mediante IAC por valor de $6,7 billones,
la disponibilidad inicial por $5,9 billones y los rendimientos financieros por
$772.101 millones. Ahora bien, el desahorro extraordinario del FAE por $385.468
millones y el exceso de ahorro FAE por $1,6 billones no se incluyen, puesto
que el MHCP no tramitó la incorporación de estos recursos a la cuenta única
del SGR; de tal manera que los beneficiarios no contaron con esta apropiación.
De ese valor, el MHCP realizó giros por $4,3 billones a los distintos órganos
y beneficiarios del SGR. (Ver Tabla siguiente)
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Tabla 48

Saldo presupuestal: recursos disponibles menos giros. Cifras en millones de pesos

Concepto

Recaudo 2017

Otros

Giros

%
de ejecución
de gastos
sobre recursos
disponibles

Inversión

5.414.959

6.052.867

2.913.933

25,4

Ahorro

955.086

208.426

1.111.851

95,6

51.661

Administración

335.250

480.301

312.786

38,4

502.765

6.705.296

6.741.595

4.338.570

32,3

9.108.321

Recursos disponibles

Total General

Saldo
8.553.894

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

Otros: incluye la disponibilidad inicial 2017 ($5,9 billones) y rendimientos
financieros del bienio que ya se encuentran en la cuenta única del SGR
($772.101 millones), desahorro y exceso de ahorro FAE no se trae ya que no
se ha realizado el respectivo traslado.
Pese a no incluir el valor del desahorro, el porcentaje de ejecución del gasto,
que corresponde al giro neto/recursos disponibles, fue de apenas el 32%. En
el caso del ahorro (FAE y FONPET) llegó al 95,6%; en cuanto a la inversión
fue del 25,4% y del 38,4% para los componentes que conforman la administración del SGR (Cuadro 4)
El saldo presupuestal resulta de la diferencia entre los recursos disponibles,
$13,4 billones, y los giros netos que realizó el MHCP a los órganos, beneficiarios y ejecutores del sistema que sumaron $4,3 billones. En consecuencia,
el saldo a diciembre de 2017 fue de $9,1 billones, es decir, el 68% de los
recursos totales disponibles del SGR ($13,4 billones) en 2017 quedaron en la
Tesorería General de la Nación. (Ver Cuadro 4).
La mayor parte de los saldos presupuestales corresponde a la inversión ($8,5
billones); $502.765 millones a los rubros destinados a la administración del
SGR y el valor restante por $51.661 millones, al ahorro.

Saldos en bancos en las entidades territoriales
Los saldos en las cuentas maestras que mantienen las entidades territoriales
y a diciembre de 2017, sin incluir los rendimientos financieros, ascendieron a
$4,5 billones, de los cuales el 39% están en las cuentas de las gobernaciones,
56% en los municipios y el 5,6% restante entre ejecutores y corporaciones.
Los saldos en estas cuentas han tendido a bajar. En efecto, el seguimiento que
ha hecho la CGR a los mismos revela que, al cierre de la vigencia 2013-2014,
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éstos ascendían a cerca de $7,3 billones; bajaron a alrededor de $5 billones
a diciembre de 2015, a $4,7 billones a diciembre de 2016 y a $4,5 billones
al término de 2017. Esto obedece en parte a los cambios en las condiciones de giro para los Fondos de inversión (FCTeI, FDR, y FCR 60%). Como se
recordará cuando entró en vigencia el SGR, los giros se hacían a medida que
se aprobaban los proyectos; a partir de 2015, cuando se iniciaba la ejecución
de los proyectos en las entidades territoriales; y a partir de 2017, para los
proyectos aprobados en esta vigencia, se realiza directamente a los contratistas.
En total, a diciembre de 2017, los saldos sin ejecutar del SGR ascendieron a
$13,6 billones: $9,1 billones están en la Tesorería de la Nación y $4,5 billones
en las cuentas maestras de las entidades territoriales y demás ejecutores de
proyectos de inversión del SGR.

Boletín Macro Sectorial No.11 enero 2018. Regalías: 		
saldos en las cuentas bancarias y rentabilidad
La Contraloría General de la República ha hecho un seguimiento permanente a
los saldos en las cuentas maestras del SGR y al comportamiento de las tasas
de interés que reconocen las entidades financieras a los recursos del SGR.
Este boletín analizó la rentabilidad obtenida en las cuentas maestras para el
año 2016, a partir de la información reportada por los establecimientos bancarios (circular 40 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia15)
y se compararon con la rentabilidad de los títulos de deuda pública –TES- de
corto plazo; la tasa de depósito y cuentas de ahorros (en adelante TDCA) y la
DTF (Depósito a Término Fijo). Los establecimientos bancarios reportaron en
promedio 2.081 cuentas por mes, de las cuales para este estudio se tomaron
1.716 que son las que figuran como activas.
Al observar la rentabilidad por tipo de entidad territorial se obtuvo que las tasas
de interés de las cuentas maestras están por debajo de las que se tomaron
como referencia. Las cuentas de las gobernaciones rentaron en promedio una
tasa del 3,4% efectivo anual -e. a- durante el año 2016, y son las únicas que
se acercan a la TDCA de entidades oficiales (4%); las Corporaciones Autónomas Regionales obtuvieron una tasa promedio del 1,9% e.a y las entidades
ejecutoras, del 1,5% e.a. Entre tanto, los municipios obtienen las menores
tasas con alrededor del 1,3% e.a. Teniendo en cuenta que la tasa de inflación
15

Circular 40 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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del año 2016 fue de 5,75%, la mayoría de las cuentas recibieron una tasa
de interés real negativa.
Para la CGR es preferible mantener los recursos en la cuenta única del SGR
que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no en más de
1700 cuentas maestras dispersas por todo el territorio nacional, pues además
de que es más transparente, el SGR obtiene mayores rentabilidades. En efecto,
la rentabilidad de la cuenta única del SGR está en buena parte ligada a los
TES de corto plazo que registraron una tasa superior al 7% en 2016.

Estudio: “Los OCAD y la gestión por proyectos. 		
Evaluación del Sistema General de Regalías”
Pasados seis años de la reforma a las regalías, los resultados analizados por la
CGR muestran que el SGR no se han logrado corregir los problemas de fondo
que han caracterizado el manejo de estos recursos: alta dispersión que va de
la mano con muchos proyectos poco pertinentes; riesgos de corrupción y lentitud de la ejecución. Por tal razón, este estudio tuvo como propósito evaluar el
diseño institucional del SGR, en particular los mecanismos de buen gobierno,
los OCAD y la gestión por proyectos.
El estudio optó por una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos. En este último caso, se basó en entrevistas individuales y
colectivas a funcionarios del orden nacional - gobernadores y alcaldes; de las
secretarías de planeación de las entidades territoriales y secretarías técnicas
de los OCAD-; así como actores del sector privado y de la sociedad civil. En
total se realizaron 60 entrevistas a 184 actores, de los cuales participaron once
gobernadores y 29 alcaldes, entre otros. La importancia de esta metodología
es que permite problematizar desde la perspectiva misma de los actores los
procesos de gestión de los que participan.
El estudio muestra los problemas de carácter estructural que están en la base
del diseño institucional del SGR, y en particular del funcionamiento de los OCAD,
por lo cual se concluye que deben ser analizados en el proceso de reforma de
fondo al sistema. A continuación, se presentan algunos de los resultados del
estudio:
A pesar de que los OCAD se crearon como una instancia que garantizara la
calidad de las inversiones y que la ley les asignó las funciones de evaluar,
viabilizar, priorizar y aprobar la conveniencia y oportunidad de financiar los
proyectos con regalías, sólo cumplen aquellas funciones de manera muy parcial,
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pues en realidad no son espacio de discusión sobre la orientación estratégica
de las inversiones; en la práctica se constituyeron en espacio para la revisión
de proyectos, que definen las entidades territoriales. En tal sentido, los OCAD
no cumplen una función de priorización.
De hecho, la normatividad del SGR es contradictoria. Pues a tiempo que señala
que las prioridades las deben establecer las entidades territoriales en el marco
de sus propios procesos de planeación y, en particular de la formulación de
sus planes de desarrollo, también señala que se deben realizar ejercicios de
planeación ampliamente participativos y convocar comités consultivos, con la
participación de la sociedad civil, para la presentación y generación de consensos
alrededor de iniciativas y/o proyectos en las regiones a financiar con regalías.
Por otra parte, el ordenamiento legal establece que los planes de desarrollo son
la herramienta que garantiza la adecuada coordinación de la inversión entre los
niveles nacional y territorial. Ese principio es el que adopta el SGR. El problema
es que la articulación entre los planes de desarrollo como herramienta para
orientar estratégicamente las inversiones que se realizan con regalías es muy
débil, es un requisito meramente nominal.
Detrás hay un asunto de fondo y es la discusión sobre la potestad de las regalías. La idea de que estos recursos pertenecen a las entidades territoriales, llevó
a que el SGR dejara las decisiones estratégicas en cabeza de estas últimas, en
tanto que el papel del Gobierno Nacional quedó limitado a la discusión técnica
de los proyectos; tarea para la cual ha expedido abundantes reglamentaciones
-287 normas sobre todo de carácter procedimental que han venido sufriendo
actualizaciones y ajustes- , a lo que se suma un gran despliegue de funcionarios y contratistas que revisan con las entidades territoriales uno a uno los
proyectos en mesas técnicas que se convocan para tal fin.
El proceso de aprobación de proyectos se ha caracterizado por cuellos de botella,
que en general retrasan su aprobación: devoluciones que los actores calificaron
como injustificadas en muchos casos; rotación de personal en particular del DNP
que trae consigo el cambio de criterios; y de la mano con el anterior, subjetividad
en la aplicación de los mismos, a pesar de la detallada normatividad.
Los proyectos se discuten en mesas técnicas, previas a las reuniones formales de los OCAD, en donde el Gobierno Nacional aporta los conceptos de los
ministerios y otras entidades. Aunque los actores entrevistados manifestaron
que se presentan discrepancias frecuentes de criterios al interior del Gobierno
Nacional, o que cambian los evaluadores, en general, valoran positivamente
los ejercicios de las mesas técnicas.
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Una vez el proyecto sale aprobado de la mesa técnica se convoca el PreOcad,
el OCAD o las Ocadtones para formalizar la aprobación. Nadie vota en contra
de lo aprobado en las mesas técnicas, por eso para los distintos actores este es
el espacio real de aprobación, lo cual debilita aún más la figura de los OCAD.
Es claro que, previo a una sesión de OCAD, deben realizarse reuniones para
discutir los proyectos; las mesas técnicas cumplen un importante papel para
garantizar, hasta cierto punto, la calidad de los proyectos. En este sentido, la
justificación que presenta el Gobierno Nacional, al calificar este esquema de
trabajo como una buena práctica, suena razonable, si no fuera porque finalmente
es en estos espacios en donde se decide la aprobación de los proyectos, sin
contar con la presencia de todos los actores que conforman el triángulo de buen
gobierno de los OCAD. En las mesas técnicas interviene la entidad territorial
que presenta el proyecto y el Gobierno Nacional. En el caso de los proyectos
que corresponden a los OCAD regionales y departamentales los municipios están
generalmente ausentes de esta discusión.
En los llamados PreOcad se socializan, mas no se discuten los proyectos con
todos los actores; y posteriormente se convoca el OCAD para formalizar con
el voto la aprobación.
Los proyectos se aprueban prácticamente por unanimidad, especialmente en
los OCAD Regionales. De la información reportada directamente a la CGR por
las Secretarás Técnicas, en los OCAD Regionales solamente ocho proyectos de
567 reportados se aprobaron con un voto negativo (el 1,5%); y en los departamentales, 184 de 2.140 proyectos reportados (el 8,6%). Por otra parte, en
los OCAD Regionales, los gobernadores deben acordar un único voto, y dado
que los proyectos son de cada departamento, el acuerdo tácito es que ningún
gobernador se opone al proyecto de un colega. Mientras que los alcaldes, en
la mayoría de los casos, no tienen poder de decisión.
En este sentido, los funcionarios de los gobiernos territoriales coincidieron en
señalar el carácter formal o protocolario de las sesiones de los OCAD. Algunos
opinaron que los OCAD podrían eliminarse siempre y cuando se mantuviera
la instancia de las mesas técnicas, dado que en general se valora su aporte.
El SGR ha avanzado en visibilidad, puesto que los sistemas de información del
DNP y el MHCP permiten conocer el destino de los recursos, el perfil y estado
de los proyectos. Sin embargo, el diseño institucional del SGR previó la participación de la sociedad civil organizada en la identificación de prioridades y
la definición de proyectos, a través de la convocatoria de Comités Consultivos,
que se han convertido en un formalismo más en esa larga lista de chequeo
que se deben cumplir para aprobar los proyectos.
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Situación similar ocurre con los mecanismos de rendición de cuentas, pues los
informes semestrales de rendición de cuentas de los OCAD carecen de un real
análisis sobre las características de los proyectos de inversión presentados y
aprobados. Este hecho es crítico dada la importancia del control social como
herramienta fundamental para el buen gobierno.
El estudio cuestiona que, pese a los propósitos de buen gobierno, el diseño
institucional del SGR adolece de un principio básico de los modelos de delegación, como es la exigencia de lograr resultados alcanzables y verificables en
el tiempo. Toda la confianza se puso en que los proyectos quedaran bien formulados. Esto obviamente tiene que ver con la falta de jerarquización del gasto
y la ausencia de visión estratégica, que queda en evidencia en el documento
de política pública del SGR que expidió la Comisión Rectora (Acuerdo 41 de
2016), que no establece lineamientos para la orientación de las inversiones,
ni metas verificables.
El diseño institucional del SGR no está basado en incentivos, metas y resultados
verificables y, por tanto, tampoco prevé sanciones efectivas para los que no
cumplan o para los infractores. Hecho especialmente crítico en el país, dadas
las débiles capacidades de gobernanza en la mayoría de territorios por cuenta
del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción.
El estudio concluye sobre la necesidad de reformar el SGR en orden a acordar
prioridades entre el Gobierno Nacional y los territorios; y, sobre esa base, las
metas y resultados verificables; construir un sistema de incentivos y sanciones.

Artículo Revista Economía Colombiana, edición 352
(abril – junio 2018): La ausencia de proyectos regionales:
una deuda del Sistema General de Regalías
En el artículo se sostiene que el país no logró la debida coordinación entre la
ley orgánica de ordenamiento territorial y la de reforma a las regalías. Pasados
seis años de implementación del Sistema General de Regalías no han podido
concretarse proyectos regionales porque los departamentos no logran los acuerdos
requeridos, razón por la cual no se han ejecutado los ocho billones de pesos
aprobados para esos propósitos.
Uno de los objetivos de la reforma al manejo de las regalías (Acto Legislativo
05 de 2011) que dio lugar al Sistema General de Regalías, SGR, busca que
se financien proyectos de inversión de impacto regional estructurados entre el
Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Justamente con este propósito
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se creó el Fondo de Desarrollo Regional, FDR, con el objetivo de mejorar la
competitividad de la economía, el desarrollo económico, social y ambiental de
los territorios, y contribuir de esta forma al cierre de brechas entre las regiones, financiando proyectos de gran impacto territorial que deberían aprobarse
a través de seis OCAD Regionales cuya existencia está seriamente cuestionada.
Esta instancia de toma de decisiones cumple un papel meramente formal, puesto
que no hay iniciativas que exijan la reunión y discusión de varios departamentos.
Los proyectos que se han aprobado a través de los OCAD Regionales podrían
haber surtido este trámite en los OCAD de los respectivos departamentos.
Una razón más para que el Sistema General de Regalías sea sometido a una
reforma de fondo a partir de un debate abierto, que establezca correctivos en
la dirección de orientar más estratégicamente los recursos.

Artículo Revista Economía Colombiana, edición 349 (julio
– septiembre 2017): El rediseño institucional del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación una tarea impostergable
El artículo presenta una síntesis del estudio que realizó el Grupo de Control
Fiscal Macro de Regalías presentado en el mes de marzo de 2017 en la Universidad Nacional de Colombia.

Informes Departamentales (Guajira, Chocó Arauca, Santander,
Huila, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cesar)
En el primer semestre de 2018 se elaboraron diez informes sobre el destino
y manejo de las regalías, que abarca el período 2012-2017, en 10 departamentos productores: Chocó, Arauca, Santander, Huila, Córdoba, Sucre, Meta,
Casanare, y La Guajira.
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La CGR y las Relaciones Técnicas 		
con el Congreso de la República
Análisis y seguimiento a proyectos de ley
En el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2017 y el 31 de mayo de
2018 se han radicado en el Congreso treinta y un (31) documentos de análisis
de proyectos de ley, los cuales son enviados a los ponentes y los autores de
los mismos para su consideración en los respectivos debates. Los documentos
de análisis elaborados por la Contraloría en el periodo corresponden a los siguientes temas:
Tabla 49

Documentos de análisis elaborados por la CGR
Proyecto de ley o de acto legislativo

Contraloría Delegada o
Dependencia

Destinatario

1

PAL 012 de 2017 Reforma política estructural

Despacho del Contralor

H.R. Berner Zambrano
León

2

P.L. 169/2016 Senado - control a la explotación ilícita de yacimientos mineros

Minas d Energía

H.S. Eduardo Enríquez
Maya

3

PAL 007 de 2017 Senado, "por medio del cual se modifican los
artículos 267 y 268 de la constitución" función de advertencia"

Despacho del Contralor

H.R. Eloy Chichi Quintero

4

P.L. 051/2017C, Presupuesto General de la Nación 2018

Economía y Finanzas

Documento enviado a
todos los congresistas por
correo electrónico

5

P.L. 285 de 2017 cámara “por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública
en colombia. (Contratación pública)”

Oficina Jurídica

H.R. Telésforo Pedraza
Ortega

6

P.L. 030 de 2017 Senado "por el cual se modifica el decreto 888 de
2017"

Vicecontraloría

H.S. Roosvelt Rodríguez

7

P.L. 199/2016C; 074/2017 Senado - esquema de pagos de cobro
jurídico de créditos Icetex

Gestión Pública

H.S. Ángel Custodio
Cabrera

8

P.L. 116/2016 C; cuencas hidrográficas

Medio Ambiente

H.R. Flora Perdomo
Andrade

9

P.L. 051/2017 C, Presupuesto General de la Nación 2018, descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro

Gestión Pública

Documento enviado a
todos los congresistas por
correo electrónico

Participación Ciudadana

H.R. Fabio Amín Sáleme

Vicecontraloría

H.S. Juan Manuel Galán
Pachón

No.

10

P.L. 145/2016 Cámara - participación juvenil

11

P.L. 038/2016 Senado lineamientos política pública discapacidad

12

P.L. 285/2017 C “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia.
(contratación pública)”

Despacho Del Contralor

H.R. Rodrigo Lara Restrepo

13

P.L. 285 de 2017 Cámara “por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública
en colombia. (Contratación pública)”

Despacho del Contralor

H.R. Rodrigo Lara Restrepo

14

P.L. 05/2017 Cámara - normas penales para enfrentar la corrupción

Participación Ciudadana
Oficina Jurídica

H.R. Heriberto Sanabria
Astudillo

15

P.L. 097/2016 C - Protección de zonas marinas, costeras e insulares

Medio Ambiente

H.R. Eduardo Tous de la
Ossa
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No.

Proyecto de ley o de acto legislativo

16

P.L. 047/2017 S Política criminal

17

P.L. 140 De 2016 C - Modificación Art. 256 Ley 5 de 1992 - Citación al Contralor al Congreso

18

P.A.L. 08 de 2017 por medio del cual se modifica el Sistema General
de Participaciones

19

P.L. 126/2016 Cámara, protección de páramos

20

P.L. 159/2017 Cámara, Juegos Nacionales

21

Contraloría Delegada o
Dependencia

Destinatario

Defensa, Justicia y
Seguridad

H.S. Manuel Enríquez
Rosero

Oficina Jurídica - UATC

Hh.rr. Norbey Marulanda
Muñoz, María Fernanda
Cabal Molina, Jaime
Buenahora Febres

Sector Social

H.S. Antonio Navarro Wolff

Medio Ambiente

H.R. Arturo Yepes Álzate

Sector Social

H.R. Pierre García Jacquier

P.L. 180/2017 Cámara, Juntas de Acción Comunal

Participación Ciudadana

H.R. Guillermina Bravo
Montaña

22

P.L. 099/2017 Senado - Participación ciudadana (licenciamiento
social de proyectos)

Participación Ciudadana

H.S. Roy Leonardo Barreras Montealegre

23

P.L.148 de 2017 Cámara “por medio de la cual se establecen lineamientos para la política integral migratoria en Colombia y se dictan
otras disposiciones”.

Gestión Pública

H.R. Ana Paola Agudelo
García

24

P.L.091 de 2017 Cámara “por medio de la cual se establece la prima de paz para los integrantes de las fuerzas militares y de policía”

Defensa, Justicia y
Seguridad

H.R. Argenis Velásquez
Ramírez

25

P.L. 211 de 2018 Cámara “por la cual se autoriza a la nación – ministerio de hacienda y crédito público – capitalizar al servicio aéreo a
territorios nacionales s.A. – Satena”

Infraestructura

H.R. Eduardo Agatón
Diazgranados

26

P.L.174 de 2017 Cámara – supresión de la Autoridad Nacional de
Televisión

Infraestructura

H.R. Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza

27

P.L. 201 de 2018 Senado “por la cual se regula lo previsto en el
parágrafo 5 del artículo 361 de la constitución política – Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”

Regalías

HH.RR. Alfredo Guillermo
Molina Triana, Arturo
Yepes Álzate, Ángel María
Gaitán Pulido

28

P.L. 211 de 2018 Senado, 232 de 2018 Cámara - elección del
Contralor General de la República

Despacho del Contralor

H.S. Efraín Cepeda Sarabia
H.R. Rodrigo Lara Restrepo

29

P.L. 182 de 2017 Senado, fortalecimiento regiones como entidades
territoriales

Infraestructura
Regalías
Oficina Jurídica

30

P.L. 201 de 2018 Senado, fondo de ciencia y tecnología del sistema
general de regalías

Regalías

H.S. Lidio Arturo García
Turbay

31

P.L. 090 de 2017 Cámara, trabajo decente contratistas de prestación
de servicios

Gestión Pública

H.R. Oscar Ospina
Quintero

H.S. Juan Manuel Galán

Fuente: UATC, junio de 2018.

Solicitudes de información y respuestas a los congresistas
En el último año de gestión se han tramitado 120 solicitudes de los congresistas, de las cuales se ha dado respuesta de fondo al 89% y el 11% restante
cuenta 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.
Durante el periodo 2017 – 2018, como en los años anteriores, también resultan
en mayor número las solicitudes provenientes del Senado respecto a las de la
Cámara de Representantes:
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Tabla 50

Solicitudes de información 2017-2018
Corporación

Solicitudes

Respuesta parcial

Respuesta de
fondo

Total

Senado

73

9

64

73

Cámara

47

4

43

47

Total

120

13

107

120

Fuente: UATC, junio de 2018.

Las solicitudes de los congresistas han sido tramitadas por las siguientes dependencias de la Contraloría General de la República:
Tabla 51

Solicitudes de información 2017-2018
Contraloría Delegada o Dependencia

Senado

Cámara

Total

Social

7

3

10

Infraestructura

9

4

13

Gestión Pública

8

5

13

Regalías

3

1

4

Minas y Energía

3

4

7

15

9

24

UATC
Investigaciones

8

4

12

Defensa

4

2

6

Jurídica

2

-

2

Agropecuario

5

8

13

Vicecontraloría

-

-

0

Talento Humano

-

-

0

Economía y Finanzas

4

2

6

Participación Ciudadana

1

0

1

Planeación

-

-

0

2

2

Unidad Anticorrupción
Comunicaciones y Publicaciones

1

-

1

Gerencia Administrativa

-

2

2

Gerencias de Caldas y Santander

-

1

1

Gerencia de Bolívar

2

-

2

Gerencia Cauca

1

-

1

Total

120

Fuente: UATC, junio de 2018.

Invitaciones y cubrimiento de la agenda legislativa
Entre el 1º de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018 se han atendido 105
invitaciones según el siguiente detalle:
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Tabla 52

Atención de invitaciones
Invitaciones

Plenaria o Comisión

2017

2018

Plenaria Cámara

1

2

Plenaria Senado

2

4

3

Primera Cámara

2

2

4

Primera Senado

7

2

5

Segunda Cámara

1

6

6

Segunda Senado

0

4

7

Tercera Cámara

0

2

8

Tercera Senado

0

0

Cuarta Cámara

3

0

Cuarta Senado

2

1

11

Quinta Cámara

2

1

12

Quinta Senado

4

1

13

Sexta Cámara

2

3

14

Sexta Senado

12

8

15

Séptima Cámara

0

0

16

Séptima Senado

8

1

Comisión Legal de Cuentas

9

2

Comisión Legal de Seguimiento a Gastos Reservados

-

3

1

Plenarias

2

9
10

Comisiones constitucionales
permanentes

17

18

19

Comisiones legales, especiales
y de seguimiento

Comisión Ordenamiento Territorial Senado

-

1

Comisión Ordenamiento Territorial Cámara

4

0

Comisión Accidental Crisis del Amazonas

2

0

Comisión Víctimas

1

0

Comisiones Conjuntas (VII)

1

20

Conjuntas Económicas

1

0

21

Comisión DD.HH. y Audiencias

-

0

Comisión Acusación e investigación

-

0

Foros y Audiencias Públicas

-

-

22
23
24

Escenarios de participación
congreso, ciudadana, academia

Total invitaciones

Seminarios

-

-

62

43

Fuente: UATC, junio de 2018.

Solicitudes de control excepcional provenientes del Congreso
En el periodo reportado se recibieron dos solicitudes de control excepcional, a
saber:
• Solicitud de control excepcional al contrato 1241-09 celebrado entre el Municipio de Barrancabermeja y el consorcio Barranca CCT para la Construcción
del Edificio de aulas de la Institución Educativa Camilo Torres, Sede A; por
solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
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• Solicitud de control excepcional de las cuentas y contratos de la Alcaldía
de Manizales y la Empresa Agua de Manizales S.A. - E.S.P. por solicitud
de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
Ambas solicitudes fueron admitidas y, conforme a lo ordenado en el auto de
admisión, se ejecutaron las actuaciones de control fiscal por parte de la Contraloría General, cuyos informes finales fueron enviados a la respectiva Comisión
Constitucional permanente solicitante y al congresista autor de la Proposición,
concluyendo así el trámite de las solicitudes.

Percepción de los congresistas sobre los servicios 			
y productos de la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República realiza cada año una encuesta con el
fin de conocer la percepción de los congresistas sobre la articulación entre el
control fiscal y el control político, valorado en razón de la utilidad, pertinencia,
oportunidad y calidad de los servicios y productos que la Contraloría General de
la República pone a disposición del Congreso de la República como apoyo de
la actividad legislativa y de control político; y, a partir de sus resultados, introducir las mejoras que resulten necesarias para fortalecer las relaciones técnicas
entre las dos entidades en su propósito común de lucha contra la corrupción.
La encuesta aplicada en el mes de noviembre de 2017 se realizó mediante
entrevista a los congresistas seleccionados en la muestra bajo la metodología
de muestreo probabilístico estratificado por Comisiones de Senado y Cámara,
arrojando los siguientes resultados16:
El 84% de los encuestados tiene una opinión positiva de la Contraloría (favorable
y muy favorable), un 8% tiene una opinión neutra (ni favorable ni desfavorable).
Ninguno de los encuestados tiene una opinión desfavorable; mientras que un
3% tiene una opinión muy desfavorable.
El 76% de los encuestados califica como positivo el aporte de la Contraloría al
Congreso (bueno y muy bueno), mientras que un 5% realizó una calificación
negativa (malo).
El aporte que hace la Contraloría General de la República al Congreso es calificado
como muy bueno por el 31% y como bueno por el 45% de los encuestados.
16

Los informes completos de las encuestas al Congreso desde el año 2014 se encuentran publicados en la página web de la CGR en https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/466820/Informe+Encuesta+Congreso+2017.pdf/c75fb011-07cc-4e98-a215-8ce4ed486af2
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En el Senado se calificó el aporte de la Contraloría como muy bueno por un
33% de los encuestados, y los representantes a la Cámara en un 27%.
En contraste con la encuesta de 2016, el porcentaje de los Congresistas entrevistados que calificaron como muy buena y buena la labor de acompañamiento
a su gestión por parte de la CGR se incrementó en el año de 2017 al pasar
del 58% al 76%.

Cubrimiento de la agenda del Congreso
En cumplimiento de esta función se han realizado 516 actividades de cubrimiento
de la agenda del Congreso soportadas con las respectivas reseñas elaboradas
por los enlaces sectoriales.
De los eventos cubiertos, en 119 de ellos se contó con la asistencia de los
funcionarios de la Contraloría que fueron designados para intervenir en nombre
de la entidad con el fin de exponer e ilustrar los aspectos relacionados con el
control fiscal vinculados con el objeto de las sesiones, audiencias o foros (91
de junio a diciembre de 2017 y 28 del 1º de enero al 31 de mayo de 2018).

Suministro de información
Durante el periodo del informe, la Contraloría General de la República ha enviado a los congresistas 459 documentos producidos por la entidad con el fin
de brindar apoyo técnico y coadyuvar la labor legislativa y de control político.
Los tipos de documentos enviados son informes de auditoría (integral, actuación
especial de control fiscal, atención de denuncias), informes especiales (Informe
de la Deuda Pública Colombiana y Cuenta General del Presupuesto; Informe
sobre Comisiones al Exterior; Informe sobre la Situación de las Finanzas del
Estado; Informe de Gestión al Congreso y al Presidente de la República; Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente; Informe de
Seguimiento sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras; Informe sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno); boletines
(Macrofiscal, Microsectorial, de responsables fiscales), publicaciones (Revista
Economía Colombiana) y comunicados de prensa.
Dichos documentos se envían en cumplimiento del artículo 122 de la ley 1474
de 2011 de acuerdo con los temas propios de las comisiones de las que
hacen parte los congresistas; así como atendiendo el interés de las entidades
territoriales según las circunscripciones electorales representadas; así como en
respuesta a las solicitudes específicas formuladas por los congresistas.
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Resultados de la Gestión del Control
Fiscal Macro Económica
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 2017.

Informe de la situación de las finanzas públicas
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del mandato
constitucional y legal, elaboró y presentó el Informe y Certificación de la Situación de las Finanzas del Estado al Congreso y al Presidente de la República
correspondiente a la vigencia 2017, en el cual se estudió el resultado fiscal
presentado por el Sector Público Consolidado (SPC) junto con los acontecimientos macroeconómicos que influenciaron a las finanzas públicas colombianas. A
diferencia de años anteriores, en el informe de la vigencia 2017 se incluyeron
también los resultados de los años 2014, 2015 y 2016 para obtener una
visión más amplia del desempeño fiscal reciente.
El débil crecimiento de la economía mundial determinó las finanzas del Estado
Colombiano en 2017. Esta situación afectó a los precios internacionales de
las materias primas y en consecuencia a las economías emergentes incluida la
colombiana, que experimentó serias dificultades no solo a nivel fiscal sino en
todo su conjunto debido a su alta dependencia a los commodities.
Con respecto a la economía nacional en 2017, se destaca el retroceso de la
inflación la cual se aproximó al rango meta establecido por el emisor (2% a
4%). Esta situación le permitió a la Junta Directiva del Banco de la República
adoptar una política monetaria expansionista durante la vigencia mediante la
reducción de la tasa de intervención, aunque la transmisión de esta reducción
al mercado ha presentado cierto rezago.
El crecimiento económico de Colombia en 2017 fue de 1,8%, el más bajo de
los últimos años siendo relevante anotar que la desaceleración fue mucho menor
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que en años anteriores pese a los efectos colaterales de la implementación de
la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016. A pesar de la contracción de
sectores económicos clave como la construcción, la minería y la industria manufacturera, se logró detener la caída de la inversión que, a diferencia del año
2016, en 2017 ya no se encontraba en terreno negativo. Se registró también
una ligera reducción del desempleo en la vigencia 2017.
En este contexto, el Sector Público Consolidado (SPC) registró durante el año
2017 un déficit de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al déficit de 2016
que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB). Al examinar en detalle del SPC,
el Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a
un superávit de 1% del PIB de los demás integrantes del Sector Público no
Financiero (SPNF), resultando en un déficit de 2,70% del PIB para el SPNF. Los
superávits estuvieron en Seguridad Social, Regalías y Establecimientos Públicos
Nacionales, Entidades Territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que se
presentó déficit en Empresas No Financieras, en orden de importancia. Por su
parte, el sector financiero integrado por el Banco de la Republica y Fogafín,
obtuvo un superávit de $0,80 billones (0,09% del PIB).
Para GNC el déficit presentado resultó menor en 0,3 puntos porcentuales del
PIB, como resultado del comportamiento de ingresos y gastos (que incluyeron
medidas adoptadas para la disminución del gasto y la reforma tributaria), que
en términos generales minimizaron el efecto de la reducción de los ingresos
petroleros en 2017.
El superávit registrado en Seguridad Social, se explicó por el desempeño del
subsector de pensiones. En Regalías el superávit fue superior al de 2016, debido
a una menor ejecución. En Establecimientos Públicos Nacionales el superávit
tuvo una ligera alza por cuenta del mayor crecimiento de los ingresos y a su
vez a que los gastos no se incrementaron en la misma proporción, con la excepción de la inversión. Las Entidades Territoriales experimentaron superávit,
aunque inferior al de 2016, debido al aumento de los gastos en 2017. Con
relación a las Empresas No Financieras se mantuvo la tendencia del 2016,
pero se destaca que el déficit de 2017 fue menor al del año anterior.
Los Fondos en conjunto, siguieron en situación deficitaria del 2016 al 2017,
producto de los resultados negativos en el Fondo de Estabilización de Precios de
los Combustibles (FEPC) y del Fondo Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP).
En contraste, durante 2017 el Fondo Nacional del Café (FoNC), revertió el
déficit presentado en 2016, debido al mejor desempeño de los ingresos por
ventas de café.
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La CGR en el informe 2017, destaca la mejoría en el resultado fiscal de las
finanzas de la Nación, con la disminución del déficit fiscal del SPC, como también
del GNC. En este último, los mayores ingresos obtenidos en 2017, en comparación con 2016, reflejan en parte el esfuerzo realizado en esta materia (1,1%
como porcentaje de PIB), mientras que el incremento de los gastos fue menor
al de los ingresos registrados en igual periodo (0,7% como porcentaje de PIB).
Se hace un llamado especial para revisar permanentemente la política fiscal
y sus instrumentos con el propósito de que la sostenibilidad de las finanzas
públicas sea consistente en el largo plazo y así cumplir las metas fiscales establecidas para tal finalidad particularmente en la transición de Gobierno que
tendrá lugar durante el año 2018.
Sin embargo, es pertinente advertir sobre el incremento en la deuda para financiar
el déficit presentado en 2017, puesto que la deuda del Gobierno aumentó en
0,8% del PIB. La CGR considera muy importante que se revisen los mecanismos de financiación que inciden de manera directa en nuestra situación fiscal.
Finalmente, la CGR considera que se deben retomar algunos aspectos ya planteados en informes anteriores sobre las Finanzas del Estado que contribuyan de
manera decidida al crecimiento económico y por ende a la prosperidad social
que conlleva. También se sugiere la revisión y análisis de tributos y determinar
las medidas para su incremento, junto con la búsqueda de la eficiencia, eficacia
y calidad del gasto, reduciendo las inflexibilidades en el mismo. Es ideal que
finalice la dependencia económica en unas pocas materias primas, promoviendo
el fortalecimiento de otros sectores productivos para una economía que asegure
el bienestar de la población colombiana.
Boletines macrofiscales
Se crearon los boletines macro fiscales mensuales en los cuales se realizan
evaluaciones de los temas relevantes en materia macro fiscal en un formato
corto y analítico orientado al público en general. Estos documentos le han
permitido a la Contraloría mostrar de manera continua y oportuna sus análisis
sobre aquellos elementos que pueden afectar el buen desempeño de las finanzas del Estado colombiano.
En el período reportado se elaboraron los siguientes documentos:
• Publicación en la Revista Economía Colombiana # 349 (de julio a septiembre
2017) del artículo “Se fortalecerá el crecimiento económico en 2017 con
mayor gasto público y una política monetaria más flexible”.
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• Boletín macro sectorial (agosto 14 de 2017) “Fundamentos del mercado
petrolero y la economía colombiana” (en conjunto con la DES de Minas y
Energía).
• Publicación en la Revista Economía Colombiana # 350 (octubre a diciembre 2017) del artículo “La Situación de las finanzas del Estado en 2016.
Persisten los desajustes fiscales” (síntesis del informe de la Situación de las
Finanzas del Estado vigencia 2016)
• Publicación en la Revista Economía Colombiana # 351 (enero a marzo de
2018) del artículo “Coyuntura macroeconómica - Cómo termina la economía
en 2017 y perspectivas para 2018”

Informe de auditoría al balance general
Informe de Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública
A partir de octubre de 2017 se inició el proceso de planeación de las auditorías 2018, 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 delegadas sectoriales, a realizar
auditorías financieras a 103 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 354 entidades, con lo anterior se dio
un cubrimiento al 72,9% 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 2017, sumaron $1.287,5 billones (141,1% del PIB), que comparados con los $1.207,9 billones de 2016, significó un incremento de $79,6
billones (6,6%); los pasivos registraron un saldo de $1.019,9 billones, que
frente a los $953,5 billones registrados en 2016, se incrementaron en $66,4
billones (7,0%); el patrimonio consolidado del sector público colombiano registró un saldo de $246,5 billones, con un incremento de $11,6 billones frente
a 2016, cuando sumó $234,9 billones; los ingresos consolidados del sector

254

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

público fueron de $409,9 billones y los costos y gastos sumaron $414,7 billones, para un déficit del ejercicio de $4,8 billones.
Resultados de la Auditoria al Balance de la Hacienda Pública

Para la vigencia 2017 se establecieron hallazgos totales en el activo por $23,6
billones, en el pasivo por $65,5 billones, en patrimonio por $0,4 billones, en
ingresos por $2,1 billones y en costos y gastos por $1,7 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 $174,0
billones, (13,5%), concluyendo que las imposibilidades determinadas en el
sector público no son ni materiales ni 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 y de los recursos que
lo financian, se observó que de los $1.268,8 billones que registró el cálculo
actuarial del pasivo pensional solo el 15,4% ($195,4 billones) se registró en
cuentas de balance, es decir, que afectan la estructura financiera del mismo,
mientras que el 84,6% restante ($1.073,4 billones) se consideran contingencias.
En lo que tiene que ver con la amortización sólo el 6,6% ($83,3 billones) se
encuentra amortizado (aprovisionado).
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 $58,1 billones, que
representó el 29,7% de su cálculo actuarial
Los saldos por conciliar de operaciones reciprocas en los activos fueron de $15,4
billones, en pasivos $15,0 billones, en ingresos $12,9 billones y en gastos
$27,5 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 457 auditorías practicadas, 152 entidades obtuvieron opinión sin salvedades que equivalen al 33% del total, 186
con salvedades (40,7%), 104 con opinión adversa o negativa (22,7%) y 15
con abstención de opinión (3,3%)
La evaluación del sistema de control interno contable efectuado por la CGR y
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las Contralorías Territoriales para la vigencia 2017 dio como resultado que el
41% (189 entidades) cuentan con un control interno contable eficiente, el 52%
(237 entidades) con deficiencias y el restante 7% (31 entidades) ineficiente.
En conclusión, debido a las incorrecciones del Balance de la Hacienda Pública
descritos anteriormente, la CGR emitió un dictamen con salvedades para la
vigencia 2017.
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 2017, sumaron $657,2 billones, que equivalen al 72% del PIB, los pasivos registraron $811,6 billones, 88,9% del PIB, el patrimonio fue negativo en
$173,2 billones, 19% del PIB.
Resultados de la Auditoria 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, sobrestimación por $9,6 billones y subestimación por $5,8
billones para un total de hallazgos de $15,4 billones que corresponden al
1,9% del activo consolidado de la Nación.
En el pasivo, sobrestimación por $1,5 billones, subestimación por $37,3
billones para un total de hallazgos de $38,8 billones que corresponden al
4,7% del activo consolidado de la Nación.
El patrimonio a su vez contiene sobrestimaciones y subestimaciones por
$0,2 billones.
Los ingresos presentan sobrestimaciones y subestimaciones por $0,2 billones.
Los gastos y costos contienen sobrestimaciones y subestimaciones por $0,2
billones.

En relación con las incorrecciones diferentes a las de cantidad encontramos que
las de revelación sumaron $2,1 billones, las de presentación $1,1 billones y
las de clasificación y circunstancia $0,3 billones
En relación con los procedimientos y políticas contables que la CGR consideró
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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 especialmente los referidos a los fondos de reserva, pues de
los $1.185,6 billones que registra su cálculo actuarial solo el 9,5% ($113,2
billones) se registra en cuentas de balance, es decir, afectan la estructura financiera del mismo, mientras que el 90,5% restante, esto es, $1.072,4 billones
se consideran contingencias; en lo que tiene que ver con la amortización sólo
el 4,5%, esto es $52,8 billones se encuentra amortizado (aprovisionado).
Varios elementos de los estados financieros de la Nación se vieron afectados
por incertidumbres materiales, pero no generalizadas.
Los hallazgos contables del activo que soportan las 103 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
expidió un dictamen con salvedades sobre el Balance General Consolidado del
Sector Público a 31 de diciembre de 2017, 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 2017. En él se examinó la programación y ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), los resultados de la gestión
del Tesoro Nacional y se hizo un análisis especial del gasto social programado
en el presupuesto.
En este informe el Contralor indicó que en 2017 los ingresos recaudados estuvieron por debajo de lo programado, toda vez que el PGN fue proyectado bajo
el supuesto de un crecimiento real de la economía de 3,5%, no obstante, el
crecimiento real observado fue de 1,8%, lo que afectó el recaudo de los in257
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gresos tributarios. El bajo crecimiento también mitigó el impacto de la reforma
tributaria aprobada a fines del 2016. El Gobierno Nacional logró mantener su
senda de gasto programado con solo un recorte de $4,00 billones gracias al
incremento del cupo de endeudamiento interno ($8,00 billones) y a los recursos
obtenidos por el Laudo Arbitral contra Claro y Coltel por la reversión de activos
por un monto de $4,27 billones.
Ante las perspectivas de bajos ingresos, el gobierno nacional programó el
PGN 2017 con criterios de austeridad en materia de gastos de personal, de
adquisición de bienes y servicios y de transferencias. Bajo el principio de
“austeridad inteligente” se preveía, entre otros, el control de las nóminas de
personal y un permanente monitoreo del gasto público que evaluara la pertinencia y efectividad de este.
De acuerdo con lo informado por el señor Contralor los principales resultados del
ejercicio presupuestal de la vigencia 2017 fueron los siguientes: la apropiación
definitiva ascendió a $229,32 billones (25,1% del PIB), 60,57% para funcionamiento, 17,62 % para inversión y 21,81% en servicio de la deuda. La ejecución
medida por los compromisos fue de $226,25 billones (98,7% de la apropiación
definitiva). El 3,8% quedó constituido como reserva presupuestal para ejecutarse
en la vigencia 2018 y se presentaron pérdidas de apropiación por $3,07 billones.
El rezago constituido ascendió a $18,07 billones (52,7% cuentas por pagar y
47,3% reservas) siendo la inversión la que tuvo mayor participación (59,1%).
La ejecución de los gastos de funcionamiento medida por los compromisos fue
de $137,69 billones (60,9% de la ejecución total). Se concentraron principalmente en las Transferencias Corrientes ($99,74 billones) particularmente para
el tema Pensional ($34,89 billones) y el Sistema General de Participaciones
($36,47 billones) y, en los Gastos de Personal del Gobierno Nacional Central
($27,70 billones).
Con relación al servicio de la deuda, el informe señaló que las obligaciones
que venían en descenso cambiaron su tendencia desde el 2011, pasando de
$40,69 billones a $48,91 billones en 2017. Al comparar el ingreso obtenido
por las operaciones de crédito con las obligaciones del servicio de la deuda
para cada vigencia entre 2011 y 2017, se observa que en todo el periodo los
desembolsos tanto de crédito interno como externo han sido utilizados en cerca
del 93% para pagar el propio servicio de la deuda.
Los compromisos por inversión para el cumplimiento de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, disminuyeron, de $41,85 billones a $39,64 billones entre 2016 y 2017 particularmente
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la estrategia de Movilidad Social presentó una reducción de $2,91 billones,
situación adversa para el esfuerzo de reducción de la pobreza y la desigualdad.
En cuanto a la refrendación de las reservas en el informe el señor Contralor
señaló que Producto de la verificación realizada a través del proceso auditor
de la constitución de las reservas presupuestales, se refrendó el 53,1% ($1,95
billones) de $3,67 billones auditada, entre las razones por las cuales no se
refrendó el restante 46,9% ($1,72 billones) de la reserva constituida se encontró que los argumentos dados por los gestores fiscales no correspondían a
situaciones imprevisibles, a casos fortuitos o de fuerza mayor, más bien obedecían a fallas en la planeación, falencias en la gestión de las entidades y en
la gestión de los supervisores e interventores de los contratos. Adicionalmente,
se firmaron contratos a finales de diciembre, donde se podía prever que los
bienes y servicios contratados no los iban a poder entregar los contratistas
dentro de la vigencia y donde no se adelantaron oportunamente los trámites
para solicitar vigencias futuras. Igualmente, las entidades realizaron reversiones
a registros de reservas presupuestales en el aplicativo SIIF, que de acuerdo a
los soportes eran cuentas por pagar.
Un elemento destacado en el informe fue el análisis especial realizado al Anexo
Gasto Social (AGS). El señor Contralor reconoce que si bien el recurso de gasto
del PGN no es la única variable que incide en la disminución de la pobreza y
la desigualdad, este contribuye de forma decisiva en el incremento del ingreso
de los hogares más pobres por medio de los subsidios directos e indirectos y
contribuye al aumento de las coberturas en salud, educación, acceso y mejoramiento de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios, entre otros.
El informe muestra que se ejecutaron como Gasto Público Social (GPS) recursos
que de acuerdo con la redefinición de gasto social elaborada por la CGR no
deberían haberse incluido como tal. Aunque, el denominado GPS en términos
nominales pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017 y
con parte de él se financiaron planes, programas y proyectos de asistencia y
apoyo dirigidos a la población pobre y vulnerable, en el resultado la pobreza
no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y persiste la inequidad
en el país (en la última década el Coeficiente de GINI pasó de 0,56 a 0,52).
Respecto a los resultados del Gobierno Nacional el informe estableció que éste
arrojó, para 2017, un déficit presupuestal de $37,88 billones, lo que representó
un crecimiento respecto a 2016 de $489 mil millones. En términos del PIB, el
déficit alcanzó 4,2% inferior en 0,2 puntos porcentuales frente al registrado en
2016. Por su parte el déficit de la Tesorería en 2017 llegó a $31,2 billones,
que representó una reducción del déficit en $1,0 billón con respecto al 2016.
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En términos del PIB este déficit pasó de 3,8% en 2016 a 3,4% en 2017,
consistente con la ejecución presupuestal.
Con relación al resultado global del Tesoro, la diferencia entre los activos de
la Tesorería y Crédito Público y los pasivos corrientes de los dos balances se
situó en 2017 en $-37 billones, lo que representó una mayor diferencia negativa con respecto a la registrada en 2016 ($-34 billones). Los pasivos de
la Tesorería y Crédito público representaron 2,1 veces los activos corrientes, lo
que muestra que los activos de corto plazo no fueron suficientes para cubrir
las obligaciones de corto plazo.
Producto de las auditorías financieras en lo que corresponde a evaluación
presupuestal que realizó la CGR a las entidades sujetas de control, con una
cobertura del 88% del Presupuesto General de la Nación Definitivo (229,32
billones), la CGR determinó la opinión17 Razonable con Salvedades, esto es,
la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la vigencia 2017, presenta
cifras razonables excepto por: El valor total de los hallazgos (5,16 billones),
las reservas presupuestales no refrendadas18 (46,9%) y la incertidumbre para
obtener el valor real en el aplicativo SIIF de las reservas presupuestales y
cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2017.

Informe de deuda pública
El señor Contralor General de la República presentó al Honorable Congreso de
la República de Colombia y al Señor Presidente de la República el Informe
Sobre la Situación de la Deuda Pública correspondiente a la vigencia 2017,
en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el artículo 268,
numeral 3o, de la Constitución Política.
En este informe el señor Contralor comunicó que la deuda pública colombiana
llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB. El endeudamiento público registró un incremento de $29,27 billones respecto al cierre
de 2016, sin embargo, como proporción del PIB la deuda pública presentó
una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de
la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable
entre 2016 y 2017.
El Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno
y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante
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2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzará el nivel
más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó
a llevar el registro de la misma. Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron:
1) operaciones de prepago, y canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo
de emisión de TES B por $8 billones; 3) recorte en el Presupuesto General de
la Nación por $4 billones; 5) pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con
la emisión de bonos globales por US $900 millones; 6) utilización temporal de
los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General
de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones.
El Contralor destacó la decisión adoptada por varias agencias calificadoras de
riesgo de revisar las notas sobre la deuda del gobierno nacional. Aunque algunas
agencias solamente ajustaron a la baja la perspectiva de calificación crediticia,
en diciembre Standard & Poor´s redujo la calificación de Colombia como emisor
de deuda soberana en moneda extranjera desde BBB hasta BBB- y ajustó la
perspectiva de negativa a estable. Con la decisión, Colombia quedó justo en el
umbral de grado de inversión. El señor Contralor señaló que de no tomarse las
medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos,
se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y
se incrementaría su costo de financiación.
Los saldos de deuda de las empresas nacionales en 2017 marcaron un descenso frente a 2016 de $6,5 billones, cerrando en $62,8 billones, de éstos
en externa fue $50,3 y en interna $12,5 billones. Este cambio se originó
principalmente en las amortizaciones que Ecopetrol efectuó a su deuda, y las
asunciones y capitalizaciones que esta empresa realizó de su filial Reficar, con
lo cual los saldos adeudados se redujeron notoriamente. Adicionalmente se
destacó la cancelación de las obligaciones externas por parte de Interconexión
Eléctrica ISA, sustituyéndola por deuda interna.
La deuda de los Gobiernos Centrales Territoriales al cierre de 2017 ascendió a
$11,05 billones, la deuda de los departamentos llegó a $3,80 billones (34,4%
del total), las capitales a $4,72 billones (42,8% del total) y los Municipios No
Capitales a $2,53 billones (22,8% del total). Las entidades descentralizadas
territoriales, en el mismo período, aumentaron su saldo en $3,29 billones,
alcanzando un monto de $33,22 billones (3,6% del PIB).
El informe presentado por el señor Contralor realizó un análisis de sostenibilidad
de la deuda. Este concluye que, si las variables que determinan la evolución de
la deuda a PIB presentaran cambios similares a los observados en el pasado
y si se conserva la correlación entre ellas, se tendría una alta probabilidad de
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mantener en el futuro valores similares al saldo actual, lo que concluye que
hay sostenibilidad a mediano plazo.
Finalmente, el señor Contralor mostró en este informe que los Marcos Fiscales
entre los años 2014-2017 ajustaron continuamente la proyección de la relación
deuda bruta a PIB. Algunas veces debido al efecto de choques no previstos en
la tasa de cambio, como en 2014 y 2015; o por aumentos de la tasa de interés interna y externa como 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.

Estadísticas fiscales
En el último año de gestión del señor Contralor se desarrolla el proyecto de
observatorio de vigilancia de finanzas y políticas públicas (OVFPP), que contiene
las iniciativas de Business Inteligente proyecto que contempla organizar la bodega de datos institucional que contiene 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.
La información que maneja la CDEFP y que hace parte del proyecto es:
• Información de Entidades Públicas sujetos de control fiscal Macro y Micro
(datos CHIP, SIRECI, Sectorización y SICA)
• Información presupuestal del sector público colombiano: incluye Presupuesto
General de la Nación (datos SIIF), presupuesto del resto de entidades públicas
(datos CHIP), presupuesto del Sistema General de Regalías (datos CHIP).
• Indicadores Ley 617 para Departamentos, Distritos y Municipios.
• Información de deuda pública del sector público colombiano.
• Información de Personal y Costos del sector público colombiano (datos CHIP)
• Información de estados contables del sector público colombiano (datos Contaduría General de la Nación en CHIP)
• Información de resultados de auditorías financieras: opinión a los estados
contables y al presupuesto, hallazgos contables y presupuestales y conceptos
de control interno financiero (reportes CDEFP).
• Informes Constitucionales y Legales (Situación de las Finanzas Públicas,
Deuda Pública, Auditoría al Balance General de la Nación y de la Hacienda
Pública, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro)
La información recibida de las categorías de la CGR en la plataforma CHIP fue:

262

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Contabilidad presupuestal
Tabla 53

Categoría CGR Presupuestal (Cantidad de entidades que rinden información)
Trimestre

2014

2015

2016

2017

Primero

3.308

2.966

3.059

3.029

Segundo

3.164

3.029

3.041

3.199

Tercero

3.137

3.059

3.235

3.052

Cuarto

3.289

3.253

3.254

3.305

Fuente: Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.

Tabla 54

Categoría CGR Sistemas General de Regalías (Cantidad de entidades que rinden información)
Trimestre

2014

2015

2016

2017

Primero

-

-

-

1.016

Segundo

-

-

-

1.169

Tercero

-

-

-

1.143

Cuarto

-

-

1.194

1.216

Fuente: Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.

Tabla 55

Categoría CGR Personal y Costos (Cantidad de entidades que rinden información)
Periodo

2014

2015

2016

2017

Anual

-

2.742

2.849

3.232

Fuente: Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.

Durante el último año de gestión, una vez recibido el manual de contabilidad
presupuestal, el plan de cuentas presupuestal para empresas y privados que
administran recursos públicos, se tramitó un nuevo proyecto con el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público con recursos de la Cooperación Suiza – SECO
para la elaboración del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).
En este catálogo se integra, los catálogos elaborados por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (PGN, Departamentos, Distritos y Municipios) y los de
la CGR. El proyecto está en ejecución y termina antes de finalizar el año 2018.
Actualmente está en proceso de contratación el proyecto para la divulgación y
capacitación del Manual de Contabilidad Presupuestal y el Catálogo Integrado
de Clasificación Presupuestal a las entidades públicas sin incluir PGN. En este
proyecto se implementará un curso virtual avalado por el Centro de Estudios
Fiscales y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y una mesa de ayuda
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en la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en la misma
arquitectura que tiene la CGR.
Con estos proyectos se busca ejercer categóricamente la función constitucional
y legal de centralizar, unificar y consolidar la contabilidad presupuestal en
todo el sector público colombiano que comprende aproximadamente 4000
entidades públicas.
La información de la contabilidad presupuestal se utiliza en la CGR para el
Informe de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro, Informe de la Situación de las Finanzas Públicas que incluye el Sistema General de Regalías,
Certificación Ingresos Corrientes de Libre Destinación y cálculo de límites de
gasto Ley 617 de 2000, Informes sectoriales, estadísticas e indicadores fiscales.

Registro de deuda pública
En cumplimiento del mandato constitucional de llevar un registro de la deuda
pública, el Contralor General de la República mediante la Resolución 5393
del 18 octubre de 2002, delegó en el Contralor Delegado para Economía y
Finanzas la función de certificar el registro de contratos de crédito realizados
por las entidades públicas.
En cumplimiento de este ejercicio estadístico para obtener los saldos adeudados
por el Estado colombiano, la CGR expidió 90 certificados de registro de los
cuales 14 correspondieron a créditos contratados o emisiones de bonos de la
Nación, 28 por las entidades del ámbito nacional y 58 a entidades del nivel
territorial. Ello implicó nueva deuda para el Gobierno Nacional por US$4.600
millones, €943,3 millones y $54,44 billones. Mientras que las empresas nacionales obtuvieron recursos por: $2.340 millones y $4,63 billones; las entidades
territoriales obtuvieron nuevos recursos del crédito por $2,03 billones.
Estos recursos se destinaron a la provisión de ingresos del presupuesto general
de la Nación y a inversiones prioritarias de las entidades públicas.
Dentro de ese proceso, en la vigencia de 2017 se llevó a cabo 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.
Dentro de este proyecto se concretó la certificación de las operaciones de registros
administrativos de la deuda pública con el Departamento Administrativo Nacional
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de Estadística (DANE), con la actualización de procesos y procedimientos, con
miras a realizar el proceso de obtención de la certificación estadística a partir
del segundo semestre de 2018.

Certificaciones de ingresos corrientes de libre destinación
(ICLD) y límite de gasto ley 617 de 2000
Para dar mayor transparencia al proceso, el método oficial de cálculo de los
ICLD y los indicadores establecidos en la Ley 617 de 2000 se estableció por
la Contraloría General de la República, mediante la Resolución Reglamentaria
Ejecutiva 0039 del 7 de febrero de 2018. En esta resolución se incluyó el
método de cálculo de los límites de gasto para las corporaciones públicas y
entes de control del nivel territorial.
El 19 de junio de 2018, 1114 entidades territoriales (31 departamentos y
1083 municipios) obtuvieron su 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 2017, con base
en la información presentada a través de la categoría CGR presupuestal de
la plataforma CHIP.
Tan solo 19 entidades territoriales no pudieron obtener la certificación: 8 municipios no cumplieron con la transmisión de información dentro de los plazos
establecidos en la Resolución Orgánica 007 de 2016 (Mitú – Vaupés, Bello y
Turbo - Antioquia, La Tola – Nariño, Puerto Leguizamo -Putumayo, San Antonio
de Palmito - Sucre, Líbano – Tolima, y La Cumbre – Valle del Cauca), el Departamento de Vichada y 10 municipios no capitales presentaron deficiencias
en la calidad de la información.
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.
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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 2018 para los servidores
de la administración pública del nivel central nacional, el 19 de febrero de
2018. El Contralor General el 2 de marzo de 2018, certificó que el promedio
ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la
administración central nacional para el año 2018 fue de 5,09% (cinco puntos
cero nueve por ciento).
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Resultados del Proceso de
Responsabilidad Fiscal

Marco normativo
Proceso de Responsabilidad Fiscal
El numeral 5º del artículo 268 de la Constitución Política atribuye al Contralor
General de la República: “...Establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.
Con fundamento en el citado mandato constitucional, la responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes
realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. El trámite del
Proceso de Responsabilidad Fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de establecer
la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, se encuentra
establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.
El proceso puede iniciarse de oficio por la Contraloría, como consecuencia del
ejercicio de los sistemas de control fiscal (auditorías y actuaciones especiales),
de solicitud formulada por las entidades vigiladas, o de las denuncias o quejas
presentadas por cualquier persona u organización ciudadana.
De acuerdo con las normas internas que regulan la competencia, en la Contraloría General de la República son competentes para el conocimiento y trámite
de la acción de responsabilidad fiscal las siguientes dependencias: Despacho
del Contralor General; Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Investigaciones Fiscales; Dirección
de Juicios Fiscales; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción;
Gerencias Departamentales Colegiadas; y las Contralorías Delegadas Sectoriales
en materia de indagación preliminar.
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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 aplica para el recaudo de los demás
títulos ejecutivos, tales como: resoluciones que ordenan el reintegro de dineros,
multas disciplinarias, tarifas fiscales, multas y cláusulas penales a contratistas.

Avances Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Durante el periodo objeto de informe, se elaboró el proyecto de procedimiento
para la constitución en parte civil en los procesos penales regidos por la ley
600 de 2000 y para la intervención en calidad de víctima en los procesos
penales reglados por la ley 906 de 2004.
En el mencionado proyecto se establece en la Contraloría General de la República el procedimiento para la constitución en parte civil en los procesos penales
de tendencia mixta regidos por la Ley 600 de 2000 y para la intervención en
calidad de víctima en los procesos penales de tendencia acusatoria reglados
por la Ley 906 de 2004, que se adelanten por delitos contra la administración pública o delitos contra el patrimonio económico que atenten contra los
intereses patrimoniales del Estado del orden nacional.

Resultados de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
En el presente Capítulo se presenta la información consolidada de los resultados
alcanzados por las dependencias competentes para adelantar procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, en cumplimiento del Objetivo Corporativo
Número 1 del Plan Estratégico 2014-2018 “Fortalecer el modelo de la vigilancia y
control fiscal orientado a resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública”.
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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 5.308
procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en cuantía de $26,45 billones.
De los procesos mencionados, en el periodo fueron iniciados 1.126 por una
cuantía de $1,26 billones discriminados por dependencia así:
Gráfico 6

Número total de Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios en trámite por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018
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Nota: GDC: Gerencia Departamental Colegiada; CD: Contraloría Delegada; UIECC: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Fuente: Macroproceso RFJ.
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Gráfico 7

Cuantía Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios iniciados en el periodo por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018. Millones de pesos
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Nota: GDC: Gerencia Departamental Colegiada; CD: Contraloría Delegada; UIECC: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Fuente: Macroproceso RFJ.

Autos de Imputación de Responsabilidad Fiscal
En el periodo se formuló imputación dentro de 389 procesos de responsabilidad
fiscal adelantados por el procedimiento ordinario, en cuantía de $433.598 millones.
Número Procesos con Auto de Archivo
Durante el período se terminaron 755 procesos de responsabilidad fiscal con
decisión de archivo, incluidos 262 archivados por pago y/o resarcimiento del
daño patrimonial al Estado por una cuantía de $229.751 millones.
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Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal
En cuanto a los fallos ejecutoriados en el período de interés, fueron proferidos
138 Fallos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $53.549 millones. Además, se emitieron 54 Fallos sin Responsabilidad Fiscal.
Gráfico 8

Número Fallos con Responsabilidad Fiscal en procesos ordinarios por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018
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Nota: GDC: Gerencia Departamental Colegiada; CD: Contraloría Delegada; UIECC: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Fuente: Macroproceso RFJ.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales - PRFV
Procesos en trámite durante el período
Estuvieron en trámite 557 procesos de responsabilidad fiscal verbales por cuantía
de $576.105 millones, de los cuales en el periodo fueron iniciados con auto
de Apertura e Imputación 53 en cuantía de $23.059 millones.
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Gráfico 9

Número Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales en trámite por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018
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Fuente: Macroproceso RFJ.
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Gráfico 10

Cuantía Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales abiertos en el periodo por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018. Cifras en millones
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Nota: UIECC: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; GDC: Gerencia Departamental Colegiada.
Fuente: Macroproceso RFJ.

Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal
En cuanto a los fallos ejecutoriados dentro de los procesos adelantados por el
procedimiento verbal, durante el periodo fueron proferidos 46 Fallos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $29.351 millones. Además, se emitieron 63
Fallos sin Responsabilidad Fiscal.
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Gráfico 11

Número de Fallos Con Responsabilidad Fiscal en procesos verbales por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018
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Nota: GDC: Gerencia Departamental Colegiada; CD: Contraloría Delegada; UIECC: Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Fuente: Macroproceso RFJ.

Número Procesos con Auto de Archivo
Durante el período culminaron 54 procesos de responsabilidad fiscal verbales
con decisión de archivo.

Resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares
Durante el período informado se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de $235.991 millones en desarrollo de 305 actuaciones
procesales ($229.805 millones en 262 Procesos de Responsabilidad Fiscal y
$6.185 millones en 43 Indagaciones Preliminares), culminadas por pago y/o
resarcimiento, o con resarcimiento parcial discriminados en la siguiente gráfica:
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Gráfico 12

Cuantía Resarcimiento en Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018. Millones de pesos
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Fuente: Macroproceso RFJ.

Proceso de Jurisdicción Coactiva
Número y cuantía de Procesos de Jurisdicción Coactiva en trámite durante el
período
2424 procesos de Jurisdicción Coactiva por cuantía de $2,64 billones, de los
cuales en el periodo fueron iniciados 287 por valor de $210.194 Millones.
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Gráfico 13

Número procesos jurisdicción coactiva en trámite por dependencia
Junio 2017 - Mayo 2018
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Gráfico 14

Cuantía procesos jurisdicción coactiva en trámite
Junio 2017 - Mayo 2018. Millones de pesos
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Recaudo - Jurisdicción Coactiva
En el área de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, durante el periodo objeto de informe, se logró un recaudo de
$124.715.665.634,52; discriminados así: $115.251.761.317,29 en el Nivel
Central y $9.463.904.317,22 en el Nivel Desconcentrado, como se aprecia
en la siguiente tabla:
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Tabla 56

Recaudo Jurisdicción Coactiva
Dependencia
Dirección de Jurisdicción Coactiva
Gerencia Amazonas
Gerencia Antioquia
Gerencia Arauca
Gerencia Atlántico

115.251.761.317,29
2.945.249,73
2.810.623.671,97
294.446.329,95
714.551,00

Gerencia Bolívar

17.794.035,10

Gerencia Boyacá

615.846.963,00

Gerencia Caldas

188.332.189,29

Gerencia Caquetá

12.855.556,00

Gerencia Casanare

47.723.792,00

Gerencia Cauca

300.958.345,00

Gerencia Cesar

9.763.609,73

Gerencia Choco

127.916.002,00

Gerencia Córdoba

207.375.445,00

Gerencia Guainía

595.302.097,18

Gerencia Guajira
Gerencia Guaviare
Gerencia Huila
Gerencia Magdalena
Gerencia Meta
Gerencia Nariño
Gerencia Norte de Santander
Gerencia Putumayo
Gerencia Quindío

57.258.741,55
181.433.461,59
43.115.283,15
3.957.302,00
21.931.900,00
1.833.977.721,00
6.013.892,92
8.865.020,50
141.822.869,00

Gerencia Risaralda

35.615.503,00

Gerencia San Andrés

90.471.191,77

Gerencia Santander

67.522.072,54

Gerencia Sucre

67.822.770,85

Gerencia Tolima

657.931.675,00

Gerencia Valle del Cauca

999.688.984,46

Gerencia Vaupés

4.844.859,00

Gerencia Vichada

9.033.231,94

Total recaudo
Fuente: Macroproceso RFJ.
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Gráfico 15

Recaudo Nivel Nacional en el periodo
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Fuente: Macroproceso RFJ.

Boletín de Responsables Fiscales
Información Contraloría General de la República
Durante el periodo objeto del presente informe, se llevaron a cabo los registros
de nuevas inclusiones y exclusiones descritos en la siguiente tabla:
Tabla 57

Inclusiones y Exclusiones Contraloría General de la República – CGR
Boletín de Responsables Fiscales
Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2017

Número

Cuantía

1740

$2.458.828.192.979.33

Inclusiones del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018

305

$251.987.428.183.05

Exclusiones del 1 de junio 2017 a 31 de mayo de 2018

210

Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2018*

1835

$105.586.618.990.33
$2.605.229.002.172.05

Fuente: Macroproceso RFJ.

A continuación, se muestran las cuantías reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales en el periodo por parte de la Contraloría General de la República
(Nivel central y desconcentrado), para un total de $251.987.428.183,05.
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Gráfico 16

Cuantías reportadas (incluidas) en el boletín de responsables fiscales
1° de Junio 2017 a 31 de Mayo 2018. Millones de pesos
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Información Nivel Nacional y Territorial
Los datos registrados en el boletín de responsables fiscales, incluyen la información de la Contraloría General de la República (Nivel Central y Gerencias
Departamentales Colegiadas), las contralorías territoriales (Departamentales,
Distritales y Municipales) y la Auditoria General de la República. Con corte a
31 de mayo de 2018, existen 4.741 responsables fiscales que le deben al
Estado la suma de $3.445.947.927.278.33, por concepto de fallos con responsabilidad fiscal en firme.
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Tabla 58

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

Gerencias Departamentales

No. Responsables

Cuantía

No. Responsables

Cuantía

575

$2.420.005.446.292.94

1260

$185.223.555.879.11

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

2878

$838.907.830.821.98

Fuente: Macroproceso RFJ.

Acción Civil dentro de Proceso Penal
La Contraloría General de la República, en ejercicio de las facultades establecidas en el Numeral 8° del Artículo 268 de la Constitución Política, Numerales
5° y 6° del Artículo 58 del Decreto Ley 267 de 2000 y en el Artículo 65 de
la Ley 610 de 2000, actúa en procesos penales que se adelantan por delitos
que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado.
En el Grupo Partes Civiles del Nivel Central de la Entidad se viene actuando
en 53 procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 59

Etapas de los procesos - Nivel Central
Etapa procesal

No. Procesos

Etapa de instrucción - Ley 600/2000

11

Etapa de juzgamiento - Ley 600/2000

15

Investigación previa - Ley 600 del 2000

19

Etapa de juzgamiento - Ley 906 de 2004
Total

8
53

Fuente: Macroproceso RFJ.
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En las Gerencias Departamentales Colegiadas, la CGR se encuentra actuando
en 88 procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Tabla 60

Etapas de los procesos - Gerencias
Etapa procesal

No. Procesos

Investigación previa - Ley 600 del 2000

22

Etapa de instrucción - Ley 600/2000

32

Etapa de juzgamiento - Ley 600/2000

26

Indagación - Ley 906/2004

5

Etapa de juzgamiento - Ley 906 de 2004

3

Total

88

Fuente: Macroproceso RFJ.

Actualmente, se destaca la intervención de la Contraloría como víctima ante la
Fiscalía General de la Nación y los respectivos Despachos Judiciales, dentro de
los procesos penales adelantados por delitos contra la administración pública
relacionados con los denominados casos de alto impacto como “Odebrecht” y
“Reficar” y procesos contra aforados, con el propósito de conseguir la verdad,
la justicia y la reparación integral al Estado, dentro de los que se resaltan los
siguientes resultados:
• Proceso Penal No. 110016000000-201700077. En el marco del principio
de oportunidad aplicado a su favor, el procesado Gabriel Ignacio García
Morales, ofreció como restitución bienes por valor de USD$2.900.000.
• Proceso Penal No. 1100160000102-201400234. En el marco del principio
de oportunidad aplicado a su favor, el procesado Alejandro Lyon Muskus
ofreció como restitución $4.000.000.000, a ser pagados en el término de
dos años y medio.
• Por otro lado, en Sentencia de Casación No 39831 C.U.I. 110016000102201100134-06 de fecha 27 de septiembre de 2017 (IDU), se obtuvo
el aumento de la pena a 19 años, 5 meses y once días de pena de prisión
y en $13.055.350.000 la pena de multa impuesta a los responsables del
concurso de delitos de Peculado por Apropiación. Igualmente, fijó en 13
años, 7 meses y 24 días la pena de prisión y en diez $10.699.096.128
la pena de multa al responsable del concurso de delitos de Peculado por
Apropiación agravado.
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Además, en cumplimiento de las normas mencionadas y del artículo 36 de
la Ley 190 de 1995, el Grupo Partes Civiles de la Contraloría Delegada para
Investigaciones ha realizado seguimiento a 3.471 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.

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

Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
Proceso UAESP UCC-PRF-038-2012. Cuantía: $47.425.968.533
Mediante Auto del 9 de octubre de 2017, el Contralor General de la República
confirmó el fallo de responsabilidad fiscal por $47.425 millones en contra de
cuatro concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital, una
entidad fiduciaria y nueve ex funcionarios directivos de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos de Bogotá, por contratos celebrados entre los
años 2008 y 2011. Estos contratos se financiaron de manera irregular con
recursos provenientes de las tarifas de aseo cobradas a los usuarios de Bogotá.
Con base en la ley y en los antecedentes jurisprudenciales, el Contralor
General confirmó que la celebración de contratos para financiar actividades
propias de las funciones de la UAESP y de actividades que ya se encontraban
concesionadas constituía una irregularidad, ya que las tarifas de aseo sólo
pueden destinarse a financiar las actividades propias de la prestación directa
del servicio público de aseo y, por lo tanto, no pueden duplicarse los gastos
y costos asociados a la estructura tarifaria, como lo prevén los criterios legales del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios consagrados
en la Ley 142 de 1994 y las instrucciones impartidas por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Contraloría General de la
República, se evidenció que las tarifas de aseo que pagaron los usuarios del
servicio de aseo de Bogotá se desviaron en el pago de más de 300 contratistas
vinculados a la UAESP durante la Alcaldía de Samuel Moreno, por un valor
total indexado de $47.425 millones de pesos.

285

Contraloría General de la República

Proceso ICBF 6-041-2011. Cuantía: $5.419.011.150
La Contraloría General de la República, profirió fallo en cuantía $5.419 millones en contra de tres (3) ex funcionarias del ICBF y el Representante Legal
de Alma Mater para la época, por los siguientes hechos:
Por haber generado un daño al Patrimonio del ICBF, como consecuencia
de haber pactado y pagado a la Red de Universidades Públicas del Eje
Cafetero -ALMA MATER- la suma de $5.375.757.106,26 correspondiente
al 5% del valor de los convenios interadministrativos que tenían por objeto
la contratación de personal para el ICBF.
Por no haber devuelto al final del convenio los rendimientos financieros
generados en las cuentas en las cuales se manejaron los recursos del ICBF,
valor equivalente a la suma de $1.361.281,93.
Por haber cobrado ALMA MATER al ICBF, el valor $41.892.762,70, por
concepto de GRAVÁMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, cuando los
mismos no se habían causado, pues no habían sido cobrados por el Banco.
Proceso Ministerio de Defensa - Dirección General de Sanidad Militar - Agencia Logística de las Fuerzas Militares PRF-2014-01937_CD00336. Cuantía:
$3.483.775.410
La Contraloría General de la República, profirió fallo en cuantía de $3.483
millones, en contra de la empresa RED BYTE TECH en liquidación, Por los
siguientes hechos:
A efectos de adquirir y poner en funcionamiento la segunda fase del Sistema
Integral de Información para el subsistema de las Fuerzas Militares que cubra
los procesos Misionales, Gerenciales y de Apoyo, bajo una sola plataforma
con destino a la dirección general de Sanidad Militar, el Ministerio de Defensa
suscribió con la Agencia Logística de las fuerzas militares el convenio 007 de
2007. En ejecución del referido convenio, la Agencia Logística de las fuerzas
Militares suscribió el Contrato 165 de 2008, con la Unión Temporal Red Byte
Tech - SISA, el cual tenía por objeto: “ADQUIRIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ’SISAM’, QUE CUBRA LOS PROCESOS
MISIONALES, GERENCIALES Y DE APOYO, BAJO UNA SOLA PLATAFORMA”.
Durante la ejecución del contrato 165 de 2008 se presentaron irregularidades
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atribuibles al contratista como son haber incurrido de forma injustificada en
atrasos, no haber desarrollado el objeto del contrato y haber abandonado el
desarrollo del proyecto desde el 11 de abril de 2011. Como consecuencia de
lo anterior, la entidad pública a pesar de la inversión realizada no pudo contar
con el Software contratado pues recibió entregables de forma parcial, los cuales
no atendían a la necesidad que se pretendía satisfacer.
Proceso ICBF PAE SUCRE UCC-PRF-019-2013. Cuantía: $2.639.590.146.36
Con ocasión de la ocurrencia de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del ICBF - Regional Sucre, relacionadas con la ejecución de
los Contratos de aporte números 643, 644, 645, 646 y 647, suscritos por
la Regional Sucre de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con distintos
operadores en el año 2010, mediante decisión del 20 de diciembre de 2017
se profirió fallo dentro del proceso por cuantía de $2.639 millones, el cual fue
confirmado en segunda instancia el 28 de febrero de 2018.
Las irregularidades se refieren a los siguientes hechos:
• Saldo de Anticipo por Legalizar respecto de los Contratos de Aporte Nos.
643, 645, 646 y 647.
• Menor valor de raciones en cuanto al Contrato de Aporte No. 645 de 2009.
• Mayores valores pagados al Contratista.
• Los recursos de cofinanciación pactados no se realizaron de manera completa
por parte del Operador en los Contratos de Aporte Nos. 643, 644, 645,
646 y 647 de 2009, de acuerdo al porcentaje ofertado y pactado sobre el
costo real de la ejecución del Contrato.
Proceso Cormacarena 045-2012. Cuantía: $759.182.091
La Contraloría General de la República, profirió fallo mediante el auto del 24
de octubre de 2017, en cuantía de $759.182.091 por los hechos relacionados
con irregularidades en la ejecución de los contratos de obra para el manejo
hidráulico del Río Guatiquia 2.7.10.363, 3.7.07.62, 3.7.09.124, 3.7.08.223 y
2.7.10.361, referentes a obras pagadas y no ejecutadas y mayores cantidades
de obra sin justificación técnica cuantía que fue recuperada durante el trámite
de la segunda instancia en la cuantía total del fallo.
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Proceso Agencia Nacional de Minería - ANM CDME-001-2013. Cuantía:
$9.973.669.358
Con Auto del 26 de febrero de 2018, la CGR profirió Fallo con Responsabilidad
Fiscal dentro del PRF No. CDME001-2013 en cuantía de $9.973 millones. El
proceso de responsabilidad fiscal hace referencia a la liquidación de las regalías
de los contratos de Concesión No. 866 de 1963 y su adicional cuyo objeto
consistió en: “aprovechamiento económico de los depósitos de níquel y demás
minerales que se encuentran en un globo de terreno de quinientas (500) hectáreas de extensión, aproximadamente, ubicado en jurisdicción del Municipio
de Montelíbano, Departamento de Córdoba y el contrato 1727 de 1971 en
los años 1998 a 2003 cuyo objeto consistió en: “obtener el aprovechamiento
total de los yacimientos de níquel que se encuentran en un globo de terreno de
186 hectáreas, ubicado en el Municipio de Montelíbano, en el Departamento
de Córdoba, comprendido dentro de los siguientes linderos: ...” 2, contratos
estos suscritos entre el Estado Colombiano y Cerro Matoso SA.
En la revisión de los reportes físicos de liquidación de regalías entre los años
1998 y 2003 se evidencio (sic) que se están tomando como descuentos aplicados concepto como: Gastos Generales y de Administración, Primas de Seguros,
Depreciaciones de activos no productivos, Amortizaciones de Diferidos no procedentes como la exploración y otros, Edificio de servicios, facilidades exteriores.
Los anteriores conceptos, no hacen parte del costo de producción del ferroníquel,
entendido por costo lo establecido en el decreto 2649 de 1993, por lo que se
consideran gastos que disminuyen el valor del patrimonio de la compañía.
Proceso municipio de Albania – Guajira 26-01-205. Cuantía: $3.475.349.704
Hechos: Entre el Municipio de la Albania – La Guajira y la Fundación Abraham
Serafín Castillo – FUNDASEC- se llevó a cabo contrato No. 007 de 2010, cuyo
objeto era “el desarrollo de actividades conjuntas de cooperación para la financiación,
administración y ejecución del programa de construcción de andenes peatonales
en la zona urbana y zona rural para la generación de empleo en el Municipio de
Albania-La Guajira”, por un valor de $4.100.774.324 y adicional por valor de
$1.575.000.000, plazo cinco (5) meses, adición en plazo tres (3) meses más.
Se profiere fallo con responsabilidad en cuantía final de $3.475 millones,
confirmado mediante Auto del 13 de febrero de 2018, quedando en firme el
día 4 de mayo de 2018.
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Proceso departamento de Casanare 651. Cuantía: $3.069.138.239
Mediante decisión del 08 de marzo de 2018, la CGR profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal dentro del PRF No. 651 en cuantía de $3.069 millones
por hechos relacionados con irregularidades en 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: Cogestión de propósitos encaminados a hacer efectiva la política pública de vivienda, mediante la construcción
de 900 viviendas de interés social urbanas nuevas en sitio propio disperso o
nucleadas en el área urbana de Municipios del Departamento, la Gobernación
mediante resolución entrega 915 subsidios vis por valor de 4,628 millones
dispersos en Villanueva, Yopal, Aguazul, Tauramena, paz de Ariporo y Maní a
la Unión Temporal Vivienda Nueva por Casanare, quien a través de una fiducia
se los giraba al constructor, que para el caso, era el mismo Consorcio Vivienda
Nueva por Casanare. Obra que NO fue terminada.
Proceso Municipio de Cumaribo – Vichada UCC-PRF-023-2014. Cuantía:
$1.102.831.775
Mediante Auto del 30 de noviembre de 2017 se falla con responsabilidad fiscal
en cuantía de $1.102. millones, confirmado en segunda instancia por el Señor
Contralor General mediante Auto del 30 de noviembre de 2017, quedando en
firme el mismo el día 22 de febrero de 2018.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal se adelantó por irregularidades en el contrato de obra pública No. 244 de 2007 celebrado con recursos de Regalías
por el Departamento del Vichada con el Consorcio Orinoco 2007, cuyo objeto
fue “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE CUMARIBO, VICHADA” por valor de
$1.918.451.548, con sus adicionales de fecha 6 de Abril de 2009, por valor
de $54.923.458 y adicional de fecha 18 de Diciembre de 2008, por valor
de $150.000.000.

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva
Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 2017-01125. Banco Agrario de
Colombia S.A. Cuantía: $156.894.453.725
La Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República profirió Auto de Cesación de la Acción y Archivo por Pago; proceso
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adelantado por el daño patrimonial causado al Estado por irregularidades en
el otorgamiento de un crédito a la Sociedad Navelena S.A.S. que involucraba
a la firma Odebrecht, investigada por el denominado escándalo “lava jato” en
Brasil y otros países.
Se obtuvo resarcimiento en cuantía de $156.894 millones.
Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF-2014-00732_6-043-11. Empresa de transporte integrado de Manizales S.A. – Cuantía: $2.437.673.467
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió Auto de Cesación de la Acción
y Archivo por Resarcimiento en cuantía de $2.437 millones; proceso adelantado
por el daño patrimonial causado al Estado por irregularidades en el Sistema
Estratégico de Transporte Público y Multimodal de la ciudad de Manizales y
Villamaría – SETP-.
Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 2014-02028_004 - Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Cuantía: $987.341.072
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió fallo con responsabilidad fiscal
en cuantía de $987.341.072; por el daño patrimonial causado al Estado en
la construcción de la Planta de Tratamiento de Tibirita.
Indagación Preliminar 2016-00913 – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL- Cuantía de $746.588.992
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió Auto de Archivo por Resarcimiento; indagación adelantada por irregularidades en el contrato de compraventa
No. 13000065-0J-2013, suscrito entre la entidad afectada (AEROCIVIL), y la
empresa DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S.
El resarcimiento evidenciado fue en cuantía de $746.588.992.
Procesos 80861-0200-0244; 80861-0201-243; 80861-212-251 Municipio
de Orito (Putumayo) – Cuantía: $424.384.198
La Contraloría Delegada para Investigaciones profirió Fallos con Responsabilidad
Fiscal dentro de los procesos referidos, por irregularidades en el manejo de
Recursos del Sistema General de Participaciones - Sector Salud en el Municipio
de Orito – Putumayo.
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Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 2015-01312_6-043-2014 - Instituto Nacional de Vías - Invias. Cuantía: $312.113.278,3
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió Auto de Cesación de la Acción
y Archivo por Pago; proceso adelantado por el daño patrimonial causado al
Estado por irregularidades en el Contrato No. 425 de 2010 celebrado entre
INVIAS y el CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ.
El resarcimiento obtenido fue en cuantía de $312.113.278,3.
Proceso PRF-2016-00707 Fondo Rotatorio de la Policía Nacional – FORPO –
Cuantía: $264.065.224
La Contraloría Delegada para Investigaciones mediante Auto de 23/10/2017,
confirmado por Auto e 22/11/2017, decretó el archivo del proceso por resarcimiento del detrimento patrimonial causado al Estado.
Hechos: Faltante en fideicomiso, constituido para atender la ejecución de obras
de contrato para la construcción de un centro de rehabilitación por el sistema
llave en mano a precio global y plazo fijo, teniendo en cuenta el giro del anticipo
presentaba diferente frente al acta de recibo de la obra y descuento otorgado
sobre multa a imponer, derivado de cláusula penal pecuniaria del citado contrato, e incumplimiento del 81% de la ejecución del contrato.
Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 2015-00373_13-2014 - agencia
logística de las fuerzas militares. Cuantía: $247.320.046
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió fallo con responsabilidad fiscal
en cuantía de $247.320.046, por el daño patrimonial causado al Estado con
la no obtención del pago total de contrato de venta de 70 cabezas de ganado.
Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal – 2016-00435. Escuela Superior de
Administración Pública –ESAP. Cuantía: $132.737.643,52
La Dirección de Investigaciones Fiscales profirió fallo con responsabilidad fiscal
en cuantía de $132.737.643,52 por el daño patrimonial causado al Estado
con el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte, a funcionarios
de carrera administrativa encargados como Directores Territoriales, para que
sufragaran los gastos de manutención y alojamiento en las ciudades sedes de
aquellas, así como los gastos de desplazamiento desde la ciudad de Bogotá,
D.C., hacia las ciudades establecidas como sede habitual de trabajo de las
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Direcciones Territoriales en donde fueron encargados para desempeñar el cargo
de libre nombramiento y remoción como Directores Territoriales, y su regreso
nuevamente a la ciudad de Bogotá, D.C., percibiendo además el sueldo establecido para el encargo desempeñado.
En firme el fallo con responsabilidad fiscal, se archivó la actuación por pago total.

Gerencias Departamentales Colegiadas
Proceso PRF-2014-01576 Departamento de Antioquia. Cuantía: $2.415.698.635
La Gerencia Departamental de Antioquia profirió Fallo con responsabilidad fiscal
del 29/09/2017, confirmado el 28/02/2018 y ejecutoriado el 7/03/2018 en
cuantía de $2.415 millones. Hechos: Rendimientos financieros de cuentas de
ahorro correspondientes al sector educación.
Proceso PRF 2014-02289 Ministerio de Educación Nacional. Cuantía:
61.137.561.896
La Gerencia Departamental del Valle profirió fallo con responsabilidad fiscal en
cuantía de 61.137.561.896. Confirmado mediante providencia del 12/04/2018/
por los siguientes hechos:
El Ministerio de Educación Nacional dispuso la realización de un proceso de
auditoría sobre la matrícula de estudiantes reportados para la vigencia 2011
por las Secretarías de Educación de varios entes territoriales, entre ellos el municipio de Buenaventura (Valle) El operativo de campo del proceso de auditoria
se realizó con base en la matrícula reportada con fecha de corte 31 de agosto
de 2011. En este proceso fueron verificados un total de 110.338 estudiantes
reportados en el Sistema de Información de Matrícula SIMA T, de los cuales
se evidenció un total de estudiantes inexistentes de 40.598.
Proceso PRF-2014-00997 Banco Agrario de Colombia. Cuantía: $271.788.891
La Gerencia Departamental de Antioquia profirió Fallo con responsabilidad fiscal de 6/03/2017, confirmado como fallo mixto el 10/08/2017 y ejecutoriado
el 23/08/2017 en cuantía de $271.788.891. Hechos: Ejecución proyecto de
vivienda de interés social rural.
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Indagación Preliminar ANT_IP-2016-01187 Departamento de Antioquia. Cuantía: $1.105.474.645
La Gerencia Departamental de Antioquia profirió Archivo por resarcimiento del
daño el 16/03/2018 en cuantía de $1.105.474.645. Hechos: Pago en prestación de servicio educativo.
Proceso PRF 1269 municipio de Calamar. Cuantía: $1.174.577.540
La Gerencia Departamental de Bolívar profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal
por irregularidades en la licitación pública 01 de 2008 para la construcción
de 225 viviendas.
Proceso PRF 1248 Gobernación de Bolívar. Cuantía: $229.882.478
La Gerencia Departamental de Bolívar profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
por irregularidad en la ejecución del contrato 866 del 23 de diciembre del 2010.
Proceso PRF-2013-01182-1651 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Municipio de La Dorada (Caldas). Cuantía: $375.947.294
La Gerencia Departamental de Caldas profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
por los siguientes hechos: los recursos asignados por el Ministerio, a través de
la modalidad de subsidios familiares para la construcción de 270 soluciones
habitacionales en el programa de vivienda URBANIZACIÓN PRIMAVERA en el
Municipio de la Dorada. Dichos recursos fueron ejecutados en virtud del contrato
15050801 suscrito entre la Constructora del Café, y FONVIPO. El contratista
incumplió sus obligaciones contractuales, lo que dio lugar a que se profiriera
por parte de FONVIPO la Resolución No. 037 del 12 de septiembre de 2012,
donde se declaró la caducidad administrativa del contrato 15050801, ante los
constantes incumplimientos del contratista.
Proceso PRF 2014-02013-1519 INVIAS. Cuantía $2.068.470.644
La Gerencia Departamental de Cauca profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
ejecutoriado por valor $2.068 millones. Hechos: El hecho irregular se relaciona con la ejecución del contrato de obra pública No.1699 de 2005, suscrito
entre Invías y la Unión Temporal Diego Perea Figueroa y Vargas Velandia Ltda.,
inicialmente, cedido posteriormente a Infracol, quedando conformado entonces
por la Unión Temporal Diego Perea Figueroa- Infracol, cuyo objeto es el estudio,
diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía Grupo 31
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Tramo 1 vía Morales- La Toma- Suárez, en el Departamento del Cauca, sin
embargo no obstante haberse pagado anticipo por valor de $4.047.120.285,
no se amortizó la totalidad del mismo.
Proceso PRF No 21-04-951 Gobernación del Cesar. Cuantía: $1.544.854.806
La Gerencia Departamental de Cesar profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal,
por lo siguientes hechos: irregularidades en la ejecución del contrato 1400 del
30-12-09 celebrado con la unión temporal sabaneta para la terminación de la
pavimentación de vías secundarias y terciarias en el municipio de San Martin
al advertirse que el avance de las obras era del 0%.
Proceso PRF-2016-00696 Unidad de Riesgos de Desastres – Cuantía:
$91.681.465
La Gerencia Departamental de Chocó profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la legalización de los recursos girados por el Fondo
Nacional de Gestión de Riesgos de desastres a los concejos municipales del
Municipio Litoral del San Juan.
Proceso 80233-064-708 Municipio San José de Uré. Cuantía: $453.193.615
La Gerencia Departamental de Córdoba profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal por los siguientes hechos: El Municipio de San José de Uré contrató la
aplicación de la vacuna del neumococo, la cual de acuerdo a la Ley 1373 del
8 de enero de 2010 se encontraba para la fecha en el plan ampliado cuya
financiación y responsabilidad es del Ministerio de la Protección Social por lo
que no podía realizar un contrato con el mismo fin.
Proceso PRF No. 80943-064-297 INVÍAS. Cuantía: $625.950.487
La Gerencia Departamental de Guainía profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
por los siguientes hechos: Irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo No.1128 del 18-07-2005 por valor de 1.000 millones de pesos
mediante el cual el INVIAS transfiere al Municipio de Inírida los recursos para
el proyecto denominado “mejoramiento de la carretera Huesito - Puerto Caribe
K+000 a K46+000” Convenio y obras no ejecutadas y recursos no reembolsados al ente nacional. Actualmente se encuentra en trámite el proceso de cobro
coactivo en el que se ha recaudado aproximadamente $586 millones de pesos.
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Proceso PRF No. 80943-266-03-303 Gobernación del Guainía. Cuantía:
$362.038.544
La Gerencia Departamental de Guainía profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
por irregularidades en afiliaciones múltiples al régimen subsidiado en salud por
parte de la Gobernación del Guainía.
Proceso de responsabilidad fiscal No. 2014-02916_025-151 Municipio de
San José - Guaviare. Cuantía: $482.100.000
La Gerencia Departamental de Guaviare logró el resarcimiento del daño en
cuantía de $364.100.000 y el 18-08-2017 profirió Fallo con Responsabilidad
Fiscal en cuantía de $129.400.000, por los siguientes hechos: Daño patrimonial
causado en la construcción de 252 soluciones de vivienda de interés social,
urbanización “villa Andrea” en el municipio de san José- Guaviare.
Proceso PRF-2017-00242 Municipio de Aipe. Cuantía: $19.325.381.973
La Gerencia Departamental del Huila obtuvo resarcimiento dentro del proceso
por valor $19.325 millones, por hechos relacionados con la obra de la ciudadela educativa en la zona urbana del Municipio de Aipe – Huila. Las obras se
encontraban en estado de abandono y con un deterioro progresivo. Actualmente
la ciudadela se encuentra en funcionamiento.
Proceso 2016-01328_26-04-048 Municipio de Albania. Cuantía: $243.144.464
La Gerencia Departamental de La Guajira profirió Archivo por Pago dentro del
proceso adelantado por los siguientes hechos: No aplicación de los descuentos
por concepto del 5% de impuesto de seguridad a los costos de Administración,
Imprevistos y Utilidad en los Contratos 002 de 2010 y 003 de 2008.

Proceso 2013-00928-80471-80473-044-1045 Municipio de San Zenón.
Cuantía: $4947750327
Fallo con responsabilidad Fiscal proferido por la Gerencia Departamental del
Magdalena. El Municipio de San Zenón celebró contrato número 10-1215-01,
con el objeto de construir plantas de tratamiento para la optimización de acueductos de algunos corregimientos del municipio, las cuales no se encuentran
en funcionamiento, se pignoraron recursos SGP futuros para su pago.
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Proceso 82113-020-1157 – INVIAS. Cuantía $2.326.364.994
Fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Gerencia Departamental de
Nariño en cuantía de $2.326.364.994, por incumplimiento en la ejecución
del contrato de mantenimiento del puerto de Tumaco. En el respectivo cobro
coactivo se perfeccionó pago parcial en cuantía de $1.791.473.237.
Indagación Preliminar ANT_IP-2017-00999, Departamento Norte de Santander.
Cuantía: $2.384.605.650
Resarcimiento obtenido por valor de $2.384 millones en el trámite de la Indagación Preliminar adelantada por la Gerencia Departamental Norte de Santander,
por irregularidades en la adquisición de un software a través del proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, VIRTUAL, DIGITAL
Y DEMOCRÁTICA EN CIENCIA, convenio celebrado entre Gobernación de Norte
de Santander y la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
Proceso PRF-2014-03594 Municipio de Puerto Caicedo. Cuantía $655.474.442
Fallo con Responsabilidad Fiscal, proferido por la Gerencia Departamental de
Putumayo, por transferencias electrónicas con recursos del SGP efectuadas sin
justificación alguna.
Proceso PRF-2013-00361_693 batallón ingenieros No.08 CISNEROS. Cuantía
$176.995.520
Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido por la Gerencia Departamental de
Quindío, con ocasión del contrato interadministrativo 280 de 2011 celebrado
entre el Ministerio de Defensa Ejército Nacional y la Agencia logística para
el suministro de combustible, grasas y lubricantes, en el que se presentaron
irregularidades por deficiencias en el proceso de registro de la información y
comunicación interna entre dependencias, además de la ausencia de confrontación de saldos con los proveedores y verificación en el diligenciamiento de
los registros de la institución.
Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal PRF-2013-000897-1030 Red Alma
Mater – Red de Universidades del Eje Cafetero. Cuantía: $873.346.959
Fallo Con Responsabilidad Fiscal emitido por la Gerencia Departamental de
Risaralda, por el detrimento patrimonial ocasionado por parte de la Coordinadora de Ejecución de Proyectos de RUDECOLOMBIA, por los pagos realizados
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a once personas, durante los años 2008 a 2011; sin prestar servicio alguno
al doctorado en sus respectivas universidades.
Proceso de Responsabilidad Fiscal 2065 CAS. Cuantía: $670.202.525
La Gerencia Departamental de Santander profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal
por los siguientes hechos: La CAS celebró contrato de obra No. 003-006632011 cuyo objeto era “Reforestar y realizar el mantenimiento a plantaciones
de caucho y bosque protector…” sin que se observe el cumplimiento de las
obligaciones pactadas dentro del mismo por parte del contratista Unión Temporal Barranca y se evidencia la falta de gestión de la CAS en el seguimiento
de la ejecución del contrato y la toma de decisiones efectivas para realizar los
correctivos que fueran necesarios.
Proceso de responsabilidad fiscal PRF-2016-00470 Gobernación de Sucre.
Cuantía: $4.669.725.786
La Gerencia Departamental de Sucre logró resarcimiento por reposición del
bien por valor de 4.669.725.786, por el daño patrimonial causado al Estado
en la ejecución del contrato 70-011-0-06-09 de la Gobernación de Sucre en
el proyecto de construcción línea Galeras-San Benito Abad, el cual había sido
pagado, pero no había entrado en operación a pesar de que el contrato se
firmó el 10-06-09.
Proceso PRF-2013-00640 panóptico de Ibagué. Cuantía: $1.239.367.390
Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima. En desarrollo de la ejecución del contrato de obra N° 215 de
2006, celebrado entre el Departamento del Tolima y el Consorcio Ingenieros y
Arquitectos del Tolima, para la restauración, construcción de obra nueva, construcción de obras exteriores y de paisajismo del panóptico de Ibagué, se configuró un detrimento a los recursos invertidos en dicho proyecto correspondiente
al valor de las obras con deficiencias de cantidad, calidad, especificaciones
técnicas, tratamiento de materiales y/o estado de conservación de las obras.
Proceso PRF-2014-05362 gobernación Tolima municipio- alpujarra. Cuantía:
$420.246.233
Resarcimiento lograd por la Gerencia Departamental del Tolima en el trámite
del proceso. Recuperación de las obras ejecutadas en virtud al contrato 92
de 2010, consistentes en construcción del acueducto de la Vereda Guasimal,
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logrando el suministro de Agua Potable para la comunidad de dicha vereda.

Casos emblemáticos de cobro coactivo
Se destacan los siguientes procesos de cobro coactivo en los que se obtuvo recaudo:
Proceso de cobro coactivo No. J-1726
Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
Cuantía inicial: $47.425.968.533,79 M/CTE indexados
Cuantía recuperada: $48.127.612.999,77
Dependencia: Dirección de Jurisdicción Coactiva
Origen del título: Fallo con Responsabilidad Fiscal N° 1348 del 10 de agosto
de 2017, Auto N° 1695 del 13 de septiembre de 2017 “Por el cual resuelve
el recurso de reposición”, proferidos por el Contralor Delegado Intersectorial
No 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y el
Auto N° ORD-80112-0275-2017 del 9 de octubre de 2017 “ Por el cual se
resuelve grado de consulta y recursos de apelación dentro del proceso de responsabilidad fiscal No -UCC-PRF-038-2012” proferido por el Contralor General
de la República que confirma la Responsabilidad fiscal.
Hechos: El Proceso de Responsabilidad Fiscal se originó en un Control Excepcional sobre las cuentas y contratos de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos de Bogotá, sobre los contratos de concesión del servicio
público domiciliario de aseo vigentes y prorrogados, otorgados para la prestación
del servicio mediante licitación en el año 2003, incluyendo los esquemas de
gestión operativa, financiera y comercial de las tarifas que dicha Unidad les
entregó a los concesionarios.
El detrimento fiscal se determinó por las erogaciones de las tarifas de aseo que
fueron calificadas de irregulares porque con estos recursos públicos se financiaron
actividades propias del funcionamiento de la UAESP, ajenas a la prestación del
servicio de aseo y que exceden las apropiaciones presupuestales de la entidad
distrital por una parte y se financiaron actividades ya concesionadas, es decir,
actividades que eran parte de los componentes que se habían entregado en
concesión de manera integral por la UAESP a empresas de servicios públicos
domiciliarios.
Proceso de cobro coactivo No. J-1747
Entidad afectada: Agencia Nacional de Minería.
Cuantía inicial: $9.973.669.538
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Cuantía recuperada: $10.114.904.678.
Dependencia: Dirección de Jurisdicción Coactiva
Origen del Título: Auto No. 0217 del 26 de febrero de 2018, mediante el cual
el Contralor Delegado Intersectorial No. 18, profirió fallo con Responsabilidad
Fiscal contra Cerro Matoso S.A. y otros; decisión confirmada en segunda instancia mediante Auto ORD-80112-0097-2018 del 8 de mayo de 2018, por
el señor Contralor General de la República.
Hechos: Se profirió fallo con responsabilidad fiscal por incumplimiento a los
factores que debían tenerse en cuenta para calcular las regalías a pagar por
concepto del aprovechamiento económico de los depósitos de níquel y demás
minerales ubicados en jurisdicción del municipio de Montelíbano departamento
de Córdoba, una vez en firme el título ejecutivo, la Compañía Cerro Matoso
S.A. hizo el pago total de la obligación más sus intereses de mora.
Proceso de cobro coactivo COAC-2018-00062
Entidad afectada: Departamento de Antioquia.
Dependencia: Gerencia Departamental de Antioquia
Origen: Fallo con responsabilidad fiscal 017 de 29/09/2017
Hechos: Rendimientos financieros de cuentas de ahorro correspondientes al
sector educación.
Cuantía Recaudada: $2.415.698.635.
Proceso de cobro coactivo No. 729
Dependencia: Gerencia Departamental de Boyacá
Origen: Fallo con responsabilidad fiscal
Cuantía recaudada: $460.099.525.
Proceso de cobro coactivo COAC-2018-00050_1295
Dependencia: Gerencia Departamental de Caldas
Origen del título: Fallo con responsabilidad fiscal PRF 2014-05767-1729
Entidad afectada: Municipio de Riosucio - Caldas
Cuantía Recaudada: $143.185.038.
Proceso de cobro coactivo 229
Dependencia: Gerencia Departamental de Córdoba
Origen del t5ítulo: Fallo con responsabilidad fiscal
Entidad afectada: Departamento de Córdoba
Cuantía recaudada: $637.107.198.
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Proceso de cobro coactivo No. 572
Dependencia: Gerencia Departamental de Santander
Origen del Título: Fallo con responsabilidad fiscal. El hecho está relacionado
con el contrato cuyo objeto era la ejecución de obras de protección de las
orillas del Rio Magdalena con bolsacretos en jurisdicción del Puerto Wilches,
incumpliendo por parte de la firma contratista, por lo que se dio por terminado
unilateralmente el contrato
Entidad Afectada: Cormagdalena
Cuantía Recaudada: $886.180.884.
Proceso de cobro coactivo No. 707
Dependencia: Gerencia Departamental de Tolima
Entidad Afectada: Departamento de Policía del Tolima
Origen del Título: Fallo con RF proferido por inconsistencias en el contrato de
Obra 195 y 196 de 2008, para la construcción de las Estaciones de Policía
de Santa Isabel y Anzoátegui, Departamento del Tolima
Cuantía Recaudada: $278.682.317.

Cooperación Nacional e Internacional
para la Prevención, Investigación e
Incautación de Bienes
Convenios vigentes
Para el periodo informado los convenios vigentes en desarrollo de las funciones
de la Unidad de Cooperación son los siguientes:
• Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción – UNCAC (siglas
en inglés)
Esta Convención fue aprobada por el Congreso de la República en Julio del
2005 mediante la Ley 970 (declarada constitucional mediante sentencia
C172 de 2006), es el único instrumento universalmente vinculante contra
la Corrupción con 183 Estados Parte a la fecha.
La UNCAC abarca cinco áreas principales: Prevención, criminalización y medidas para imponer el cumplimiento de la ley, cooperación internacional, la
asistencia técnica e intercambio de información y la recuperación de activos.
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Cada Estado Parte de la UNCAC designará a una autoridad central encargada
de: Recibir y formular solicitudes de asistencia judicial recíproca, darles cumplimiento o transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Este
rol como autoridad central permite comunicación directa con otras autoridades
centrales de otros países sin acudir necesariamente a la vía diplomática. Colombia
designó cuatro autoridades centrales en materia de asistencia judicial recíproca
(Contraloría General de la República - CGR, Fiscalía General de la Nación FGN, Procuraduría General de la Nación - PGN y Ministerio de Justicia).
Este instrumento tiene una orientación eminentemente penal, por lo que
las acciones solicitadas deben estar enmarcadas en investigaciones que
involucren la comisión de actos de corrupción.
• Convención Interamericana contra la Corrupción
Esta convención fue aprobada por el congreso de la republica el 6 de noviembre de 1997 mediante Ley 412 (declarada EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-397-98 de 5 de agosto de 1998) y
promulgada mediante Decreto 2056 de 1999.
Cuenta con 35 países miembros y de ella se deriva el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción (MESICIC) es un instrumento de carácter intergubernamental
establecido en el marco de la Organización de los Estados Americanos OEA
para apoyar a los Estados parte del mismo en la implementación de las
disposiciones de la Convención, mediante evaluaciones recíprocas, en donde
se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que
existan vacíos o requieran mayores avances.

Logro en solicitudes de Asistencia Jurídica Reciproca
En el ejercicio de las funciones de la Unidad de Cooperación Internacional y
en el marco de sus atribuciones como autoridad central en las convenciones de
las Naciones Unidas e Interamericana Contra la Corrupción, esta dependencia
se comunica con sus homólogos a través de la figura de la asistencia jurídica
reciproca, que implica la cooperación internacional para el desarrollo de diversos
trámites en desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal, a ejecutarse
fuera de nuestras fronteras.
Estos trámites incluyen notificación de providencias, recepción de material probatorio y versiones libres, obtención e intercambio de información con organismos
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nacionales e internacionales en la búsqueda y embargo de bienes de presuntos
responsables y/o responsabilizados.
La unidad de cooperación internacional elevo solicitud de asistencia jurídica
reciproca ante la oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la República Argentina para la búsqueda de bienes de un responsabilizado de nacionalidad argentina - Talleres de Armas Livianas de Argentina
S.A. (TALA S.A.), en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Delegada
de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
En este contexto se logró el contacto con la autoridad central de Estados Unidos,
con el fin de dinamizar la solicitud de cooperación por parte de la CGR hacia
esa nación. Como resultado de esto se dio trámite en tiempo récord a varias
solicitudes de notificación y recepción de versión libre en casos de impacto
nacional. Esto ha permitido el desarrollo ágil de los procesos en cuestión.
Se adelantaron gestiones tendientes a la notificación de presuntos responsables en el Reino Unido y Reino de los Países Bajos, en las cuales se obtuvo
la colaboración por parte de las autoridades centrales de ambos países. Estos
trámites corresponden también a casos de impacto nacional. Estas gestiones
han abierto rutas de comunicación directas con los funcionarios encargados
de recibir este tipo de solicitudes, facilitando el trámite de futuras solicitudes.
Adicionalmente se adelantan en este momento gestiones para búsqueda de
bienes de presuntos responsables fiscales con la república del Ecuador en el
marco de procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Gerencia Departamental de Nariño. De conformidad con experiencias anteriores se espera
la colaboración de la autoridad central de este país.
Es de anotar que, de conformidad con los acercamientos logrados con las autoridades centrales para la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, se ha logrado reducir el tiempo
de respuesta en estos países a las solicitudes de asistencia jurídica expedidas
por la CGR, especialmente a través del uso de tecnologías de la información.

Principales resultados
Dentro de sus labores misionales la Unidad de Cooperación Internacional de
Prevención Investigación e Incautación de Bienes, se participó en la 11ª reunión
del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, realizada Viena (Austria) del 24 al 25 de agosto de 2017 en
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la cual se concluyó que el fortalecimiento en el intercambio de conocimientos
es clave para el éxito de las iniciativas de recuperación de activos, de igual
forma se destacó la utilidad la iniciativa Stolen Asset Recovery (Recuperación
de Activos Robados) - STAR para fortalecer la capacidad de los Estados para
la recuperación de activos. La preparación y utilización de guías para la cooperación internacional son iniciativas que favorecen la recuperación de activos.
Así mismo se propendió por la utilización de las directrices de Lausana.
La Contraloría General de la República participó con la representación de la
Vicecontralora en la VII Conferencia de los Estados Parte de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena (Austria) los días
6 al 10 de noviembre de 2017.
Se adelantaron acercamientos con la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito el día 30 de noviembre de 2017, en los cuales se establecieron contactos con el fin de dinamizar las relaciones de la CGR con esta
importante entidad internacional.
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La Participación Ciudadana en la
Vigilancia y Control Fiscal

El proyecto de fortalecimiento de la Contraloría General de la República dedicó
una de sus líneas de trabajo a las acciones institucionales para la garantía del
derecho ciudadano a participar en el cuidado de los recursos públicos. El final
de la vigencia 2017 y el primer semestre del 2018 constituyen el momento
de la consolidación del sistema de Control Fiscal Participativo (CFP) como
materialización de la participación ciudadana en el control fiscal.

Un solo sistema, dos procesos para la ciudadanía
La evolución del sistema de CFP avanza hacia la formalización de su esquema
de funcionamiento, diferenciando los elementos que constituyen la oferta de la
CGR para la ciudadanía en dos procesos: la gestión de intervenciones de CFP
y la gestión de derechos de petición. Esta configuración permite afianzar la premisa «Participar para V.E.R., V.E.R. para Participar», al identificar actividades y
productos claros del sistema de CFP para entregar al control fiscal y al control
ciudadano, en procura de la mejora de la inversión de los recursos públicos.
Adicionalmente, el cierre de la vigencia 2017 constituyó la fase de pilotaje de
los modelos de intervenciones propuestas dentro del sistema de CFP (evaluación
concertada, intervención temática y sectorial, marketing social, apoyo legal y
técnico y especial seguimiento) y del modelo de evaluación de derechos de
petición para clasificar más acertadamente las denuncias fiscales, mediante la
ponderación de elementos de criterio definidos con las contralorías delegadas
sectoriales y la realización de Mesas virtuales con los enlaces de cada una de
estas dependencias.

De actividades específicas a modelos de intervención
A la par que los facilitadores de la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana ejecutaban los procesos operativos en su conceptualización «de transición», esto es, como ciclos organizados por etapas específicas, se identificaron
16 proyectos denominados «pilotos», cuyo fin era definir las características que
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cada modalidad de intervención debía reunir para satisfacer los requerimientos
ciudadanos y, a la vez, entregar productos específicos que pudieran ser provechosos para el mejoramiento directo de la gestión y convertirse en el punto
de partida para el momento de gestión del conocimiento, entendido como el
proceso de agregar valor a los resultados ciudadanos para convertirlos al lenguaje del control fiscal (micro y macro).
En principio, los procesos de control social a lo público durante el segundo
semestre del 2017 presentaron el siguiente comportamiento:
• A la hora de finalizar los procesos diseñados durante la vigencia, los facilitadores acompañaron exitosamente 211 ejercicios de control social a lo público
en todo el territorio nacional, en los que se ejecutaron 2.276 actividades,
1.196 de las cuales se llevaron a cabo entre junio y diciembre.
• El 51 % de las actividades realizadas durante el segundo semestre del 2017
correspondieron a eventos de apoyo a organizaciones ciudadanas, escenarios
privilegiados para que grupos de ciudadanos, congregados alrededor del seguimiento de un plan, programa o proyecto, consoliden sus observaciones
en terreno para entregarlas a los gestores de los recursos públicos.
• De las 372 veedurías promovidas durante el 2017, el 71 % fueron registradas
en entre junio y diciembre. El 54 % del total de las veedurías promovidas
durante la vigencia corresponden al sector educación, con énfasis en el Plan
de Alimentación Escolar. Además, los facilitadores acompañaron la labor de
85 veedurías adicionales, conformadas directamente por iniciativa de la ciudadanía, y de 100 organizaciones de la sociedad civil (diferentes a veedurías).
• En la evolución de la medición de los resultados del Sistema de CFP, los
procesos ejecutados en la vigencia 2017 fueron evaluados a partir de los
beneficios, recomendaciones, observaciones y capacidades que se derivaron de la vigilancia ciudadana de lo público. Así, el 72 % de los procesos
ejecutados, que corresponden a 151 del total, presentaron beneficios en
términos del incremento de competencias en la ciudadanía y, especialmente,
la identificación de fallas e irregularidades en la ejecución de los proyectos.
• Gracias a la comunicación oportuna de las observaciones ciudadanas, los
procesos ejecutados durante el 2017 reportan beneficios de $208.000
millones, centrados en:
- La reactivación de la ejecución de obras abandonadas o suspendidas,
como la fase II de la transversal Medellín - Quibdó, la construcción del
hospital de Vélez (Santander), el distrito de riego del sur del Tolima y
el parque ecoturístico en Colosó (Sucre).
- El impulso para sacar del retraso proyectos con ejecuciones deficientes,
como la construcción de vivienda de interés social rural en Boyacá y las
obras de saneamiento básico en Machetá (Cundinamarca).
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-

El ajuste de los proyectos para mejorar la infraestructura propuesta y
ajustarse a requerimientos técnicos específicos, como las obras de mejoramiento del aeropuerto Guaymaral y la infraestructura vial de Guasca,
Guatavita, Sopo y Sesquilé.
- La culminación y entrega de proyectos como el alcantarillado en Puerto Carreño (Vichada) y una planta de tratamiento en Fusagasugá (Cundinamarca).
- La generación de acuerdos para la conciliación de glosas y pago de cartera
de las EPS a los hospitales (Instituto Nacional de Cancerología) en Bogotá.
• Adicionalmente, los escenarios de participación en el control social a lo público promovidos dentro de los procesos del CFP permiten la inclusión de
nuevas problemáticas en la agenda pública de los municipios, como la política
pública para la población en situación de discapacidad (a nivel nacional), la
política de deporte en Barranquilla (Atlántico) y los requerimientos especiales
de la población indígena en el marco del piloto del MIAS (Modelo Integral
de Atención en Salud), que el Ministerio de Salud ejecuta en Inírida (Vichada). Igualmente, la incidencia ciudadana en el control de la ejecución de los
proyectos permite activar o crear escenarios de articulación y concertación y
el mejoramiento en la prestación de servicios (especialmente en salud).
• El grueso de los recursos vigilados por la ciudadanía en los procesos de
control social acompañados durante el 2017 corresponde a proyectos del
sector transporte, del eje competitividad e infraestructura estratégicas del
Plan Nacional de Desarrollo.
Ahora bien, el primer semestre del 2018 permitió la implementación de los
tres momentos de la planeación que fue probada en los pilotos del 2017, lo
que incluyó la focalización sectorial, temática y operativa de los procesos a
desarrollar. En este proceso, aparecen dos conceptos que consolidan la evolución del sistema de CFP, a saber, el nivel de madurez de la ciudadanía en el
control social a lo público y la definición de las cinco modalidades en las que
los facilitadores pueden diseñar las intervenciones previstas con la ciudadanía.
Las intervenciones son ciclos de apoyo al control social a lo público, que aplican el modelo de gestión de procesos PHVA (planear, hacer, verificar, actuar),
diseñadas a partir del nivel de madurez de la ciudadanía y las características de
la problemática identificada con la comunidad, y que buscan generar productos
que luego serán convertidos en documentos que se integran con el control fiscal.
Por su parte, el nivel de madurez se concibe como la escala de medición para
establecer, a partir de una serie de atributos, la capacidad instalada de un grupo
social para abordar de forma comprometida y efectiva el ejercicio del control social
a lo público. Según un colectivo presente uno o más atributos, alcanzará un nivel
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determinado dentro de la escala y, a partir de allí, se determinará la modalidad
de intervención del CFP más adecuada para las competencias del grupo.
Con este nuevo escenario de planeación, en el que la ciudadanía es doblemente
protagonista, los facilitadores del CFP en todo el país propusieron la realización
de 95 intervenciones para el primer semestre del 2018, de las cuales el 75 %
corresponden a la modalidad de intervención temática y sectorial, es decir, se
desarrollan sobre un proceso concreto, con una ciudadanía actuante o calificada.
Los resultados iniciales de la ejecución de estas intervenciones, con corte a 31 de
mayo, muestran que los facilitadores del CFP han realizado 691 actividades, que
mantienen la tendencia de enfocarse en las fases de la intervención que corresponden al fortalecimiento ciudadano y el trabajo de campo para el seguimiento
de los proyectos. En cuanto a los grupos de control social promovidos, 49 nuevos
grupos de control social surgieron como parte de la ejecución de las intervenciones.
Sectorialmente, el 27 % de las intervenciones diseñadas corresponden al sector
transporte, mientras que el 26 % siguiente lo comparten con igual proporción
el seguimiento a la política pública para la población en situación de discapacidad y los proyectos de educación, con 13 % cada uno. Con 11 % de las
intervenciones, sigue el sector medioambiente y aparece el 10 % que realizan
seguimiento a proyectos de salud.
Adicionalmente, los facilitadores del CFP desplegaron acciones para la caracterización de la población en 18 nuevas intervenciones, mientras que para las
restantes acudieron a su conocimiento sobre la población con la que trabajan,
considerando que las intervenciones previstas partían de un proceso operativo
ejecutado en el 2017. Esta metodología de caracterización permitió evidenciar
las particularidades de la ciudadanía que trabaja con la CGR en la vigilancia
de los recursos públicos y será entregada a las dependencias encargadas de
la rendición de cuentas de la entidad.

La denuncia fiscal y otros derechos de petición
Los derechos de petición en la CGR, en su calidad de derecho fundamental de
especial protección constitucional, se encuentran reglamentados mediante un procedimiento adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad, dinamizados internamente
por la premisa de brindar de manera oportuna una respuesta al ciudadano. El
nuevo modelo de atención de denuncias enfoca su atención en que las dependencias encargadas privilegien la respuesta de fondo al peticionario, garantizando
su derecho a recibir respuestas oportunas y completas a sus requerimientos.
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La supervisión y el seguimiento de la respuesta son herramientas claves para
asegurar que la respuesta se emita dentro de los términos de ley. Estas actividades se desarrollan mensual (en cada dependencia) y trimestral (en coordinación
entre el área responsable y la Dirección de Atención Ciudadana).
Ahora bien, entre junio de 2017 y mayo de 2018 la CGR recibió 18.627 derechos de petición, de los cuales el 55 %, equivalentes a 10.191 del total, corresponden a solicitudes que no son competencia de la entidad. En estos casos, los
funcionarios de la Dirección de Atención Ciudadana y los grupos de participación
ciudadana de las Gerencias Departamentales procuran que los traslados a los
competentes se realicen en los 5 días siguientes a su recibo, con la finalidad
de buscar la protección de los derechos de los ciudadanos. Semestralmente se
publica en la página web la relación de las peticiones tramitadas por la entidad.
El 11 % de la totalidad de derechos de petición (equivalentes a 2.050) fueron
clasificados como denuncias. Las figuras muestran el comportamiento de las
denuncias fiscales recibidas y tramitadas:

Gráfico 17

Recaudo Nivel Nacional en el periodo
Investigaciones 0,11%
Sistemas e Informática 0,17%
Economía y Finanzas 0,23%
Otras dependencias 0,40%
Agropecuario 3,82%
Gestión pública 3,93%
Medio ambiente 4,33%
Defensa, justicia y seguridad 7,06%

Social 49,37%
Infraestructura física 14,92%

Minas y Energía 15,66%

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfico 18

Vías de ingreso de derechos de petición
Personal
120
Correo electrónico
6.070

Web
2.597

Actividad de Promoción
73
Telefónica
59

Otros
104
Carta
9.963

Congreso
27
Medios de comunicación
18

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Gráfico 19

Entidades más denunciadas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

37

Gobernación del Meta

32

Ejército Nacional de Colombia

28

Gobernación de Amazonas

26

Alcaldía Municipal de Armenia - Quindío

25

Gobernación de Arauca

22

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

22

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

22

Gobernación del Cauca

20

Gobernación del Casanare

18

Empresa Colombiana de Petroleos - Ecopetrol S.A.

18

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

17

Policía Nacional

16

Instituto Nacional de Vías - Invias

15

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec,
Regional Oriente

14

0
Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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Gráfico 20

Distribución de denuncias por regiones
Región Centro Sur Amazonia
7%
Región Pacífica
12%

Región Centro Oriente
42%

Región Llanos
13%

Región Caribe
26%
Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Gráfico 21

Distribución de denuncias por regiones
Contabilidad/Presupuesto
10,02%
Otra
8,77%
Prestación del Servicio
3,53%
Otros
3,19%
Contratación
72,44%

Recursos Físicos/
Almacén
2,05%

Recursos
Humanos
1,59%

Planeación
1,03%

Control
Interno
0,57%

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
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• Los sectores de la administración pública objeto de mayor cantidad de
denuncias siguen siendo aquellos de mayor asignación presupuestal y que
están relacionados con necesidades básicas insatisfechas de la población;
tales como el Social (Sistema General de Participaciones) con 49,3%, Minas
y Energía 15,66%, Infraestructura física 15 % y Defensa con 7,6 %.
• Las áreas de la gestión pública más denunciadas son aquellas por las que
transita el mayor flujo de recursos públicos, como la contratación (selección objetiva y exigibilidad de garantías), con el 72,4 % y la contabilidad
y presupuesto, con el 10 %.
• Las entidades más denunciadas en el período de análisis fueron el SENA,
la Gobernación del departamento de Meta, el Ejército Nacional, la Gobernación del Departamento de Amazonas y el municipio de Armenia, si bien
es menester aclarar que en algunas de las peticiones los ciudadanos no
identifican directamente las entidades en las que se han cometido las presuntas irregularidades.
• La Región Centro Oriente concentró el 42 % de los hechos denunciados,
con un mayor peso de las peticiones recibidas en Bogotá, tanto sobre la
gestión del Distrito Capital como sobre el nivel central de la administración
nacional. Le siguen la Región Caribe (26 %), las Regiones Llanos y Pacífico
(13 % y 12 % respectivamente) y la Región Centro Sur Amazonia (7 %).
En todas ellas predominan las denuncias sobre las capitales de los departamentos y las grandes ciudades.
Durante el segundo semestre del 2017, además, se realizó el piloto en todo
el país para la verificación de las novedades en el procedimiento de atención de denuncias y otros derechos de petición en la entidad, cuyo análisis
permitió identificar las mejoras potenciales a en el flujo de la información y
fortalecer los puntos de control para garantizar al ciudadano una respuesta
de fondo y oportuna a todas sus inquietudes, especialmente aquellas que
tienen una connotación fiscal.

La integración con el control fiscal: auditorías articuladas
Entre junio de 2017 y mayo de 2018 fueron culminadas exitosamente seis
auditorías articuladas, tres en cada semestre, todas amparadas en los Memorandos de lineamientos expedidos para la vigencia por el Señor Contralor.
El fortalecimiento de esta modalidad de integración dentro del sistema de
CFP implica el mejoramiento de las prácticas ya existentes para identificar y
preparar adecuadamente a los delegados de las organizaciones de la sociedad
civil que harán parte del ejercicio. Así, la metodología implementada permitió
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la articulación exitosa de la auditoría realizada al proyecto de reconstrucción
del municipio de Gramalote con la veeduría conformada específicamente para
el proyecto, cuyos aportes permitieron la identificación de diez hallazgos administrativos, la mitad de los cuales tiene incidencia disciplinaria y fiscal por
valor de $6.371.100 millones.
De otra parte, en la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para para
el Sector Agropecuario sobre la gestión del Banco Agrario en el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés rural, la articulación de las veedurías ciudadanas promovidas en los municipios de Antioquia, Guajira, Bolívar, Santander
y Cundinamarca permitió establecer diecinueve hallazgos administrativos, nueve
de los cuales tienen posible incidencia fiscal, cuantificada en $11.489 millones.
Los aportes ciudadanos también enriquecieron la auditoría financiera que realizó
la Contraloría Delegada para el Sector Defensa sobre el convenio celebrado entre
la Universidad Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Basurero Doña Juana.
En el primer semestre del 2018, las auditorías articuladas con delegados de
organizaciones de la sociedad civil fueron sobre la construcción del aeropuerto
Antonio Nariño en Pasto, la construcción del sistema de acueducto regional
costanero para los municipios de Canalete, Puerto Escondido y los Córdobas
(Córdoba) y la adecuación del canal Emiliano Alcalá (Bolívar). Los resultados
específicos en términos de hallazgos se harán públicos una vez los ejecutores
del control fiscal liberen los informes de las auditorías.
Además, los aportes ciudadanos sirvieron para la ejecución de las auditorías
sobre la política Vive Digital del Ministerio de las TICs y el seguimiento en la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a sus actuaciones sobre la
descontaminación del río Bogotá.

Especial seguimiento a los recursos para la atención de
emergencias y desastres y la participación ciudadana
En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 55, numeral 8, del Decreto Ley 267 de 2000, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
también realiza especial seguimiento a la ejecución de los recursos asignados
por el gobierno nacional al Fondo Adaptación para la tercera y última fase de
la atención a la emergencia derivada del fenómeno invernal de la Niña sucedido en 2010-2011. Como resultado de esta actuación, la CDPC ha producido
7 informes donde expresa sus conclusiones sobre la información remitida por
el Fondo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
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sobre el avance de los proyectos sectoriales y los denominados «megaproyectos»
(Canal del Dique, Mojana, Jarillón de Cali y reconstrucción Gramalote).
Gracias a la gestión realizada por la CGR a través de la intervención de especial
seguimiento a las adecuaciones realizadas por el Fondo Adaptación en el Canal
del Dique, las obras preventivas de mitigación del riesgo de inundación en la
zona de influencia evidencian el 89 % de avance, superando ampliamente el
11 % que reportaban antes de comenzar el proceso liderado por la entidad.
Los compromisos suscritos en el Comité Técnico de Seguimiento apuntan a
definir la financiación de las obras definitivas y conocer el resultado final del
contrato de estudios y diseños elaborado por el Consorcio Dique, incluyendo
el cumplimiento de los requisitos ambientales que debe certificar la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales.
Sin embargo, el mejor resultado es que, luego del registro de un aumento
de lluvias durante el primer semestre de 2018, no se han reportado nuevas
inundaciones en la zona en la que se han ejecutado las obras de contención
del cuerpo de agua. En especial, las que se ubican en Higuereta, el segundo
tramo de San Cristóbal y el tramo final de Santa Lucía fueron identificadas
por la comunidad en el desarrollo de la intervención de especial seguimiento.
Sobre el componente de recursos destinados para la participación ciudadana,
la CDPC 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
a la comunidad conocer e incidir, al menos tangencialmente, en el desarrollo
de la gestión institucional.
Con la documentación del procedimiento de especial seguimiento en el proceso
de Gestión de intervenciones de CFP, la CDPC espera ampliar su perspectiva
de análisis de la ejecución de los recursos del Sistema de Gestión de Riesgo
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de Desastres y de entidades específicas que tienen obligaciones dentro de la
política pública de participación ciudadana, vinculando más directamente a la
ciudadanía en el análisis de los resultados de las inversiones.
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Gestión Jurídica Institucional

El presente informe de gestión de la Oficina Jurídica corresponde al periodo
comprendido entre el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, en donde
se incorporan las principales actividades adelantadas en el marco del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la dependencia, que dan cuenta del avance
significativo en el logro de los objetivos trazados. Para ello este documento
abordará los hitos de cumplimiento de los planes enunciados, y luego sintetizará las principales actividades desarrolladas en el periodo en todas y cada
una de las áreas de trabajo.
En cumplimiento de la Gestión Jurídica Institucional la Oficina Jurídica de la CGR
adelantó de manera significativa el logro del objetivo corporativo N°. 5 numeral
5.2. Fortalecer el Sistema de Información Normativo SINOR, en tanto que, se
ha disminuido sustancialmente la brecha de documentos pendientes de cargue
al sistema respecto de las decisiones adoptadas en procesos de responsabilidad
fiscal, respuesta a solicitudes de conceptos y normatividad. A la fecha el aplicativo se encuentra al día en lo que atañe a las resoluciones expedidas, y a los
conceptos emitidos hasta el segundo semestre del año 2017, y en lo atinente
a decisiones emitidas en procesos de responsabilidad fiscal se viene trabajando
para entregar con corte al primer semestre de este año, lo que corresponde a
los periodos 2017 y 2018 habiendo superado el rezago de años anteriores, de
manera que se garantice el cargue total de los documentos.
Así mismo a partir del mes de enero de 2018 se ha venido publicando mensualmente el Boletín Jurídico de la Contraloría, que constituye el documento
más importante de divulgación de las actividades jurídicas del ente de control
en torno a: decisiones de procesos de responsabilidad fiscal, conceptos, procesos judiciales en los que es parte la CGR y fallos de altas cortes relacionados
con el ejercicio del control fiscal. Este informativo es divulgado mediante correo
electrónico con enlace a todos los funcionarios de la Contraloría y a través de
uno de los enlaces rápidos de la plataforma «Clic Online» de la Entidad.
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De igual manera en el año 2017 y 2018 se adelantó por parte de la Oficina
Jurídica la contratación de dos expertos en relatoría de alta corte, con quienes se
ha venido avanzando en la labor de revisión de fichas de titulación del proyecto
denominado “Piloto de decisiones destacadas de Relatoría”. Esta iniciativa tiene
por finalidad la creación de un micro-sitio en el portal institucional de la CGR
con acceso a usuarios internos y externos, que contenga las fichas de titulación
y la copia de las principales decisiones adoptadas por la actual administración
en procesos de responsabilidad fiscal y en otros trámites especiales. Para ello se
cuenta con la participación de la Unidad Anticorrupción, la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y la Oficina Jurídica, dependencias que a la fecha de elaboración de este informe han entregado
para revisión del relator las fichas de primera y segunda instancia de, por lo
menos, 35 decisiones destacadas de la responsabilidad fiscal.
En lo que atañe al cumplimiento de los productos 22, 23 y 24 del objetivo
corporativo 5 que en su orden corresponden a la reglamentación de la política
de defensa judicial, la defensa judicial efectiva y el sistema de seguimiento
y monitoreo, seguidamente se presentan las novedades del último año para
cada uno de ellos.

Política de prevención del daño antijurídico
Durante el último año se concluyó con el seguimiento de la política de prevención del daño antijurídico expedida mediante la resolución organizacional 0406
del 1 de abril de 2016 “Por la cual se adopta la política de prevención del
daño antijurídico de la Contraloría General de la República”, en mérito de lo
cual fue expedida la nueva resolución reglamentaria de la fijación de la tarifa de
control fiscal. Así mismo la Oficina Jurídica junto con la Oficina de Planeación,
verificó la adopción de las demás herramientas de prevención, tales como la
asignación para revisión previa de los autos expedidos por la Oficina de Control
Disciplinario, la elaboración a cargo de la Gerencia del Talento Humano del
estudio de las hojas de vida de los funcionarios frente al reconocimiento o no
de la prima técnica, y la adopción del formato de vencimiento de términos y
la expedición del Manual de Responsabilidad Fiscal por parte de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
A la fecha, la Oficina Jurídica por haber sido escogida junto con otras 20 entidades
públicas, para la adopción de la segunda fase del Modelo Óptimo de Gestión MOG
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha venido estructurando la
nueva política de prevención que regirá en la CGR hasta el año 2019. Fruto de
ello se han establecido los pasos 1 y 2 de la política, concernientes al estableci-
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miento de las causas principales de las demandas y el mayor número de hechos
y cuantías por los que es demandada la entidad, los cuales se encuentran en
revisión por el funcionario asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado - ANDJE. Se espera concluir dicho proceso antes de la finalización de la
actual administración, para poder entregar la política adoptada mediante resolución.

Defensa judicial efectiva
Esta actividad a cargo del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica, en
acatamiento al deber de representación judicial y extrajudicial a la entidad en
los procesos y acciones en los que actúa como parte demandante, demandada
o interviniente, reporta los siguientes resultados según tipo de acción o medio
de control y número de demandas:
Tabla 61

Clase y cantidad de procesos
Clase de Medio de Control o tipo de proceso
Acción de inconstitucionalidad
Medio de control de protección (acciones populares donde la entidad obra como garante)

Cantidad
1
166

Medio de control de protección de Derechos e Intereses colectivos

1

Controversias contractuales

6

Nulidad Simple
Nulidad y restablecimiento del derecho
Conflictos de competencias

26
613
4

Penales (parte civil)

2

Reparación Directa

28

Acciones de repetición

4

Acciones de tutela

36

Total de procesos

887

Fuente: Oficina Jurídica.

El total de los procesos activos les ha sido asignado apoderado y tienen vigilancia permanente.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de mayo
de 2018, fueron emitidas 32 providencias judiciales en primera y segunda instancia, de las cuales 28 han sido favorables a la CGR, equivalentes al 87,5%
de tasa de éxito procesal y 4 han sido adversas para un 12,5%.
Entre los procesos más representativos en los cuales se defienden los intereses
de la Contraloría General de la República aparecen las demandas cursadas en
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contra de los fallos fiscales de los casos Licorera del Valle, Saludcoop, IDU,
Prodeco, UAESP, Coomeva EPS.
En orden de recurrencia, las principales causas por las cuales es demandada la
CGR son fallos emitidos en los procesos de responsabilidad fiscal, insubsistencias
de la planta temporal de regalías, procesos derivados de la planta del extinto DAS,
fijación de la tarifa fiscal, reconocimiento de prima técnica, acciones frente al
concurso de méritos, llamamientos en garantía por temas pensionales, entre otros.
En procura del mejoramiento continuo de la defensa judicial efectiva, se ha
avanzado en el último año entre otros, en los siguientes aspectos: i) actualización y depuración del sistema de información litigiosa del Estado E-Kogui;
ii) adopción de la metodología de provisión contable bajo normas NIIF; iii) la
elaboración de una cartilla guía de defensa judicial; iv) la creación de fichas de
sentencia judicial para relatoría; y el v) el desarrollo para la implementación y
certificación bajo el Modelo Óptimo de Gestión de la ANDJE. A continuación,
se resume brevemente la gestión en cada uno de estos frentes.
Al finalizar el tercer trimestre del año 2017 y como paso necesario para la
preparación de los estados financieros de la Entidad, se logró ingresar y cargar
las principales piezas de todos los expedientes de la CGR a dicho sistema,
al tiempo que se depuraron registros, fueron creados los nuevos usuarios y
procesos y se capacitó a los diferentes roles con el apoyo de la Dirección de
Gestión de la Información de la ANDJE. En el mismo sentido se ha adoptado
para la presentación ante el precomité y el comité de conciliación de la CGR
el modelo de ficha de conciliación dispuesto por la ANDJE en el E-Kogui.
Como parte de esta labor, la Oficina Jurídica avanzó en la expedición de la
resolución organizacional 606 del 3 de agosto de 2017 por la cual se adopta
una metodología para el cálculo de la provisión contable de pasivos contingentes por procesos judiciales, conciliaciones y trámites arbitrales en contra de
la Contraloría General de la República. Dicha metodología de calificación de
riesgo de los procesos se aviene con las normas internacionales de información
financiera NIIF y constituyó un insumo importante para la preparación de los
Estados Financieros de la Entidad, fruto de diversas reuniones con la Gerencia
Administrativa y Financiera, delegados de la ANDJE y el asesor externo de la
Entidad, con lo cual se garantiza la fiabilidad de la información registrada en
los estados financieros frente a los pasivos contingentes.
De igual manera en el año 2017 y 2018 se elaboró y culminó, y se encuentra a
la fecha en proceso de revisión por el asesor de la ANDJE, la cartilla guía para la
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defensa judicial denominada “Manual de procedimientos jurídico administrativos de
defensa jurídica”, creada por los mismos funcionarios del grupo de defensa judicial,
que incorpora el paso a paso de la labor de representación judicial y administrativa de la entidad, y que se aspira sea adoptada y cargada en lo que resta de la
administración en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.
Por otra parte, como mecanismo encaminado a generar una mayor eficiencia
institucional, en este caso la gestión del conocimiento en la dependencia, se
implementó la elaboración de fichas de titulación de sentencias, en aras de
cumplir con el adecuado seguimiento a la actividad de defensa en sede judicial
de la CGR y de paso cumplir con el reporte al boletín jurídico de relatoría. Estas
fichas, así como las demás novedades judiciales y administrativas son expuestas
en el segundo precomité jurídico mensual y en los círculos de mejoramiento,
con el objetivo de trazar la estrategia de defensa jurídica institucional.
En torno precisamente a la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y judicial, en el periodo sujeto al informe
se sometieron 174 casos Prejudiciales y 171 casos Judiciales, surtiéndose su
análisis en 30 sesiones, con igual número de actas.
Finalmente, debe decirse que la CGR fue escogida por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, para hacer parte de la segunda fase del proyecto
Modelo Óptimo de gestión de la Defensa Jurídica, haciendo parte del lanzamiento realizado el 6 de marzo de 2018, y con ocasión del cual se han venido
desarrollando una serie de reuniones y actividades tendientes a cumplir con las
exigencias para lograr la certificación de la entidad, con base en la evaluación
de cinco componentes a saber: 1. Las políticas, lineamientos y estrategias para
la defensa jurídica; 2. Los procesos y procedimientos para la gestión del ciclo
de defensa jurídica; 3. La estructura funcional y organizativa y talento humano;
4. La gestión de la información; y, 5. Las herramientas de gestión y evaluación.

Sistema de seguimiento y monitoreo
En el periodo del presente informe de gestión la Oficina Jurídica ha contado
permanentemente con el mecanismo de seguimiento y monitoreo previsto para
la verificación de las novedades judiciales en todo el país y en las diferentes
jurisdicciones así como para el adecuado control de vencimiento de términos,
para lo cual se contrató a la firma externa LITIGAR PUNTO COM S.A., mediante contrato cuyo objeto consiste en la “prestación de servicios de apoyo a
la gestión a la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, para
llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y control de todos los procesos judiciales
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vigentes durante el plazo del contrato o que se inicien en el curso del mismo,
que se adelanten contra, o en favor de la contraloría general de la república, en
todo el territorio nacional y para generar la información y reportes respectivos”.
Así también se ha afianzado la retroalimentación permanente con los funcionarios enlaces designados en las Gerencias Departamentales Colegiadas, quienes
deben hacer visita semanal a los despachos judiciales.
Por último y como herramienta interna de control de términos y asistencia de
audiencias de la Oficina Jurídica, se vienen ingresando las novedades por parte
de los apoderados a través de la herramienta Outlook de Microsoft Office, la
cual genera alertas diarias.

Principales actividades desarrolladas durante el periodo en cada una de
las áreas de trabajo de la Oficina Jurídica
Seguidamente se detallan las actividades más destacadas de los restantes grupos de trabajo de la Oficina Jurídica de la CGR durante el periodo informado,
excluido el Grupo de Defensa Judicial al cual ya se hizo extensa referencia.
Despacho de la Dirección de la Oficina Jurídica
Sin perjuicio de la labor que ordinariamente adelantan las áreas en que está
organizada la Oficina Jurídica de la CGR, durante el periodo enunciado se
llevaron a cabo actividades directas por parte del despacho de la Dirección
de la Oficina Jurídica, en procura de la efectiva defensa de los intereses del
órgano de control fiscal.
Por su trascendencia vale mencionar la labor de articulación jurídica de la
Oficina Jurídica y la firma asesora externa Cavelier Abogados, para la defensa
de los intereses del órgano de control en la convocatoria arbitral cursada por
la compra de la nueva sede de la entidad que culminó con un fallo totalmente
favorable para la Contraloría, lo cual significa un ahorro para la CGR superior
a los $2.000’000.000.
De igual modo fueron elaboradas y presentadas ante el Consejo de Estado, las
acciones de tutela contra las providencias judiciales por medio de las cuales fue
declarada la nulidad de la fijación de la tarifa de control fiscal a cargo del Banco de la República, por considerar que dichas providencias judiciales incurrieron
en causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo constitucional.
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La Oficina Jurídica así mismo lideró la presentación de una acción de tutela en
defensa de la integridad del proceso fiscal de cobro coactivo constitucional de que
está atribuida la Contraloría, frente a su desconocimiento por parte de la agente
liquidadora de Saludcoop, la cual fue seleccionada bajo el criterio de asunto novedoso por la Corte Constitucional y está en trámite de revisión, en procura de
garantizar el resarcimiento del crédito fiscal superior a los 1,4 billones de pesos.
También se preparó para la firma del Contralor, sendas solicitudes de revocatoria directa de resoluciones por medio de las cuales el Procurador Regional de
Quindío asignó de forma irregular el conocimiento de actuaciones de vigilancia
y control fiscal a la Gerencia Departamental del Quindío con claro desconocimiento de las competencias y vaciando la competencia del órgano de control
territorial. El despacho del señor Procurador General de la Nación accedió a
las pretensiones y declaró la nulidad de tales actos administrativos.
En el año inmediatamente anterior se formuló un cuestionario a ser presentado
por conducto de un ministerio de la república ante la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, relacionado con la elucidación en la aplicación de
la figura de la remisibilidad en los procesos fiscales de cobro coactivo.
Por último, desde el despacho de la Oficina Jurídica se ha liderado la defensa jurídica activa en cerca de cien (100) procedimientos administrativos
de requerimiento de pago de aportes patronales iniciados por Colpensiones y
la UGPP en contra de la CGR en cumplimiento a los fallos judiciales en los
cuales la entidad previsional ha sido condenada a reliquidar la pensión de
ex trabajadores de la Entidad.
Grupo de Sustanciación
A este grupo le está asignada la sustanciación y trámite para firma del Despacho del Contralor General de la República y por delegación, del Director de
la Oficina Jurídica, de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativos
sancionatorios fiscales, disciplinarios, controles excepcionales y otros trámites
especiales, con ocasión de los recursos en sede administrativa, el grado de
consulta, las solicitudes de nulidad, revocatoria directa, etc.
Así pues, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de junio de 2018, se han
proferido 225 decisiones en segunda instancia en los procesos de responsabilidad fiscal, que adelanta el grupo de sustanciación de la Oficina Jurídica que
corresponden tanto a decisiones de fondo como de autos interlocutorios.
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La labor desarrollada por esta dependencia durante el periodo, se sintetiza en
el siguiente cuadro en el que se relacionan las decisiones proferidas, número
de decisiones adoptadas y los recursos sobre los cuales se estaba tomando
esta decisión. Así mismo se identifica el peso porcentual de estas decisiones
en la siguiente tabla y gráfica:
Tabla 62

Decisiones proferidas
Decisión

No. decisiones

Valor

Archivo - cesación acción fiscal

98

1.997.595.727.199,00

Fallos con responsabilidad fiscal

27

139.140.484.371,00

Archivo por pago

12

38.151.139.080,00

Fallos sin responsabilidad fiscal

17

1.120.555.542,00

Consulta por archivo parcial

17

4.392.564.654.742,00

4

6.069.974.558,00

50

-

225

6.568.572.560.934,00

Prescripción
Apelación autos otros PRF
Total
Fuente: Oficina Jurídica.

Gráfico 22

Decisiones proferidas
Prescripción
2%

Archivo por pago
5%
Fallos sin Responsabilidad Fiscal
7%
Consulta por archivo parcial
8%

Archivo - Cesación
Acción Fiscal
44%

Fallos con Responsabilidad
Fiscal
12%

Apelación Autos Otros PRF
22%
Fuente: Oficina Jurídica.

En cuanto a estas decisiones proferidas es importante resaltar que 175 han
correspondido a la confirmación de las decisiones de la primera instancia, y
en 27 autos se ha revocado la decisión inicial.
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Dentro de las decisiones relevantes durante este periodo podemos destacar la
providencia de segunda instancia confirmatoria del fallo con responsabilidad fiscal
a favor del Ministerio de salud y protección social – FOSYGA, por una cuantía
de $38.866.377.386,97 dictado en contra de la EPS Coomeva, por destinar
recursos del sistema de seguridad social en costos operacionales de la administración. Así mismo se expidió el auto del 9 de octubre de 2017 por medio del
cual se confirmó un fallo con responsabilidad fiscal derivado del ejercicio de un
control excepcional siendo entidad afectada la UAESP, en el cual se encontró
probada la existencia del daño fiscal por un valor de $47.425.968.533,79
debido al pago de obras ya concesionadas y la destinación de los dineros de
la bolsa del esquema de aseo para labores no relacionadas con la prestación
del servicio público domiciliario.
El Despacho del Contralor General de la República de igual modo confirmó el
fallo con responsabilidad fiscal en contra del concesionario Cerromatoso por la
aplicación de costos no convenidos dentro del contrato de concesión minera ni
inherentes a la explotación del ferroníquel por un monto de $9.973.669.358. En
igual sentido el fallo con responsabilidad fiscal en contra de la red de universidades públicas ALMA MATER por la intermediación innecesaria que conllevó a
un pago injustificado por parte del ICBF, cuya suma fue de $5.419.011.150,89.
Finalmente vale la pena mencionar varias declaratorias de responsabilidad fiscal
por malos manejos de recursos del Sistema General de Participaciones y del
Sistema General de Regalías, en temas como Planes de Alimentación Escolar
PAE con el ICBF, recursos destinados para viviendas de interés social VIS,
obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, entre otros tópicos.
Por otra parte, el grupo ha sustanciado para decisión definitiva del señor
Contralor General de la República y del Director de la Oficina Jurídica, como
segunda instancia de las Contralorías Delegadas Sectoriales y de la Gerencias
Departamentales Colegiadas, respectivamente, 41 procesos administrativos
sancionatorios, adelantados por el incumplimiento de los sujetos de control en
suministrar información requeridas por la CGR con ocasión del ejercicio de la
vigilancia y control fiscal. En este sentido, los pronunciamientos adoptados en
esta instancia, se han brindado en el sentido de confirmar el 71% de las decisiones, el 12% revoca y archiva y el 7% modifica y rechaza por improcedente.
En aplicación de la facultad asignada por la Ley 734 de 2000, el Contralor
General de la República profirió con el apoyo de la Oficina Jurídica 25 decisiones
de segunda instancia en procesos disciplinarios, que se adelantan contra servidores públicos y ex servidores públicos, vinculados legal y reglamentariamente
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a la CGR, de las cuales 17 de ellas han confirmado la sanción impuesta y
solamente en 3 ocasiones se ha revocado la decisión de la primera instancia.
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, la Oficina Jurídica proyectó 63 autos, de los cuales se aceptó el control en 6
oportunidades por cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales y se negaron
22 peticiones. Así mismo en 13 solicitudes no se complementó la información,
razón por la cual se procedió a decretar el archivo por desistimiento de las mismas.
Dentro de los controles excepcionales admitidos se resaltan la vigilancia y el
control fiscal a los recursos del INFIMANIZALES, a los recursos del FONPET y
al contrato de concesión de la variante de Cartagena.
Por último, la Oficina Jurídica proyectó en el mismo periodo 91 decisiones de
competencia del Despacho del Contralor General de la República, las cuales
correspondieron a peticiones de información, solicitudes de revocatoria directa,
trámite de impedimentos, aclaración de autos, recursos de queja, conflictos
interorgánicos de competencia y solicitud de revisión de informes de auditoría.
Grupo de conceptos
Este grupo interno de trabajo de la Oficina Jurídica expidió entre el 1 de junio
de 2017 y el 31 de junio de 2018, un total de 224 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.
De los conceptos más relevantes expedidos durante el periodo del informe
tenemos el concepto unificador 148 de 2017 sobre la pérdida de fuerza ejecutoria en los procesos de cobro coactivo fiscal; los conceptos 171 y 258 de
2017 que abordó el análisis de la competencia concurrente y prevalente entre
la CGR y las contralorías territoriales en el control fiscal de los recursos de
participaciones; el 017 de 2018 donde se postuló la naturaleza constitucional
del proceso de cobro coactivo fiscal y por ende, la imposibilidad de concurrir
en procedimientos de tipo concursal; el concepto 043 de 2018 relacionado
con las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales y su destinación presupuestal específica; el concepto 032 de 2018
concerniente al control fiscal al Programa de Alimentación Escolar PAE; y los
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conceptos 051, 062 y 070 relativos a la sectorización de los nuevos sujetos
de control fiscal implementados por el acuerdo final de paz.
Además, cabe destacar que como acción de mejora se actualizó el procedimiento de producción de conceptos jurídicos y sus plantillas anexas y, entre
ellas, se implementó una declaración de imparcialidad con el fin de garantizar
el principio de transparencia en la gestión.
Grupo Sinor
A este grupo interno de trabajo le corresponden 2 tareas sumamente importantes para la entidad, cuales son la revisión jurídica previa de la producción
reglamentaria de la CGR, y la titulación y cargue de fichas de titulación y
providencias en el aplicativo de normatividad y relatoría.
Durante el periodo junio 2017 a mayo de 2018, se adelantó la revisión jurídica
previa de 72 resoluciones organizacionales, 8 resoluciones reglamentarias ejecutivas
y 5 resoluciones reglamentarias orgánicas, las cuales fueron ajustadas y armonizadas 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 las resoluciones OGZ-0610-2017 y OGZ-0611-2017
por las cuales se reorganiza la planta de regalías y las funciones de los cargos;
OGZ-0631-2017 que establece el manual de funciones para los cargos de la
Unidad Delegada para el Posconflicto creada por el Decreto 888 de 2017; OGZ0637-2017 por la cual se adopta el Manual de Políticas Contables de la CGR.
Así mismo en lo que respecta a las resoluciones reglamentarias ejecutivas y
reglamentarias orgánicas, es oportuno mencionar la REG-EJE-0034-2017 que
actualiza y modifica la sectorización de los sujetos de control fiscal, la REGORG-0016-2017 que establece el procedimiento para la liquidación, fijación,
cobro y pago de la tarifa del control fiscal, y la REG-ORG-0017 a través de la
cual se reorganiza el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes – SAE.
Teniendo en cuenta la importancia que esta administración le ha dado al tema
de Relatoría, en el último trimestre de 2017, se adelantó la contratación de un
asesor para realizar el diagnóstico y revisión del aplicativo de Normatividad y
Relatoría. Conforme a dicho diagnóstico, en el año que avanza, con el apoyo
de un asesor externo se ha trabajado en el rezago de titulación del año 2017,
se ha capacitado a los grupos de trabajo de la Oficina Jurídica en la titulación
de los documentos que se producen, con el fin de constituir un material de
consulta y apoyo para toda la Contraloría General de la República.
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Gestión del Talento Humano
Planta de Personal
La planta de personal de la Contraloría General de la República está conformada así: 4057 cargos establecidos en el Decreto 271 del 22 de febrero de
2000, 100 cargos creados mediante el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del
12 de julio de 2011 y 7 cargos creados en el Decreto 888 del 27 de mayo
del 2017 para un total de Planta General de 4164 cargos.
Adicionalmente y para la vigilancia de los Recursos del Sistema General de Regalías mediante Decreto 1539 del 17 de julio de 2012 fue creada una planta
temporal de 338 cargos, la cual fue prorrogada por el bienio 2016-2018. De
otro lado en la actualidad frente a la incorporación de exfuncionarios del extinto
DAS aún se mantienen 14 funcionarios en una planta transitoria, esto último
teniendo en cuenta las diferentes órdenes judiciales. En la tabla siguiente se
observa la distribución de la Planta.
Tabla 63

Decisiones proferidas
Planta General
Carrera
Administrativa

Libre
Nombramiento
y Remoción

Planta
Temporal

43

22

10

673

16

9

Directivo

28

144

33

205

Ejecutivo

151

4

6

161

2988

6

278

3272

87

2

2

1

92

3970

194

338

14

4516

Nivel
Asesor
Asistencial

Profesional
Técnico
Total general

Planta
Transitoria

Total
75

13

711

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2018.

En relación con el total de la planta ocupada (planta general, planta temporal y
transitoria) desde la perspectiva de género, el 50.47% son mujeres y el 49.53%
son hombres. Es de destacar que el máximo nivel directivo de la entidad está
conformado en un 42% por mujeres.
Con respecto a la planta general ocupada, la distribución de los perfiles profesionales o áreas del conocimiento para los cargos que exigen formación profesional
(nivel directivo, asesor, ejecutivo y profesional) se detalla en la tabla siguiente:
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Tabla 63

Distribución de funcionarios CGR por Perfiles Profesionales
Perfil

Número

Porcentaje

1204

36,17

Administración

526

15,80

Contaduría

541

16,25

Ingeniería

398

11,96

Economía

412

12,38

Otra Profesión

248

7,45

Total general

3329

100,00

Derecho

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2018.

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, desde 1 de junio de 2017 a la fecha, se han otorgado 11
comisiones a funcionarios de carrera administrativa de diferentes niveles, en
cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de la Contraloría General
de la República, 6 comisiones externas y durante este mismo periodo se han
otorgado 104 encargos a funcionarios de carrera administrativa de diferentes
niveles. Igualmente, la Entidad durante la vigencia 2017 adelantó el Programa
de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos, exaltando la excelencia individual,
innovación, mejor equipo de trabajo y antigüedad laboral.

Selección de Personal por Concurso Abierto de Méritos
Continuando con las actividades del concurso abierto de méritos para la
provisión de cargos de carrera administrativa, del Concurso 2015, respecto
a la utilización y unificación de listas de elegibles y una vez levantada la
suspensión de la vigencia de las listas de elegibles (suspensión general del
9 de noviembre de 2016 al 8 de noviembre de 2017, levantada el 8 de
septiembre de 2017), en cumplimiento a lo previsto en los artículos 13 y
26 del Decreto Ley 268 de 2000, relacionado con la provisión de cargos,
mediante los cuales determinan que en caso de vacancia definitiva, si existiere lista de elegibles vigente, se procede al nombramiento en periodo de
prueba en estricto orden de mérito o en ascenso para proveer las vacantes
que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales ubicados dentro del
mismo nivel, se dio aplicación a la Resolución Reglamentaria 069 de 2008,
que establece el procedimiento para la utilización y unificación de las listas
de elegibles en el nivel central y desconcentrado de la Contraloría General
de la República.
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Como resultado de la utilización y unificación de las listas de elegibles se realizaron 552 nombramientos de los cuales 315 corresponden al nivel central,
equivalente al 57,07% y 237 nombramientos en el nivel desconcentrado, correspondiente al 42,93% del total de nombramientos. Del total de nombramientos
115 corresponden a promoción de funcionarios, equivalente al 20,83%, de
los cuales 24 fueron nombrados en periodo de prueba (ascenso que implicó
cambio de nivel jerárquico) y 91 nombrados en ascenso dentro del mismo
nivel jerárquico.
437 nombramientos corresponden a elegibles no funcionarios, igualmente se
presentaron 166 derogatorias de nombramientos por las causales determinadas
por la ley.
Según el número de nombramientos por niveles, es importante resaltar que el
nivel más fortalecido dentro del proceso de selección fue el nivel Profesional,
representado en 472 nombramientos equivalentes a un 85,51% del total.
Con el vencimiento de las listas de elegibles en el mes de diciembre de 2017
finaliza el Concurso de Méritos 2015, a continuación, se presentan en la tabla
siguiente las estadísticas del concurso.
Tabla 65

Estadísticas generales concurso de méritos 2015
Descripción
Cargos Convocados
Cargos convocados desiertos

Cantidad
132
5

Inscritos

78.084

Aspirantes admitidos

36.493

Aspirantes elegibles

2.546

Total Nombramientos

552

Nombramiento cargos convocados (objeto de concurso)

127

Nombramientos en cargos no convocados (Unificación y Utilización Listas de Elegibles)

425

Derogatorias Nombramientos

166

Posesionados

386

Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2018.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
En cumplimiento de las normas legales vigentes, la Contraloría General de la
República desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es planear, desarrollar y evaluar actividades
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tendientes a la prevención de los accidentes y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo; y la protección y promoción de la salud de los funcionarios,
con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva y la Alta Dirección.
Con base en el Plan anual de trabajo durante el periodo junio 1 de 2017 a
mayo 31 de 2018, se han desarrollado las siguientes actividades:
• Actualización y/o elaboración de panoramas de factores de riesgo y planes
de emergencias en 16 gerencias departamentales y actualización y revisión
técnica del plan de emergencias del nivel central.
• Capacitación y conformación del 90% de las Brigadas de Emergencias del
Nivel Nacional.
• Adquisición de equipos y elementos para la atención de emergencias como:
extintores, camillas, botiquines, radios de comunicación y elementos de
protección personal.
• Aplicación de encuestas de sintomatología de desórdenes músculo esqueléticos
e inspecciones de puestos de trabajo en las 31 Gerencias Departamentales
y en el Nivel Central, información base que ha servido para la remodelación
de puestos de trabajo, adquirir sillas ergonómicas, reposapiés y adecuación
de sedes a Nivel Nacional. De igual forma, se realizó identificación de la
población objeto según el riesgo generado por nuestra actividad de tipo
administrativo, digitación permanente, carga laboral y manejo de cargas,
efectuando intervenciones a la población clasificada en riesgo medio y alto
a través de capacitaciones, talleres y seguimientos personalizados.
• En desarrollo del programa de Prevención del Riesgo Psicosocial se cumplieron
las actividades planeadas en el segundo semestre 2017 a Nivel Nacional,
en cuanto al desarrollo de 42 de Talleres “Buen Uso” y 14 talleres dirigidos
a la población con mayor exposición. Para el 2018 se diseñó el “Programa
de Desarrollo Humano Integral” el cual se está ejecutando basado en una
estrategia integrada de intervención primaria, secundaria y terciaria del riesgo
psicosocial, junto con el fortalecimiento del clima y la cultura organizacional.
• Se realizó la semana de la salud en el Nivel Nacional en el 2017 y se desarrollaron con el apoyo del Fondo de Bienestar Social jornadas de sensibilización
frente a la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
• Sobre el tema de Accidentalidad se realizó capacitación en las 31 Gerencias
Departamentales y en el Nivel Central sobre la “prevención de la accidentalidad deportiva y laboral”, acompañamiento a los juegos Nacionales a
través de valoraciones medicas deportivas, talleres de capacitación en juego
limpio, primeros auxilios, calentamiento previo y posterior, acompañado del
seguimiento y análisis del registro de reportes de accidentalidad presentada.
• A nivel nacional se ha desarrollado el seguimiento a las recomendaciones
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médico laborales de EPS y/o ARL de funcionarios con enfermedades de
origen común o laboral y accidentes laborales.
• Se adelantaron las fases de diagnóstico e implementación del Sistema
de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al Decreto 1072 de
2015 y los parámetros de la resolución 11 de 2017 las dos emanadas
del Ministerio de Trabajo.

Desarrollo Humano
Programas de Inducción, Reinducción y Entrenamiento
Durante el 2017 el Programa de Inducción fue impartido a 193 funcionarios
que ingresaron a la entidad: 118 en Bogotá y 75 en las Gerencias Departamentales, para este año, con corte a mayo 31 de 2018, ha sido realizado por
21 funcionarios de Bogotá y 5 de las Departamentales.
Respecto al Programa de Entrenamiento, durante el periodo comprendido entre
el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018 fue realizado por 277 funcionarios con ocasión de alguna novedad administrativa como ingreso, ascenso
o traslado.
El Programa de Reinducción fue aplicado mediante curso virtual de auto capacitación a partir del 27 de noviembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018,
con una cobertura del 100% y una participación del 97% de los funcionarios
(3.691). El promedio de calificación obtenido en el cuestionario de autoevaluación
de aprendizaje fue 96.6 (en una escala de 1 a 100) demostrando con estos
resultados un excelente cubrimiento y aceptación de la metodología empleada.

Proyecto Encuentro con la Cultura
Durante el segundo semestre del año 2017 continuó el desarrollo del Módulo
II del proyecto Encuentro con la Cultura, con el objetivo de fortalecer las competencias emocionales de los funcionarios en trabajo en equipo, comunicación
y resolución de conflictos, haciendo énfasis en la importancia de la actitud.
Se realizaron 77 talleres presenciales que contaron con la participación de
1.702 funcionarios. El total de participación en el proyecto a nivel nacional
en la vigencia 2017 fue de 2.903 funcionarios.
Para la vigencia 2018 se está desarrollando el Módulo III enfocado a fortalecer los principios, valores y virtudes de los funcionarios haciendo énfasis en la
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influencia de estos elementos con el proceso de toma de decisiones éticas y
su relación con la excelencia personal y profesional. Con corte a mayo 31 de
2018, se han efectuado 59 talleres distribuidos en 9 Gerencias Departamentales y 6 Dependencias del nivel Central que han contado con la participación
de 1.451 funcionarios.

Gestión del Cambio
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y financiado con
recursos de crédito externo BID, con el objetivo de manejar el proceso de
gestión de cambio de forma metodológica y bajo las mejores prácticas durante
el periodo de rendición de este informe, continuó la ejecución de la estrategia
general de gestión del cambio definida para FOCO, nombre que se le ha dado
internamente al Programa de Fortalecimiento Institucional en la Contraloría, así
como los apoyos puntuales a las diferentes iniciativas del programa, destacándose la siguientes actividades:
• En Control Fiscal Micro – CFMI, se realizó el levantamiento de los equipos
de trabajo de las tres guías de CFMI como insumo clave del personigrama;
igualmente se realizó el reconocimiento a los funcionarios que participaron
en el desarrollo de las nuevas guías de Auditoría y se realizaron acompañamientos puntuales a la iniciativa.
• En Participación Ciudadana, se realizó el taller de cambio “en Conexión”
donde asistieron funcionarios de Participación Ciudadana de todo el país y
en el cual se hizo énfasis en las diferentes etapas del nuevo Sistema de
Control Fiscal Participativo; se levantó y estructuró el diagnóstico para el
nuevo enfoque definiendo los elementos, características y mecanismos de
implementación; así mismo se estructuraron actividades de gestión de cambio
en la sensibilización ética de la Delegada de Participación ciudadana.
• Se realizó la definición y aplicación de indicadores de gestión para medir
el impacto de las actividades planeadas y la efectividad en su ejecución
para FOCO, Arquitectura Empresarial, Control Fiscal Macro y Herramienta
Gestión de Servicios. Se diseñó y aplicó encuesta de satisfacción en donde
participaron los principales Stakeholders de diferentes dependencias de la
organización, la cual arrojó integración de estos en la estrategia de gestión
del cambio y un nivel de satisfacción con la iniciativa de gestión del cambio
de 4,76 sobre una escala de 5 de satisfacción.
• En abril 2018, se realizó el taller de “empoderamiento y sostenibilidad sobre la importancia del Programa de Fortalecimiento Institucional - FOCO”,
donde participaron aproximadamente 100 funcionarios involucrados en las
diferentes iniciativas del programa.
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• Se realizó propuesta y lineamientos para el concurso Circuito de Seguridad
de la información de la USATI, con el fin de validar conocimientos de la
semana de la seguridad y apoyar la comprensión y apropiación de las políticas de seguridad.
• Se realizó la definición, estructuración y apoyo en los conversatorios Foco,
donde los funcionarios participantes, líderes de las diferentes iniciativas,
contaban por medio de experiencias de vida, lo que significa cada una de
los componentes del programa de Fortalecimiento Institucional y su importancia para la Contraloría General y para la ciudadanía.
• En la Iniciativa Arquitectura Empresarial, se realizó el taller “Yo creo en
Arquitectura Empresarial” donde participaron funcionarios involucrados en el
desarrollo de la iniciativa; se ha brindado apoyo y acompañamiento a los
comités técnicos y ejecutivos de esta iniciativa; se realizó la planeación y
ejecución de actividades para el cierre de la transferencia de conocimiento
arquitectura empresarial AE, se realizó el “taller sobre la importancia de
programar examen TOGAF” para los funcionarios que hicieron parte del ciclo
de transferencia de conocimiento; igualmente se ha realizado el levantamiento
de información, generación y comunicación de tres ediciones de la Revista
por que creer en AE (Arquitectura Empresarial).
• En la Iniciativa Control Fiscal Macro – CFMA, la estrategia de gestión del cambio
ha comprendido actividades como: la preparación y ejecución del lanzamiento
de la iniciativa; diseño y ejecución de la primera sesión semillero de conocimiento del nuevo proceso de Control Fiscal Macro; la socialización a alto nivel
de parte de los procesos; la evaluación de los conocimientos obtenidos; y la
estructuración y ejecución la segunda sesión del Semillero del Conocimiento para
el CFMA, con la participación de equipos de trabajo de las DES, Contralores
Delegados, Directores DES, Control Interno, Planeación y el Centro de Estudios
Fiscales CEF dando claridad del nuevo macroproceso de Control Fiscal Macro,
los nuevos procedimientos y la evaluación de las Políticas Públicas.
• En el Sistema Inteligencia de negocios (BI) Observatorio de Control y
Vigilancia del Gasto Público (OCVGP), durante esta vigencia se realizó el
diagnóstico, definición y ejecución de la estrategia de gestión del cambio, con actividades como: la presentación de la imagen y concepto del
observatorio; mesas de trabajo para apoyar sesiones de transferencia de
conocimiento; y visita para definir las necesidades del lanzamiento del
observatorio y presentación al líder de la iniciativa.
• En el proyecto Gestión y Gobierno de TI, se realizó el diseño y ejecución de
la estrategia de gestión de cambio, en desarrollo de la misma; se efectuó el
lanzamiento de la iniciativa donde se dieron a conocer temas estratégicos
por parte la Oficina de Sistemas e Informática OSEI; el taller de “trabajo
en equipo” para los funcionarios de la OSEI con el fin de fortalecer las ha-
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bilidades comunicación asertiva y trabajo en equipo; el taller con la OSEI
sobre trabajo en equipo y comunicación; la definición, diseño y ejecución
del “taller de sensibilización DRP”; la definición, diseño y ejecución del
“taller de liderazgo de la OSEI”; igualmente el diseño y envío de cinco (5)
Boletines de la OSEI.

Medición Clima Organizacional e Intervención
En el cuarto trimestre 2017, la entidad realizó una medición de clima organizacional, la cual tuvo una muestra poblacional de 868 funcionarios en Bogotá y
813 funcionarios de las Gerencias Departamentales. El objetivo de la medición
fue conocer las percepciones compartidas de los colaboradores en relación con
características de la organización.
Los resultados generales de la percepción de los funcionarios respecto de las
variables medidas fueron de 80% de favorabilidad para el nivel Central y 84%
de favorabilidad para el Nivel desconcentrado. En febrero de 2018, se realizó la
socialización de los resultados a los funcionarios a través del correo electrónico
y aunque los resultados fueron positivos en todas las variables medidas, se
decidió establecer una estrategia de intervención para mantener y reforzar las
variables de ambientes laborales y fortalecimiento de habilidades gerenciales.
En esta vigencia se diseñó y está en ejecución el “Programa de Desarrollo Humano Integral 2018”, el cual incluye la intervención en Cultura Organizacional,
realización de actividades de promoción de la salud mental e intervención en
riesgo psicosocial, el fortalecimiento de la convivencia laboral, promoción de
entornos de trabajo saludables y el fortalecimiento de la habilidad de liderazgo.
Se destacan como actividades de intervención el taller de prevención del acoso
laboral y promoción de entornos de trabajo saludables en dos Gerencias Departamentales y en la ciudad de Bogotá; el taller “Convivir en armonía depende de
mí” por medio del cual se abordan estrategias para el desarrollo de ambientes
armónicos de trabajo, a la fecha este taller se ha llevado a cabo en la ciudad
de Bogotá y en once Gerencias Departamentales; las actividades de la Escuela
de líderes están programadas para el segundo semestre.

Informe gastos de personal
El presupuesto aprobado para los Gastos de Personal vigencia 2018, fue de
$373.868.4 millones, más el previo concepto por $28.415.1 millones para
un total de $402.283.5 millones.
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Al mismo, se adicionaron $1.839.6 millones, con destino a la planta de Posconflicto y se cedieron a la Gerencia Financiera $2.700 millones.
A 31 de mayo de 2018, se cuenta con una apropiación neta de $401.423.2
millones para financiar los Gastos de Personal de la vigencia y se han ejecutado
recursos por la suma de $136.945.2 millones.
Tabla 66

Consolidado Gastos de Personal Contraloría General de la República con corte a mayo 31 de 2018
Posición
gasto

Conceptos

Total ejecutado
a 31 de mayo de 2018

182.888.709.526

80.121.501.336

13.793.761.453

5.603.896.842

1-0-111

Sueldos de personal de nomina

1-0-112

Vacaciones

1-0-114

Incapacidades y licencias**

1.916.505.133

716.548.810

1-0-191

Horas extras y festivos

1.073.162.129

550.178.445

1-0-193

Indemnizacion por vacaciones

518.734.300

249.929.095

1-0-141

Prima técnica salarial

20.091.188.299

7.719.905.668

1-0-142

Prima técnica no salarial

4.564.148.425

1.809.376.929

98

Gastos de representación

184.726.614

79.930.125

1-0-152

6.371.238.297

2.987.467.389

1-0-1-512

Subsidio de alimentación

100.866.337

43.254.946

1-0-1-513

Auxilio de transporte y movilización

358.982.290

153.392.366

1-0-1514

Prima de servicio

19.997.409.082

202.170.663

1-0-1515

Prima de vacaciones

10.432.973.637

3.854.899.009

1-0-1516

Prima de navidad

21.441.356.126

59.951.794

1-0-1537

Quinquenios

13.657.525.121

7.438.435.136

1-0-1548

Prima Alta Gestión

1.702.243.849

733.925.926

Bonificación especial Recreación

2.807.134.015

1.036.439.757

1-0-155
1-0-1522

Bonificación servicio

Prima especial de servicios

1-0-511

Cajas de compensación

1-0-513

Pensiones privados

1-0-514

Salud privados

1-0-527

ARP

1-0-523
1-0-526

239.354.852

90.192.388

10.170.422.668

2.965.931.500

5.915.090.620

1.839.245.295

19.398.954.448

6.812.270.623

1.101.188.882

384.562.700

Fondos administ. de pensiones públicas

21.514.062.692

7.764.623.827

Empresas públicas promot. de salud FOS

64.888.730

17.410.276

1-0-56

ICBF

7.622.395.729

2.224.658.000

1-057

SENA

1.270.274.717

371.429.500

1-058

ESAP

1.270.274.717

371.520.100

1-059

Ministerio de Educación

2.540.530.018

742.171.300

Previo concepto
Total
Fuente: Gerencia del Talento Humano, mayo 31 de 2018.
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Total apropiado

28.415.117.747

-

401.423.220.452

136.945.219.745
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Control Interno Disciplinario y ética del servidor público
de la CGR
Ética Pública
Con el propósito de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad, durante la gestión de junio de 2017 a mayo de 2018 se han realizado actividades tendientes a fortalecer la ética de los servidores públicos. Dentro de las
actividades realizadas se encuentran:

Campañas de divulgación valores
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
continuó con la campaña a nivel nacional “Cada valor, un poder, cada poder,
un ejemplo”, enfocada a resaltar mes a mes un valor y al refuerzo e interiorización de los siete valores contenidos en el Código de Ética de la entidad.

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 adoptó la Resolución 653 de 11 de abril
de 2018 mediante la cual se reglamentó la selección de estos funcionarios en
cada dependencia y se incentivó la designación y confirmación de los mismos
para procurar la realización de actividades de promoción, recordación y desarrollo
de cada uno de los principios y valores del Código de Ética. Adicionalmente se
seleccionaron a los funcionarios PILES del nivel central y desconcentrado que
mejor trabajaron en la interiorización de la ética en los servidores y se les hizo
un reconocimiento especial en la ceremonia de estímulos e incentivos.

Conversatorios de Ética Pública y Derecho Disciplinario
Se continuó con la realización de actividades de carácter participativo enfocadas
a la interiorización de los principios y valores éticos establecidos en el Código
de Ética de la Entidad. Se realizaron 19 conversatorios con la participación de
las Gerencias Departamentales Colegiadas de Atlántico, Bolívar, Nariño, Risaralda, Santander y Caldas; con las dependencias de Unidad de Apoyo Técnico
al Congreso, Oficina de Sistemas, Dirección de Recursos Físicos, Dirección de
Recursos Financieros, Dirección de Imprenta y Archivo, Unidad de Aseguramiento
Tecnológico, Contraloría Delegada para el Sector Social y Gerencia de Talento
Humano; con los funcionarios interesados en el Seminario de Ética de lo Público;
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con los funcionarios nuevos en su etapa de inducción y con los funcionarios en
general durante el proceso de reinducción, para un total de 970 participantes.

Conflicto de Intereses
Se impulsó la adopción de una política preventiva para evitar la configuración de
conflictos de intereses en los funcionarios de este importante órgano de control.
Como consecuencia se aprobó por parte del Contralor General de la República,
mediante Resolución Organizacional 0612 de 2017, la Política Preventiva de
Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República, la cual tiene
prevista unas estrategias de las cuales se derivan acciones específicas para
evitar la violación al principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones
de los servidores de la Entidad, entre estas la adopción del Documento de Preventivo sobre Conflicto de Intereses aprobado por el Comité de Ética el 26 de
febrero de 2018 y donde sobre el tema de conflicto de intereses se encuentra
la definición, elementos y características, los fundamentos normativos y jurisprudenciales, las causales, los principios y valores de la función pública que se
buscan proteger, los procedimientos establecidos en caso que se presente un
impedimento o una recusación y en caso dado la responsabilidad disciplinaria
que puede acarrear actuar a pesar de las causales de conflicto de intereses.

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
Tabla 67

Actuaciones Oficina de Control Disciplinario
Actuación

Total

Indagaciones preliminares

144

Investigaciones disciplinarias

151

Pliegos de cargos

30

Fallos

17

Autos inhibitorios

90

Autos de archivo

190

Fuente: Oficina de Control Disciplinario, mayo 31 de 2018.
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comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, se han
realizado las siguientes actuaciones:

Gestión en la capacitación, formación
y cooperación interinstitucional e
internacional
Para el período comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo
de 2018, el informe incluye el avance en la gestión del Centro de Estudios
Fiscales, en adelante CEF, en cuanto su reglamentación; el resultado de las
actividades de: formación y capacitación; programa de Créditos Educativos; y,
de las actividades de cooperación técnica nacional e internacional.

Reglamentación del CEF
Durante el período que abarca el presente informe, el CEF ha trabajado en la
organización interna de parte de sus procesos y procedimientos, de conformidad
con las funciones que determina la ley 1807 de 2016 y las resoluciones que
la reglamentan. Dentro del marco del proyecto de Arquitectura Empresarial de
la CGR, se está desarrollando, la articulación del CEF a la estructura de la CGR
a nivel de macroprocesos, procesos y procedimientos, lo cual puede requerir
nuevos ajustes normativos y procedimentales.
Desde finales del 2017 se ha liderado el proyecto para la definición y posterior
aplicación de un “modelo de gestión del conocimiento para la Contraloría General
de la República”. Se ha avanzado en el diagnóstico y actualmente se encuentra en
la fase de planteamiento del modelo. Estos dos proyectos probablemente sugieran
cambios y ajustes de corte normativo en el futuro, pero aún se encuentran en
ejecución y sus recomendaciones finales aún no se han producido.

Resultado de las actividades de formación y capacitación
En este período se continuó con la implementación del Plan General de Capacitación 2014-2018 el cual enfatizó la capacitación en el nuevo enfoque de
control fiscal que busca la alineación del país con los estándares internacionales de auditoría. Como parte de esta iniciativa, la CGR desarrolla actualmente
un proceso de fortalecimiento institucional que permita la modernización de
la CGR, el cual incluye varios proyectos y avances tecnológicos que requieren
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procesos de socialización, capacitación y formación de los funcionarios en su
entendimiento y manejo con el fin de ponerlos en marcha.
De otra parte, una de las prioridades de la actual administración fue el énfasis
dado al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las Gerencias
Departamentales, en particular del nivel auditor. En el último año se avanzó
en este sentido logrando que 300 funcionarios terminaran satisfactoriamente el
Diplomado en Administración de Riesgo y Auditoría Forense, en colaboración
con la Universidad Javeriana durante 2017. Se impartió a funcionarios de las
Gerencias Departamentales de Cesar, Huila, Tolima, Boyacá, Bolívar, Antioquia y
Atlántico. Durante 2018 se ha impartido para las Gerencias de Meta, Quindío,
Risaralda, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Guajira. Córdoba,
Sucre y los nuevos departamentos: San Andrés, Arauca, Casanare, Vichada,
Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, con una meta
de cobertura de 440 participantes, encontrándose pendiente, al cierre de este
informe únicamente la culminación del último grupo.
Durante el período se programaron y ejecutaron 169 actividades de capacitación
en áreas de especial relevancia, orientados a la mejora del desempeño de los
servidores de la entidad, especialmente en los siguientes temas:
• Nuevo Modelo de Control Fiscal y nuevo enfoque de auditoría, en sus diferentes modalidades
• Redacción y Argumentación
• Conformación de hallazgos con incidencia fiscal
• Rendición de Información a la CGR (Resolución Ejecutiva 007 del 9 de
junio de 2016)
De acuerdo con los indicadores tradicionalmente utilizados para la evaluación
y el seguimiento a las actividades de capacitación, la siguiente tabla muestra
los resultados de esta ejecución. Teniendo en cuenta que la meta proyectada
en horas hombre era de 100.000, este indicador se superó con creces, según
se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 68

Indicadores de ejecución de capacitación en 2017
Indicador
Horas – hombre ejecutadas

173.232

Número de eventos

154

Nº Participantes (*)

9523

(*) Un mismo funcionario puede participar en diferentes eventos de capacitación.
Fuente: Centro de Estudios Fiscales - CEF.
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Como herramienta de verificación de la calidad y con el fin de evaluar la
percepción de los funcionarios frente a la pertinencia de la capacitación, en
una muestra de eventos sobre diferentes temas, regiones del país y épocas
del año se aplicó el cuestionario denominado “evaluación de reacción”, que
incluye preguntas sobre si los conocimientos adquiridos durante el proceso de
capacitación son aplicables en el puesto de trabajo. Los resultados muestran
para el consolidado de 2017 lo siguiente:
Tabla 69

Indicador de pertinencia de la capacitación 2017
N° de eventos evaluados

N° encuestados

57
Totales

1185

Aplicable
(Opciones 4 y 3)

No Aplicable
(Opciones 2 y 1)

NS/NR

1112

61

12

93,8%

5,1%

1%

Fuente: Centro de Estudios Fiscales - CEF.

Estos resultados confirman que la oferta de capacitación del CEF fue considerada aplicable en el desempeño laboral por parte de los servidores públicos.
Para el año 2018, con corte a 31 de mayo, la cifra consolidada de avance
es de 64574 horas-hombre de capacitación ejecutadas y 2724 funcionarios
capacitados.

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 2017 se adjudicaron y desembolsaron créditos educativos
con contraprestaciones por un monto de $549.8 millones. Con estos recursos
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se financiaron ciento cuarenta y seis (146) solicitudes que cumplieron requisitos en el proceso de convocatoria abierta para el efecto. La distribución de los
créditos aprobados en 2017 de acuerdo con el nivel educativo, fue aprobada
por el Comité Asesor del CEF y se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 70

Indicador de pertinencia de la capacitación 2017
Total Aprobado
No. Solicitudes

%

Valor
(millones de $)

%

Pregrado (Técnico, Tecnológico y
Universitario)

40

27%

$ 119.9

22%

Especialización

69

47%

$ 222.9

41%

Maestría

37

25%

$ 207.0

38%

Tipo de programa académico

Total

146

$ 549.8

Fuente: Centro de Estudios Fiscales - CEF.

Para 2018, la convocatoria de adjudicación de Créditos Educativos se encuentra
en proceso.

Resultado de las actividades de Cooperación Técnica Nacional e Internacional
En materia de cooperación a nivel nacional se destaca la suscripción de Convenios con destacadas universidades del país con el fin de adelantar no solo
acciones de formación y capacitación sino también contar con expertos de
diferentes áreas que la CGR pueda necesitar. Los convenios se firmaron con
las siguientes universidades: Universidad Nacional, Universidad Javeriana en
2017, y Universidad de los Andes en febrero de 2018.
En materia de cooperación internacional, resaltamos la suscripción del Convenio
con la Agencia Agriteam, operadora de la cooperación oficial del Canadá en Colombia, destinado al fortalecimiento de la capacidad técnica de la entidad para
desarrollar una metodología de valoración de costos ambientales. Igualmente,
la suscripción del Convenio con la EFS de Indonesia para el intercambio de
información y buenas prácticas.
En el marco de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS), la Contraloría General de la República de Colombia tuvo un activo papel en la XVII Asamblea General de la Organización, como
ponente del tema “Auditoría de Desempeño y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
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Es de anotar, igualmente, el hecho de que nuestra EFS fue seleccionada para
ejercer el cargo de auditor financiero de la organización en el período 2018-2019.
La Contraloría General de la República de Colombia forma parte de diversos
proyectos de desarrollo de capacidades adelantados por OLACEFS como las
auditorías coordinadas de obras viales (finalizada en 2017), de equidad de
género (iniciada en 2017), y aceptó integrarse a las auditorías coordinadas
sobre zonas fronterizas y energías renovables, para 2018.

Estructura Tecnológica, Seguridad y
Aseguramiento en la CGR
Implementación de servicios de Tecnologías de Información
- TICs
Siguiendo el modelo de implementación de servicios, se ha venido trabajando en la
continuación de su implementación y se han desarrollado las siguientes actividades:

Gobierno y Gestión de TI
La creciente demanda de servicios de TI reconoce que las Tecnologías de la
Información -TI- son uno de los principales habilitadores para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales y que por lo tanto deben responder de manera
ordenada, articulada, integrada, precisa y cohesionada a las necesidades de los
procesos que las requieren; ello supone una correcta articulación entre el área de
TI (incluyendo la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico -USATI- por
el componente de seguridad de la información), la estrategia organizacional y el
negocio, condición que se logra armonizando la práctica de arquitectura empresarial
con el gobierno y la gestión de las TI. De esta manera las tecnologías de la Información se convierten en un aliado estratégico en el fortalecimiento del control y
la vigilancia de la gestión fiscal que ejerce la Contraloría General de la República.
Para lo anterior el programa de fortalecimiento institucional contempló la necesidad de realizar un modelo de gobierno y gestión de las tecnologías de la
información, basado en los marcos de referencia de COBIT19 e ITIL20, el cual
19

COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (por sus siglas en inglés) es un marco
de referencia que incorpora mejores prácticas dirigidas al control y supervisión de tecnologías de la información.

20

ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (por sus siglas en inglés) es un marco de referencia que incorpora definiciones y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información,
el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones.
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se ha venido implementando a través de un plan que contempla resultados en
una visión de corto, mediano y largo plazo. Esta implementación se enfoca en
maximizar las capacidades de la Oficina de Sistemas e Informática – OSEI - en
su talento humano, procedimientos y herramientas tecnológicas, para la prestación de servicios de TI en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.
En este desarrollo se han obtenido los siguientes avances:
1. Creación del macroproceso de gobierno y gestión de tecnologías de la información -GTI- en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad
-SCIGC-. Es el esquema que orienta el gobierno y la gestión de las TI en
la Entidad y le permite a la OSEI incorporar buenas prácticas en la gestión
estratégica, el diseño, adquisición, implementación, entrega, soporte, operación, administración, medición y evaluación de la prestación de servicios de
TI, de conformidad con las buenas prácticas planteadas por COBIT e ITIL.
Gráfico 23

Ilustración Macroproceso de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información - GTI

21

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática - OSEI.

2. Reorganización de la OSEI en equipos de trabajo con roles y responsabilidades
articuladas y orientadas a prestar servicios de TI que generen valor al negocio.
21
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En armonía con la gestión por procesos GTI se articula con los macroprocesos de Gestión de Recursos de la
Entidad -GRE, y Administración de Procesos y Procedimientos -APP, para cubrir la gestión de la contratación y la
evaluación del desempeño de los servicios de TI, a través de procedimientos institucionales.

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

3. Modelo de toma de decisiones que incorpora instancias para gestionar las
tecnologías de la información desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo,
incorporando instancia para articular el accionar de la OSEI con arquitectura
empresarial atendiendo las resoluciones 640 de 2017 y 649 de 2018.
4. Elaboración de la primera versión del Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información PETI 2018-2022, incorporando resultados de arquitectura
empresarial, iniciativas del programa de fortalecimiento y necesidades de TI
identificadas por la OSEI para la operación de los servicios.
5. Inicio de la implementación del modelo de operación basado en ITIL (Resolución OGZ-0636-2017 y Adopción de los procedimientos de gestión de
Incidentes y gestión de Peticiones en el SCIGC, instrumentos que apalancan
la mesa de servicios de TI)
6. Documentación de los procedimientos priorizados para el 2018, entre ellos
el de gestión de la estrategia, gestión del catálogo de servicios y acuerdos de
niveles de servicio, gestión de cambios, gestión de eventos, gestión de entrega,
desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y gestión de operaciones.
7. Inicio de la implementación de políticas de TI en armonía con la definición
realizada por la USATI.
8. Primeros lineamientos para la organización y gestión de los proyectos que
ejecuta la OSEI, incorporando buenas prácticas.
9. Gestión de la transparencia hacia las áreas de negocio a través del boletín
Inform@TICs.

Mesa de Servicios
Mediante la Resolución Organizacional No. 00636 de noviembre de 2017, se
adoptó la mesa de Servicios de TI – MSTI – como único punto de contacto
para la gestión de servicios de TI en la Contraloría General de la República y
se establecen lineamientos generales para su funcionamiento y cuya utilización y
cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los funcionarios y contratistas
de la Contraloría General de la Republica que son usuarios de los servicios de Tl.
Se realizan permanentemente actividades de afinamiento y estabilización al software
de apoyo de la mesa de servicios de TI, orientadas a la mejora del servicio con
base en estrategias y generalidades, establecidas conjuntamente con los usuarios
finales, logrando disminuir ostensiblemente las incidencias y casos reportados.

Inteligencia de Negocios
Se realizó el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha del sistema
de inteligencia de negocios y del observatorio de control y vigilancia del gasto
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público; así como, la evaluación y definición de políticas de calidad de la información para la CGR
El proyecto se organizó en dos grandes etapas, la primera comprendió el diseño
de alto nivel de los siguientes componentes:
• Diseño de Modelo Ontológico
• Diseño de Gobierno de Datos
• Diseño de Arquitectura Tecnológica de BI y del OCVGP
La segunda etapa comprende el desarrollo de las iniciativas priorizadas referentes
al macroproceso Control Fiscal Macro, teniendo como referencia los diseños de
alto nivel planteados y el levantamiento de requerimientos, este Proyecto se
encuentra en la Fase de –“Implementación de Iniciativas y planes de capacitación”. De las 12 Iniciativas priorizadas en el Mapa de Ruta, actualmente se
encuentran en Ejecución: CHIP I (Presupuesto, Personal de planta, Contratos),
CHIP II (Regalías, Tesorería), SIIF, Deuda (Contratos, Saldos y movimientos de
la Deuda Publica, Saldos de TES), OCVGP II, AUDIBAL; En estimación: MACRO, OCVGP III; En validación esta Regalías y Hacienda; Finalizadas se tiene
OCVGP I (Diseño de plantillas para el portal), Sujetos de Control.
Se realizaron los talleres: Ontología, Arquitectura general del Observatorio y
Gobierno de datos, Estructura del Gobierno del Observatorio, Componentes de
la Arquitectura y Administración de datos, Componentes de Uso y Calidad de
datos, Capacidad de Gobierno de TI, BI técnico y BI- Observatorio funcional.

Sistemas de información
En cumplimiento del proceso de mejora continua y de optimización de los
diferentes Sistema de Información misionales y de apoyo que tiene la Entidad,
se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Implementación de certificado SSL para las siguientes aplicaciones: SIPAR
(Sistema de Información de Participación Ciudadana), SIBOR (Sistema
de Información de Boletín de Responsables Fiscales), SIRECI (sistema de
Información de Rendición de Cuentas), AUDIBAL (auditoría del Balance),
CERTIFICACIÓN LEY 617, ESTRATÉGICOS, PRÓRROGAS Y SIG (Sistema
de Información Geográfico).
• Instalación de agentes de monitoreo de aplicaciones, para SICA (Sistema
de Información de Control de Auditoría), SIGEDOC (Sistema de Información
de Gestión Documental), SIPAR, KACTUS (Talento Humano), SIRECI, PRÓ-
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•

•
•

•

RROGAS, PORTAL, SIBOR y SAE (Sistema de Aseguramiento Electrónico).
Se realizaron ajustes y mejoras a las aplicaciones SIGEDOC, SILICE (Sistema de Información de Liquidación de Cesantías), VIATICOS, PMI, SIBOR,
DEUDA PÚBLICA.
Se culminó el desarrollo del aplicativo CUENTAS MAESTRAS.
Se adquirió la suscripción para el uso de la herramienta SAP ERP, que
permitirá realizar de manera eficiente y eficaz la gestión de almacenes, inventario y activos fijos, que incluye la implementación, puesta en marcha,
capacitación y soporte.
Se adquirió la herramienta Siplanea CGR, que permite registrar, realizar
seguimiento y monitoreo a todos los planes de la Entidad.

Infraestructura tecnológica: Sostenibilidad y optimización de servicios
Se realizaron actividades que permiten mantener una infraestructura tecnológica sólida, mejorar el soporte técnico a los usuarios y optimizar el uso de los
recursos informáticos, entre las cuales se destacan las siguientes:
• Actualización de la plataforma de virtualización VMware Tools y Versión de
Hardware virtual, permitiendo tener una mayor visión, visibilidad y control
a través de la herramienta VMware Operation Management y consolidar la
infraestructura de servidores en Plataforma Virtual.
• Renovación y/o adquisición del licenciamiento para actualización Sistemas
Operativos, que permite contar con el software base actualizado y con el
soporte del fabricante.
• Adquisición e implementación de una solución de antivirus más robusta
con respecto a la anterior solución, que brinda una mayor cobertura en
funcionalidades.
• Implementación de Certificados digital de servidor seguro SSL (Secure Sockets Layer), para proteger los sitios web en los que publica información
y servicios a sus clientes, cifrando la información confidencial, brindando
confianza y garantizando la legitimidad de propiedad de su web frente a
sus usuarios, en aras de proporcionar mayor seguridad en el intercambio de
información de las aplicaciones publicadas por la CGR frente a los usuarios
finales externos e internos
• Optimización de la Red de Datos del DataCenter mediante un rediseño de
la red LAN apoyados en la adquisición de recursos tecnológicos (tarjetas).
• Definición y Diseño del Plan de Recuperación de Desastres en el cual se
realizaron las siguientes entregables: Etapa 1: Plan de Gestión, Definición
y Diseño DRP, Etapa 2: Análisis y Entendimiento de la Situación actual, 3:
Análisis de Impacto en el Negocio (BIA), Taller BIA, Etapa 4: Evaluación de
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Riesgos, Etapa 5: Definición de Alternativas y Estrategias de Recuperación,
Etapa 6:Diseño del Plan de Recuperación de Desastres DRP, Etapa 7: Presentación, Divulgación y Socialización de propuestas de Implementación DRP.
• Se adquirió la Suscripción de Azure Active Directory Premium la cual
permitirá mitigar brechas de seguridad alrededor de los usuarios de la
entidad, evitando escenarios de suplantación de identidades, ataques de
denegación de servicio, así como aprovisionar a la entidad mecanismos de
control de acceso a los servicios y recursos de TI, actualmente estamos
en proceso de Implementación.
• Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una
solución de Monitoreo de Infraestructura y Aplicaciones unificada para supervisar y controlar todo el entorno de TI, que le permita mejorar tiempos
de respuesta en el diagnóstico de los problemas reportados y realizar actividades de manera proactiva para optimización de la plataforma.
• Se están adelantando los estudios técnicos precontractuales requeridos
para la implementación del Data Center Alterno y para la implementación
del Protocolo IPV6.

Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI)
tiene dentro de sus funciones prestar apoyo profesional y técnico para la formulación y ejecución de políticas y programas de seguridad de los servidores
públicos, de los bienes y de la información de la entidad; llevar el inventario
y garantizar el uso adecuado y mantenimiento de los equipos de seguridad
adquiridos o administrados por la Contraloría; promover la celebración de convenios con entidades u organismos nacionales e internacionales para garantizar
la protección de las personas, la custodia de bienes y la confidencialidad e
integridad de los datos manejados por la institución. (Congreso de la República
de Colombia, 12 de julio de 2011).

Sistema de Gestión de Seguridad
La Contraloría General de la República (CGR), reconoce la importancia de
la seguridad de los servidores públicos, los bienes y la información; por tal
razón, se crea el Sistema de Gestión de Seguridad y el Comité de Seguridad
de la Contraloría General de la República, se adoptan la política general de
seguridad, la política de seguridad y privacidad de la información y la política
de tratamiento de datos personales, así mismo, se modifican las funciones del
Comité de Seguridad.
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Como resultado del Comité de seguridad del segundo semestre de 2017, se firman
28 políticas de seguridad el día 27 de diciembre de 2017, para un total de 31
políticas las cuales se consolidaron en el libro de políticas de seguridad y una
cartilla de aspectos generales para disponibilidad de los servidores públicos de
la Entidad, publicados en el sitio de la USATI en el primer trimestre de 2018.
El Sistema de Gestión de Seguridad (SGS), a cargo de la USATI, consta de las
políticas, procedimientos, guías, actividades y recursos asociados, gestionados
por la entidad, en la búsqueda de la protección de los servidores públicos,
los bienes y la información de la Contraloría General de la República. El SGS
está alineado con los estándares de las normas ISO 27000, componente de
información.
Adicionalmente se desarrolló el Proyecto CGR SEGURA cuya finalidad es propender por la seguridad de los recursos de la Entidad (personas, bienes e
información) y la concientización a cada servidor público en la seguridad de
la CGR estructurado en cuatro fases que son:
• Fase I. Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad-SGS (aprobación
y publicación de políticas de seguridad).
• Fase II. Implementación de SGS (campaña de apropiación del SGS, definición
del sistema de medición del SGS, gestión de riesgos; actualmente en curso).
• Fase III. Auditorías y Mejoras.
• Fase IV. Certificación.
En desarrollo de la Fase II, la USATI entre el 14 de marzo y el 16 de abril de
2018 adelantó socialización de las políticas de seguridad, a 1578 servidores
públicos; así como a los 28 funcionarios de la USATI, equivalente al 80% de
los servidores públicos del nivel central de la CGR.
Se efectuó la Semana de la Seguridad del 15 al 18 de mayo de 2018, que
incluyó actividades de sensibilización en riesgos y temas de seguridad de la
información con conferencias académicas y concursos alusivos a la seguridad.
Entre los resultados de la Semana de la Seguridad cabe destacar:
• Integración y fomento de la participación de funcionarios, contratistas y
terceras partes alrededor de una serie de actividades, tanto en las dependencias de Nivel Central como del Nivel Desconcentrado.
• Realización de actividades orientadas a sensibilizar sobre la gestión de riesgos
y a generar conciencia relativa a la seguridad en la CGR.
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• Compromiso del nivel directivo en la consecución de algunos recursos para
la ejecución de la Semana de Seguridad, participación en la instalación
del evento y motivación a sus colaboradores para asistir a las actividades
programadas.
• Apoyo y sinergia para un exitoso desarrollo logístico por parte de todos los
servidores públicos de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico
e Informático.
En la gestión de riesgos, perteneciente a la fase II de apropiación del CGR, se
ha venido trabajando en la articulación de la metodología vigente en la Entidad
que incluya los riesgos de Seguridad de la información asociados a los activos
de información.
La USATI, cuenta con canales de comunicación efectivos con los funcionarios
de la Entidad, construyó y publicó, el micro sitio de la USATI en la intranet,
con el fin de dar a conocer los servicios presentados por la Unidad y las
indicaciones para acceder a éstos, también se publica el avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Contraloría General de
la República, haciendo especial énfasis en la inclusión de un espacio para la
sensibilización del SGS.

Creación del Macroproceso Gestión Integral de Seguridad – GIS
En atención a la importancia transversal de la seguridad en la CGR, durante la
vigencia 2017 se configuró un macroproceso, denominado 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.
El GIS cuenta con tres procesos, ellos son:
• Administrar el SGS, cuyo objetivo es administrar el Sistema de Gestión de
Seguridad - SGS, gestionar los riesgos de seguridad, garantizar el cumplimiento
normativo sobre seguridad y brindar apoyo técnico en procesos misionales
que requieran recaudo de evidencias digitales.
• Gestión de Incidentes de Seguridad, que tiene como objetivo el detectar,
reportar, evaluar, registrar, clasificar, diagnosticar, resolver, documentar y
cerrar los incidentes de seguridad., y
• Gestión de Continuidad del Negocio, con el objetivo de liderar la implementación de los planes para la continuidad del negocio.
Un cuarto proceso, denominado Estrategia y Gobierno de Seguridad y Continuidad del Negocio, que tiene como objetivo el fortalecer la capacidad de la
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CGR para cumplir sus funciones constitucionales y legales ante situaciones
que amenacen la continuidad del negocio, su reputación y la seguridad de sus
servidores públicos, bienes e información.

Seguridad de Personas
La Ley 1474 de 2011, en su artículo 128 creo la Unidad de Seguridad y
Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI –, encargada de “… prestar
apoyo profesional y técnico para la formulación y ejecución de las políticas y
programas de seguridad de los servidores públicos,…” de la misma entidad;
que conforme al Decreto 1066 de 2015, es competencia la Unidad Nacional
de Protección 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, esta Unidad ha venido trabajando con la misma de la mano, con el
fin de procurar la seguridad de los servidores públicos de la CGR, en lo que
respecta a la competencia de cada ente.
Durante la vigencia 2017, fueron allegadas 9 solicitudes por funcionarios de
la CGR, a los cuales se les informó de manera inmediata el procedimiento a
seguir ante el ente competente –la Unidad Nacional de Protección (UNP) –,
el cual se debe iniciar de manera personal, en virtud del principio de consentimiento establecido en el numeral 5 del artículo 2.4.1.2.2., del Decreto
1066 de 2015. Se realizó el proceso de acompañamiento o trasladado a otras
instancias cuando, según el caso, por competencia así lo ameritó.

Seguridad Electrónica
Tema de vital importancia ha sido la seguridad electrónica que se implementó
en el nuevo edificio de la Sede Central de la CGR, que cuenta con un circuito
cerrado de televisión (CCTV) distribuido en todos los pisos de la edificación;
control de acceso de personas para fortalecer la seguridad en las Dependencias y en los ingresos peatonales al edificio; control de acceso vehicular en
los ingresos a los parqueaderos; arcos detectores de metales y máquinas de
rayos X en los ingresos del edificio; sistemas biométricos de control de acceso
al edificio; sistemas de detección y extinción de incendios.
Los sistemas anteriormente mencionados, han sido integrados a una única plataforma de gestión, operada desde la central de seguridad que posee el edificio
de la Sede Central, cuyas funciones también incluyen el monitoreo todos los
sistemas básicos para el funcionamiento de la Sede.
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La CGR contará con un proveedor que realizará los mantenimientos preventivos y correctivos de todos los sistemas de seguridad del edificio de la Sede
Central, con el fin de tener disponibilidad de todos los sistemas y garantizar
así su durabilidad.
Asimismo, desde la USATI se lidera la necesidad de contar con el sistema de
TAGs vehiculares, su finalidad es mejorar la seguridad y así lograr resguardar
la integridad del edificio dando acceso únicamente a los vehículos autorizados.
También se adelantan apoyos, en coordinación con la administración del edificio
de la Sede Central, para la adquisición de nuevas cámaras que serán instaladas
en zonas comunes y áreas de apoyo de la CGR.

Administración del aplicativo de seguridad PCsecure
PCsecure es un programa de seguridad instalado en los equipos de usuario
final de la CGR en todo el país, distribuidos en el Nivel Central y las Gerencias
Departamentales Colegiadas. El programa tiene unos 40 controles, de los cuales
hasta el momento se están usando los siguientes:
•
•
•
•
•

Controlar software ilegal, Spyware, Scripts, Virus.
Controlar acceso a archivos/datos del Sistema.
Controlar y filtrar contenidos de Internet.
Mostrar mensajes y advertencias de PCsecure.
Controlar ejecución de autorun en CD/DVD.

La función principal del programa es evitar que en los equipos de la Entidad
se instale y/o ejecute software no autorizado; además, por ser un aplicativo
de listas blancas, evita que se ejecute malware aún el desconocido, pues sólo
permite la ejecución de programas previamente autorizados.
Desde la consola principal del aplicativo se otorgan permisos de instalación
y/o ejecución de programas, se conceden o remueven permisos de acceso a
páginas de Internet, se envían actualizaciones del programa, puede obtenerse
un inventario tanto de hardware (dispositivos) como de software (programas)
de cada equipo, y. pueden conocerse estadísticas de uso del equipo (programas
ejecutados), logs y estadísticas de seguridad, entre otras funcionalidades.
Mediante circulares relacionadas con la Política de Seguridad de la Información
de la Entidad, se ha restringido el uso de algunos aplicativos, tales como:
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• Los programas sin licencia.
• Dropbox, Google Drive y cualquier herramienta de almacenamiento en la
nube pública.
• Todos los programas que son shareware (que se pueden usar gratis por un
tiempo, pero una vez concluido ese período de prueba es necesario comprarlos).
Así mismo, se han restringido accesos a Internet, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•

A
A
A
A
A
A
A

herramientas como Team Viewer.
redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn.
servicios multimedia como youtube, música, emisoras de radio y TV.
chats y blogs.
juegos y juegos en línea.
sitios de adultos (sexo, pornografía, etc.).
sitios de subida masiva de datos como emule, edonkey y torrent, entre otros.

Las circulares mencionan que si algún funcionario, por motivos propios de sus
funciones, requiere acceder a algún sitio restringido, será el jefe de la dependencia respectiva quien enviará una solicitud debidamente justificada al jefe de
la USATI solicitando los permisos.

Implementación de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática - CSIRT
Se elaboraron los estudios de requerimientos de planeación y se adquirieron
durante la vigencia 2017 las siguientes herramientas:
• DAM-DBF: Para efectuar, sobre los entornos heterogéneos de bases de datos,
el monitoreo, la auditoría y la generación de informes de manera automatizada y escalable relacionados con las violaciones de políticas de seguridad,
a la vez que permite el bloqueo de eventos que violan tales políticas.
• SIEM: Para detectar actividades sospechosas que amenazan los sistemas
informáticos Institucionales a través la correlación de una gran cantidad de
registros de eventos procedentes de distintos dispositivos y aplicaciones, el
envío de alertas sobre los fallos de seguridad encontrados en el sistema y
las actividades sospechosas que están ocurriendo; insumos necesarios para
efectuar el debido tratamiento de los incidentes de ciberseguridad.
También se dio inicio al proceso de integración de estas herramientas con los
activos tecnológicos de la Entidad, proceso que se encuentra en ejecución.
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Laboratorio de Informática Forense
El Grupo Interno de Laboratorio de Informática Forense – LIF, tiene como propósito contar con un equipo multidisciplinario de funcionarios, con procedimientos
técnicos y equipos electrónicos especializados para la recuperación adecuada
de información y evidencia digital, que permitan que este Órgano de Control
desarrolle su función de manera acertada, rápida, eficiente, oportuna, en procura
de la recuperación de recursos importantes para la nación.
El principal objetivo del LIF es apoyar las Indagaciones Preliminares, los Procesos de Responsabilidad Fiscal, los Disciplinarios y las Actuaciones de Control
Interno, mediante la identificación, la preservación, el análisis y la presentación
de la prueba digital, de manera que el elemento material probatorio sea legalmente aceptado dentro de los procesos mencionados, este Grupo, permite que
otras dependencias de la entidad cuenten con conceptos técnicos para apoyar
las actuaciones a su cargo.

Apoyo a Procesos Misionales
Durante el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2017 y el 31 de mayo
de 2018, el equipo de trabajo ha continuado con la realización de 8 apoyos
técnico y han sido asignados diecisiete nuevos 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 catorce Procesos
de Responsabilidad Fiscal, dos Indagaciones Preliminares, cinco auditorías, una
investigación disciplinaria, una denuncia y un análisis sectorial; diecinueve de
ellos se han culminado con informe, el resto, se encuentra en desarrollo.
Con estos apoyos se ha atendido a las necesidades de las Contralorías Delegadas de: Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Minas y
Energía, Infraestructura Física, Comunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional; así como a la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre y la Oficina
de Control Interno Disciplinario.
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Tabla 71

Apoyo a procesos misionales
Entidad

Tipo de apoyo

Informe
Radicado / fecha

Estado

Auditoría

Se realizó revisión de la ejecución contractual
del contrato 1014 de 2014, encontrándose
deficiencias

Auditoría
Gobierno en
Línea

Se realizó la revisión de los contratos de infraestructura tecnológica pertenecientes a la
muestra seleccionada por el equipo auditor,
se verificó el cumplimiento de la ejecución
contractual y su coherencia con el PETI de la
entidad auditada.

PRF 201500053

2018Ie0000607/
05 enero 2018

Se revisó y validó la información del expediente, encontrándose deficiencias en el aseguramiento de la información que impiden su
análisis. Se realizaron cruces de información
(apoyo asignado en 2017)

2018Ie00017603/
05 marzo 2018

Se revisó y validó la información del expediente, encontrándose deficiencias en el aseguramiento de la información y en la descripción
del procedimiento de cruce de información
utilizado para la generación del hallazgo. Se
realizó visita técnica a la ciudad de cali, pero
la entidad no contaba con el total de históricos
de información. Se realizaron cruces los cuales no coinciden con los resultados del grupo
auditor (Apoyo asignado en 2017).

PRF 201402000-807621015-1764

2018Ie0017701 /
05 marzo 2018

Se revisó y validó la información del expediente, encontrándose deficiencias en el aseguramiento de la información y en la descripción
del procedimiento de cruce de información
utilizado para la generación del hallazgo. Se
realizó visita técnica a la ciudad de cali, pero
la entidad no contaba con el total de históricos
de información. Se realizaron cruces los cuales no coinciden con los resultados del grupo
auditor (Apoyo asignado en 2017).

PRF 000394

2017Ie0089969 /
02 noviembre 2017

Se validan trámites realizados por el municipio de Florida - Valle por valor de
$231.075.565 Para la vigencia 2010 y
$447.851.140 Para la vigencia 2011

Ministerio de Agricultura
y Federación Nacional de
Cafeteros

PRF 2162

2017Ie0058569 / 21
julio 2017

Se revisó base de datos del programa Fertifuturo y se establecieron inconsistencias.

Auditoría de desempeño
Internacionalización de
la Economía

Auditoría

2017Ie0050427 / 26
junio 2017

Se revisó consistencia y calidad de las fuentes de información recibidas por Mincit para
la generación de sus informes.

Caja de retiro Fuerzas
Militares

Auditoría

2017Ie0051818 / 27
junio 2017

Se gestionó el cruce de información con la
RNEC.

Banco Agrario de Colombia

Denuncia

2017Ie0068427 / 25
agosto 2017

Se revisó la ejecución contractual de obras
eléctricas y electrónicas edificio Banco Agrario. Se pasa informe con hallazgos para apertura de proceso de responsabilidad fiscal.

Sena

IGAC, CRA, Ministerio
de Transporte

Municipio de Ipiales
- Secretaria de Salud
Pública

Municipio de Cali Secretaria de Salud
Pública

Municipio de Cali Secretaria de Salud
Pública

Municipio de Florida Valle del Cauca

PRF 201402000-807621015-1761
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Entidad

Tipo de apoyo

Informe
Radicado / fecha

Ministerio de Salud y
Protección Social

IP No. 201601122

2017Ie0078636 / 27
septiembre 2017

Se encontró registros de multiafiliación y de
duplicidades en los pagos realizados por upc,
para cada una de las nueve entidades de regímenes de excepción.

PRF-201501364

2017Ie0093439 / 15
noviembre 2017

Se realizó el análisis del expediente y del material probatorio allegado, se entrega informe
de indicando pruebas validadas y faltantes.

Información pensional

Análisis sectorial

Correo electrónico de
29 de noviembre 2017

Se realizó solicitud, recepción, preparación,
validación, análisis y segmentación de información relacionada con los regímenes pensionales RPM y RAIS.

Superintendencia de
Puertos de Colombia

PRF 0385

En desarrollo

Gobernación de Boyacá Secretaría de Educación

Fonvivienda

Estado

PRF 0398

En desarrollo

Auditoría/revisión
plan de mejoramiento

En desarrollo

ID no 5057

En desarrollo

Gobernación de Sucre Secretaría de Salud

PRF 2017-288

En desarrollo

Cámara de Representantes

IP-2016-02384

En desarrollo

Gobernación de Boyacá Secretaría de Educación

PRF-201501364

En desarrollo

Auditoría de desempeño
internacionalización de
la economía
Investigación disciplinaria

Fuente: USATI.

En la columna “Estado” se anotan algunos de los apoyos que se han culminado
con presentación de informe y los que siguen en desarrollo a 31 de mayo de 2018.
También se ha continuado con el apoyo al Despacho de la Vice Contralora, para
la ejecución del proyecto de Auditorias en Línea para revisión en los sujetos
de Control de la estrategia GEL de MinTIC.

Custodia de Medios Ópticos
Se ha continuado con lo establecido Mediante Circular 2013IE0009058 del
8 de febrero de 2013, en la cual se encarga al Laboratorio de Informática
Forense – LIF, de recibir en custodia el medio óptico (CD o DVD) que contiene
los videos de las audiencias verbales que se desarrollan en la CGR, esta actividad implica la verificación de la integridad del medio recibido, generación de
copia de seguridad de la audiencia para almacenar en disco duro y el ingreso
para custodia de dichos medios ópticos en el almacén. En promedio, durante
el periodo de este informe se han recibido doscientos treinta medios ópticos
para su almacenamiento.
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Sala de Análisis
Se cuenta actualmente con una Sala de Análisis y Minería de Datos con seis
estaciones de trabajo y una Sala de Análisis Forense de Información con cuatro
torres de análisis forense, que tienen como propósito brindar a los funcionarios
herramientas para el recaudo, procesamiento y análisis de información digital
que por sus características (sensibilidad, tamaño, formato, entre otras) requiera
un tratamiento especial.
La sala de análisis se ha utilizado en las siguientes actividades: análisis de Información en las auditorías en Salud por la Contraloría Delegada para el Sector
Social, Cruces de información Unidad de Victimas por la Contraloría Delegada
para el Sector Agropecuario, Análisis de créditos en auditoria a ICETEX, análisis de datos pensionales para estudio sectorial de la Contraloría Delegada del
Sector Social y generación de reportes ingreso de funcionarios.
Tabla 72

Utilización de la Sala de Análisis
Tema

Oficina que solicita

Recurso utilizado

Horas de uso

Contraloría Delegada
para el Sector Agropecuario

Modeler Premium
Horas de Asesoría

30

Generación de Reportes
ingreso de funcionarios

USATI

Modeler Profesional

100 (aprox.)

Análisis Bases de Datos
Salud

USATI

WS
Modeler Premium

40

Análisis Créditos ICETEX

Contraloría Delegada
para la Gestión Pública
e Instituciones Financieras

Modeler Premium
Horas de Asesoría

30

Análisis Bases de Datos
Pensiones

USATI

WS
Modeler Premium

120

Capacitación Modeler
Básico

USATI

6 WS
Modeler Premium
Modeler Profesional

32

Contraloría Delegada
para el Sector Social

WS
IDEA

120

Cruces de información
Unidad de Victimas

Análisis de Información
Sector Social
Fuente: USATI.
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Protección de Datos Personales
Es importante tener en cuenta que la obligación de cumplir con la normatividad
de Protección de Datos Personales no es aislada, sino que 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 en Línea (Decreto único reglamentario
1078 de 2015 y Decreto 1413 del 25 de agosto del 2017), entre otras.
En atención a lo anterior, la USATI como Dependencia encargada de dar lineamientos relacionados con la seguridad en la CGR, adelanta actividades con las
diferentes Dependencias a nivel nacional para establecer el inventario de bases
de datos institucionales que contienen datos personales, a la vez que adelanta
el trabajo documental de cumplimiento y adecuación a la Ley de Tratamiento
de Datos Personales con el fin de dar cumplimiento al registro de dichas bases
de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Otros
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático continúa
con su participación en el Programa de Fortalecimiento Institucional – FOCO,
definido como de importancia estratégica en el CONPES 3922 de 2018; dentro
de esta iniciativa, en lo relacionado con el proyecto de Arquitectura Empresarial
(AE), se han establecido los mecanismos de seguridad necesarios y que se
deberán tener para la implementación de las soluciones propuestas dentro del
marco de proyectos resultantes del ejercicio de Arquitectura. Alineado a esta
iniciativa, se designó a un líder de arquitectura de seguridad y un arquitecto
de seguridad, quienes deben garantizar el cumplimiento de los lineamientos de
seguridad en todos los ejercicios de arquitectura que se efectúen al interior de
la CGR, roles que han sido definidos mediante la Resolución Organizacional
OGZ-0568 de 2017.
Por otra parte, se realizó el acompañamiento respecto a la herramienta de gestión de Arquitectura Empresarial - AE – MEGA, apoyando la definición inicial
para promoción de objetos entre repositorios; además se realizaron los modelos
correspondientes a procesos y procedimientos realizados por la Unidad y una
publicación web con dicha información.
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Gestión Financiera y Presupuestal
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 2017, y lo transcurrido en la vigencia 2018
(a 31 de mayo).
En lo que tiene que ver con las apropiaciones presupuestales, para la vigencia
2017 se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación para la CGR inicialmente por valor de $577.741 millones de los cuales
$433.782 correspondían a Gastos de Funcionamiento y $143.959 a Gastos de
Inversión. Mediante el Decreto 1238 de 19 de julio de 2017 se adicionaron
$30.400 millones, $14.400 millones a Gastos de Funcionamiento y $16.000
millones a Gastos de Inversión, y posteriormente en $1.127 millones (Resolución
No. 4073 del 5 de diciembre de 2017) para “Transferencias”, alcanzando una
apropiación definitiva de $609.268 millones, cifra que aumentó en un 24%
con respecto a la vigencia fiscal 2016, en donde se apropiaron recursos por
valor de $489.726 millones.
La variación es marcada en el rubro de Inversión debido al proyecto “Adquisición
y ampliación de la infraestructura física de la Contraloría General de la República Nacional”, en el cual se obtuvo una apropiación de $123.450 millones.
En cuanto a la vigencia 2018, la apropiación inicial en el presupuesto general
de la Entidad fue de $628.747 millones, de los cuales $476.675 millones
correspondían a Gastos de Funcionamiento y $152.072 millones a Gastos de
Inversión, valor superior en un 3% con relación a la apropiación definitiva de
la vigencia 2017.
Respecto a la apropiación inicial, mediante el Decreto 662 de 17 de abril de
2018 se aplazaron $10.178 millones cargados a los rubros “Gastos Generales”
y “Transferencias”.
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Tabla 73

Apropiaciones presupuestales 2017-2018 - Millones de pesos
Rubros presupuestales
Gastos de personal

Apropiación
a 31 de diciembre de 2017

Apropiación inicial 2018

380.992

408.014

66.628

63.429

1.688

5.231

Total funcionamiento

449.308

476.674

Inversión

159.959

152.072

Total inversión

159.959

152.072

Total presupuesto

609.267

628.746

Gastos generales
Transferencias

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera.

De otro lado, cabe resaltar que para la vigencia 2018 no fueron asignados
los recursos suficientes para el cumplimiento de la misión institucional de la
CGR en los rubros de Funcionamiento e Inversión, representando un déficit de
8% en la entidad, correspondiente a $52.733 millones para la vigencia 2018.
Ello originó el requerimiento de sumas adicionales por $681.479,3 millones,
desagregados en los rubros de Inversión por un monto de $201.427 millones y Funcionamiento por $480.052,3 millones de pesos, lo cual implicó un
incremento de 11.98% frente a los $608.552,7 millones proyectados como
apropiación definitiva en el presupuesto de la vigencia 2017.
El incremento, a propósito de los recursos de Inversión respecto a las apropiaciones proyectadas como definitivas en el presupuesto 2017, se debe en
especial a los recursos solicitados en el proyecto “Adquisición e integración de
tecnologías de información y comunicaciones para la Contraloría General de
la República acorde con las políticas de estado TIC’S Nacional” relacionados
con la renovación del parque computacional, dado su estado de vetustez; la
actualización del licenciamiento del software profesional; la contratación de
servicios profesionales para apoyar la planeación e implementación de proyectos
en materia de TIC’s. Adicional a ello, se soporta en los recursos demandados
para el fortalecimiento del Centro de Estudios Fiscales de la CGR y para el
seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento
de las medidas contenidas en la Ley de Víctimas, a propósito del proyecto de
inversión “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal oportuno y
eficiente nacional”. En lo que corresponde a Funcionamiento, se relaciona con
la contratación de personal de apoyo a la gestión institucional que se enfocará
principalmente en realizar el seguimiento a los acuerdos derivados del proceso
de paz, seguimiento plan anticorrupción, justicia transicional, reintegración y
reconciliación, así como a temas de fortalecimiento del control fiscal.
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Respecto al anteproyecto de presupuesto previsto para la vigencia 2019, al
finalizar el mes de marzo de 2018 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 $614.235 millones de pesos,
desagregado en los rubros de Inversión por un monto de $106.125 millones
y Funcionamiento por $508.110 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento en el Presupuesto de Funcionamiento del 6.6%, y un decrecimiento del
Presupuesto de Inversión del 30%, frente a los $628.747 millones proyectados
como apropiación definitiva en el presupuesto de la vigencia 2018.
Tabla 74

Presupuesto 2018 vs Anteproyecto 2019 - Millones de pesos
Contraloría General
de la República

Presupuesto
aprobado 2018

Presupuesto
solicitado 2019

PPTO solicitado 2019 /
PPTO aprobado 2018

Variación
porcentual %

Funcionamiento

476.675

508.110

31.435,00

6,6%

Inversión

152.072

106.124

(45.948,00)

-30%

Total Presupuesto

628.747

614.234

(14.513,00)

-2,3%

Fuente: SIIF Nación.

Cabe precisar que en la propuesta de anteproyecto se incluyó la necesidad de
requerir recursos adicionales por $42.653 millones para realizar el proceso de
nivelación salarial que beneficiará a por lo menos 3.970 funcionarios de carrera
administrativa que tendrán la posibilidad de mejorar sus ingresos.
Frente a las apropiaciones iniciales del año 2018, el anteproyecto de presupuesto
2019 decreció en 2,3%; la variación obedece a un menor valor solicitado en
el proyecto “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la CGR”,
debido a la culminación del pago del inmueble donde funciona la sede del nivel
central y al menor valor proyectado del proyecto “Fortalecimiento institucional
de la CGR – préstamo BID”.
Respecto a la ejecución presupuestal, en el año 2017 ascendió al 97% de
los compromisos vs la apropiación vigente, con porcentajes de ejecución en
Funcionamiento del 96% y en Inversión un 97%.
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Gráfico 24

Ejecución Presupuestal 2017 - Millones de pesos
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Fuente: SIIF Nación.

Tabla 75

Ejecución presupuestal 2017 - Millones de pesos
Apropiación
definitiva

Ejecución presupuestal
(Compromisos)

%
Ejecución

Funcionamiento

449.310

432.331

96%

Gastos de Personal

380.993

365.019

96%

66.628

65.674

99%

1.689

1.638

97%

159.959

157.627

99%

Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la Contraloría General de la
República acorde con las políticas de
estado TIC’S nacional

10.009

9.919

99%

Fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República préstamo BID nacional

25.500

23.332

91%

1.000

880

88%

123.450

123.450

100%

Rubro

Gastos Generales
Transferencias
Inversión

Desarrollo institucional de la CGR
para un control fiscal oportuno y
eficiente nacional
Adquisición y ampliación de la
infraestructura física nacional de la
Contraloría General de la Republica
Fuente: SIIF Nación.
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En lo transcurrido de la vigencia 2018 (a 31 mayo), se presenta una ejecución
total del 45% con un porcentaje de ejecución en Funcionamiento del 32% y
en Inversión del 84%.
En Gastos de Funcionamiento, los Gastos Generales alcanzan un 65% seguido
de Gastos de Personal en un 27% y finalmente Transferencias en un 5%.
En los proyectos de Inversión la ejecución ponderada del 2018 es del 84%,
destacándose del proyecto “Adquisición ampliación infraestructura física” con el
registro del último pago de la compra escalonada del edificio del nivel central.
Igualmente se encuentra dentro de los proyectos “Adquisición e integración de
tecnologías de información y comunicaciones para la Contraloría General de la
República acorde con las políticas de estado TIC’S Nacional” y “Mejoramiento
de la plataforma tecnológica de la CGR a nivel nacional” la contratación de
prestación servicios de telecomunicaciones; el soporte técnico productos ORACLE;
la actualización de software, renovación garantías, licencias y mantenimiento
de software.
En el proyecto “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal oportuno y eficiente nacional”, se comprometieron servicios profesionales para
el postconflicto; para estudios de afectaciones ambientales y trazabilidad de
los recursos a la política pública. Por último, en el proyecto “Fortalecimiento
institucional de la CGR – préstamo BID” se comprometieron recursos en las
consultorías en procesos tecnológicos, procesos de planeación, monitoreo y
seguimiento de elementos evaluativos, interventoría para el servicio integral de
arquitectura empresarial, plan estratégico comunicaciones internas y externas,
sistema de inteligencia de negocios, diseño e implementación del modelo de
gestión del conocimiento procesos misionales, en la implementación ISSAIS y
prácticas internacionales y la aplicación marco normativo NICSP.
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Tabla 76

Avance de la ejecución presupuestal 2018 - Millones de pesos
Apropiación
inicial

Ejecución presupuestal
(Compromisos)

%
Ejecución

Funcionamiento

476.676

147.421

32%

Gastos de Personal

408.015

105.819

26%

63.429

41.335

65%

Rubro

Gastos Generales
Transferencias

5.232

267

5%

152.072

127.025

84%

Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Contraloría General de la
República a nivel nacional

12.068

3.139

26%

Fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República préstamo BID nacional

22.000

9.459

43%

4.072

2.515

62%

112.000

110.869

99%

1.932

1.929

100%

Inversión

Desarrollo institucional de la CGR
para un control fiscal oportuno y
eficiente nacional
Adquisición y ampliación de la
infraestructura física nacional de la
Contraloría General de la Republica
Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la Contraloría General de la
República acorde con las políticas de
estado TICs nacional
Fuente: SIIF Nación.

Proyectos de Inversión
En la tabla que a continuación se presenta, se relacionan en detalle los proyectos de Inversión, así:
Tabla 77

Ejecución presupuestal proyectos de inversión 2017 - Millones de pesos
Apropiación
definitiva

Compromisos

Obligaciones

Pagos

25.500

23.332

17.608

11.368

1.000

880

880

Adquisición y ampliación de la infraestructura
física de la Contraloría General de la Republica - nacional

123.450

123.450

123.450

122.566

Adquisición e integración de tecnologías de
información y comunicaciones para la Contraloría General de la República acorde con las
políticas de estado TICs nacional

10.009

9.919

9.545

7.314

Proyecto
Fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de República - préstamo BID nacional
Desarrollo institucional de la CGR para un
control fiscal oportuno y eficiente nacional

Fuente: SIIF Nación.
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Gráfico 25

Ejecución presupuestal proyectos de inversión 2017 - Millones de pesos
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Fuente: SIIF Nación.

Proyecto de inversión “Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la Contraloría General de la República
acorde con las políticas de estado TIC’S nacional”
Para la vigencia 2017 se desarrollan las actividades del proyecto bajo tres (3)
componentes con la siguiente ejecución.
Tabla 78

Ejecución Actividades - Millones de pesos
Componente

Apropiación definitiva

Valor Compromiso

Valor Obligación

Aplicaciones / software

1.900

1.889

1.889

Infraestructura / hardware

7.463

7.447

7.027

646

630

630

10.009

9.966

9.545

Servicios
Total
Fuente: Información SPI 2017.

Fortalecer el desarrollo tecnológico de la Contraloría General de la República
A 31 de diciembre se efectuó la contratación de servicios profesionales para la
garantía técnica y partes para activos Networking. Este componente se ejecutó
en un 97.4% del total de lo planeado vs lo asignado, tanto en compromisos
como para lo obligado.
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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.
• Actualización y soporte de 180 licencias del sistema operativo Windows
Server-Windows ServerDCCore y 4500 licencias del sistema operativo Windows ServerCAL.
Este componente se ejecutó en un 99,41 del total de lo planeado vs lo asignado, tanto en compromisos como frente a lo obligado.
Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la CGR:
Se efectuaron las siguientes adquisiciones y o mantenimiento de:
• Adquisición de partes de equipos de cómputo: Memoria ram, board, fuentes
de poder, discos duros, combo teclado mouse, unidad de DVD externa, memorias USB 16 y 32 GB, adaptador de lectura de discos duros, kit arrastre
escáner, kit mantenimiento computadores, sopladoras eléctricas y discos duros
portátiles.
• Adquisición, transporte y entrega de 5 gabinetes de telecomunicaciones
para anclaje de la plataforma de Networking de las Gerencias: Amazonas,
Caquetá, Guainía, Vaupés y Vichada.
• Suministro cableado estructurado categoría 6 y readecuación de conexiones
eléctricas reguladas y no reguladas en la Gerencia del Caquetá.
• Suministro e instalación de baterías y mantenimiento UPS para uso de la
Gerencia de Putumayo.
• Mantenimiento preventivo de la UPS de la Gerencia de Caldas.
• Adquisición e instalación del banco de baterías para 2 ups para la Gerencia
de Risaralda.
• Adquisición, configuración e instalación en sitio de 954 equipos de cómputo
de escritorio.
• Prestación de servicio integral de telecomunicaciones que incluya servicio
de canales dedicados entre el nivel central y desconcentrado, Collocation y
canal de acceso a internet con los elementos necesarios para su gestión y
óptimo funcionamiento.
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Esta actividad se ejecutó en un 94% del total de lo planeado vs lo asignado,
en obligaciones.
Proyecto de inversión “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal
oportuno y eficiente nacional”
Tiene como objetivos específicos el desarrollo, implementación y actualización
de metodologías, procedimientos, instrumentos y modelos de seguimiento de
control fiscal en temas estratégicos de política pública y el fortalecimiento de
capacidades de los funcionarios para mejorar el control fiscal en el país.
El proyecto no tuvo asignación presupuestal inicial para la vigencia 2017; solamente hasta el mes de julio de 2017 le fueron asignados recursos a través de una
adición presupuestal realizada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1238
del 19 de julio de 2017. Teniendo en cuenta que los recursos de dicha adición
fueron significativamente menores a los solicitados inicialmente, se priorizaron en
una actividad estratégica de la entidad dirigida a la labor de capacitación que lleva
a cabo el Centro de Estudios Fiscales (CEF). Así las cosas, el proyecto concentró
su desarrollo para la vigencia 2017 en la metodología de cadena de valor en
torno a la ejecución de un eje fundamental por medio del objetivo: “Mejorar las
competencias y habilidades de los funcionarios de la CGR, de otros órganos de
control y de la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del control fiscal en el país”.
En particular, las capacitaciones estuvieron dirigidas a fortalecer elementos técnicos
para el ejercicio auditor, el cual fue implementado en 22 Gerencias Departamentales
de la CGR con el propósito de promover los objetivos de mejora del control fiscal.
En el desarrollo del proyecto se generaron capacitaciones que apoyaron la especialización del ejercicio auditor, y que tienen coherencia con los propósitos
estratégicos de la entidad.
El proyecto fue afectado por dos contingencias importantes: la primera, el
proyecto no tuvo asignación presupuestal inicial y solo recibió recursos con
la adición presupuestal realizada por el Gobierno Nacional en julio de 2017,
lo que se reflejó en una baja disponibilidad de recursos frente a lo asignado
en años anteriores, y la segunda, corresponde al bajo alcance del proyecto de
inversión frente a sus objetivos y actividades planeadas por la entidad y que
representó un tiempo limitado de ejecución.
No obstante, las metas planteadas por el proyecto fueron desarrolladas en su
totalidad, al igual que los productos recibidos por la entidad en materia de
capacitación.
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Tabla 79

Ejecución Actividades
Objetivo Específico

Producto

Mejorar las competencias de los
funcionarios de la CGR, de otros órganos de control y de la ciudadanía
para fortalecer el ejercicio del control
fiscal en el país

Actividades de mejoramiento de competencias
y habilidades

Meta 2017

Avance 2017

Cumplimiento

12

12

1

Fuente: SPI Ejecución 2017.

Proyecto de inversión “Fortalecimiento institucional de la CGR– préstamo BID”
Este proyecto permite la ejecución de los recursos del préstamo BID 3593 OC/
CO, a través de la Contraloría General de la República en cabeza de su Representante Legal y máxima autoridad administrativa, quien ostenta la dirección
del programa y cuenta con un Comité de Gestión del Programa – CGP que fue
creado mediante la Resolución No. 401 del 17 de marzo de 2016, expe-dida
por el Contralor General de la República, y tiene como propósito coordinar
insti¬tucionalmente las dependencias técnicas y operativas que intervienen
en la ejecución del programa, y una Unidad Ejecutora del Programa – UEP,
creada por la Resolución No. 402 del 17 de marzo de 2016, expedida por el
Contralor General de la República, encargada de liderar la ejecución, desarrollo
y articulación de todos los componentes del programa con las dependencias de
la CGR, y de interactuar con el CGP bajo los lineamientos y directrices del DP
en el marco de lo establecido en el contrato de préstamo BID 3593/OC-CO y
en el Reglamento Operativo del Programa.
Dicho documento determina que el objetivo del programa es fortalecer la efectividad
del sistema de control fiscal a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia
de las acciones de control, y la promoción de la transparencia y participación
ciudadana. Adicionalmente, se definieron los siguientes objetivos específicos:
• Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control
fiscal, para elevar la calidad a través del mejoramiento de los procesos estratégicos de la CGR y la incorporación de estándares de buenas prácticas.
• Optimizar la gestión de la información de la CGR para el mejoramiento de
la eficiencia de las acciones de control fiscal.
• Optimizar los mecanismos a través de los cuales la CGR divulga información
de interés público e interactúa con la ciudadanía, para la promoción de la
transparencia y participación ciudadana en las acciones de control fiscal.
El programa se encuentra estructurado para ser ejecutado en cinco (5) años
(2016 – 2020) a través del desarrollo de los siguientes componentes:
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1) Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control. Con el objetivo de mejorar la calidad de las acciones de control de la CGR
2) Gestión de la información para el control fiscal. Con el objetivo de apoyar
la mejora en la eficiencia de las acciones de control
3) Transparencia y participación ciudadana en el control fiscal. Con el objetivo de
optimizar los mecanismos a través de los cua¬les la CGR divulga información
de interés público e interactúa con la ciudadanía para la promoción de la
transparencia y de la participación ciudadana en las acciones de control fiscal.
Así, los principales avances y resultados del programa en la vigencia 2017 por
componentes se presentan a continuación:
En el componente 1 se consolidó el nuevo enfoque del control fiscal, es decir,
la vigilancia de la gestión fiscal de cada una de las entidades que conforman la
estructura administrativa del Estado y de los particulares que manejen dineros
o bienes del Estado, respondiendo a la necesidad de dar cumplimiento a las
normas internacionales aplicables a la labor de las entidades de fiscalización
superior. Para tal efecto, entre otras cosas, la CGR expidió las Resoluciones
Reglamentarias Orgánicas Nos. 009 y 010 de 2016 correspondientes a la
adopción de las normas internacionales de la auditoría de desempeño y de
cumplimiento, respectivamente. Posteriormente, se expidieron las Resoluciones
Reglamentarias Orgánicas Nos. 012, 014 y 015 de 2017, correspondientes
a la adopción de las guías de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño, las cuales actualmente se encuentran en proceso de implementación.
El nuevo modelo de control fiscal en mención atiende el cumplimiento de las
normas internacionales de auditoria e ISSAI; permite prevenir y contrarrestar la
corrupción, garantizar el buen uso y rendimiento del recurso público y adecuar
las metodologías de las auditorías a las necesidades del país, entre otros.
Además, se adelantó la definición de alcance y competencias del control fiscal
macro para la mejora 8 de los procesos y procedimientos relacionados con este
control, el cual permite el examen sobre el comportamiento de las finanzas
públicas y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Con
dicha iniciativa se logró tener un modelo de procesos integrado con claras
relaciones de trabajo entre los procesos y las dependencias.
De igual forma, es importante resaltar el desarrollo de estrategias generales y
específicas de gestión del cambio, que han 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
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adaptación de los cambios a través de mejores prácticas. Para tal efecto, 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 han llevado a cabo capacitaciones a más de 3.100 funcionarios
del nivel central de la entidad y de las Gerencias Departamentales en el nuevo
enfoque de control fiscal sobre las guías de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño; en el nuevo enfoque de control fiscal participativo
como estrategia de promoción y fomento del derecho ciudadano a controlar la
inversión de los recursos públicos y su articulación con el control fiscal que
ejerce la CGR; en gobierno y seguridad de tecnología de la información; en
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP); y en el sistema integrado
de planeación, entre otros.
Así mismo, se está desarrollando el ejercicio integral de Arquitectura Empresarial
sobre los procesos misionales de la CGR, que tiene como objetivo describir los
procesos de negocio, los sistemas, los datos y las tecnologías asociadas, así como
las relaciones entre ellos y con el entorno, con el fin de que los procesos de
negocio sean soportados y posibilitados adecuadamente por las tecnologías de la
información y las comunicaciones, lo que contribuye a mejorar el desempeño de la
entidad y la toma de decisiones. Este ejercicio ha permitido alinear los objetivos
estratégicos, indicadores, procesos, personas, riesgos, controles, sistemas, datos,
infraestructura de hardware y software en la Entidad. Igualmente, se adelantó el
diseño del observatorio de control y vigilancia del gasto público, a través del cual
la ciudadanía, una vez implementado, podrá visualizar la información sobre la
destinación de los recursos del Estado, incentivando que las autoridades realicen
una rendición de cuentas más transparente de cara a la ciudadanía.
En el componente 2 del Programa, se adelantó la ejecución de actividades que
le permiten a la entidad i) el mejor uso o manejo inteligente de la información
necesaria para el análisis y la toma de decisiones, denominada inteligencia del
negocio; ii) la definición del modelo 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; iii) la definición del modelo de gobierno de
tecnologías de la información y su alineación con los objetivos y estrategias de
la entidad; iv) el desarrollo del sistema integrado para la planeación, monitoreo,
seguimiento y control a la gestión institucional; v) la implementación del sistema
de gestión de recursos empresariales (SAP-ERP); vi) la administración y gestión
del desempeño de las aplicaciones en tiempo real a través de la herramienta de
monitoreo de aplicaciones, la administración y gestión de monitoreo y firewall
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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, el fortalecimiento
y consolidación de la plataforma convergente de virtualización de servidores;
vii) la decisión del modelo de gobierno de datos que proporciona un enfoque
holístico para administrar, mejorar y aprovechar la información; viii) la definición del plan de recuperación de desastres para que la Contraloría tenga la
capacidad de restaurar los servicios de tecnologías de la información cuando
se vean afectados y disponga de la capacidad para restablecer las operaciones
en el entorno original de forma oportuna; y ix) el mejoramiento de la calidad
de la información que reposa en las diferentes aplicaciones o bases de datos
de la Contraloría General de la República.
En relación con el componente 3 del programa, se ha avanzado 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, de esta forma, robustecer el sistema
de información de participación ciudadana (SIPAR). Igualmente, se adelantaron
actividades para el rediseño de la página web y la intranet institucional, el
levantamiento de la línea base para la medición de la percepción ciudadana
y de los entes sujetos de control frente a la gestión de la CGR, entre otros.
Proyecto de inversión “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de
la Contraloría General de la República”
Este proyecto tiene como objetivo contar con instalaciones propias en todas las
capitales departamentales, que brinden una infraestructura física suficiente y
acorde a las necesidades de la CGR, que le permitan satisfacer el bienestar de
la estructura organizacional para facilidad y agilidad de su gestión institucional,
mediante las siguientes actividades:
• Adecuar la infraestructura existente en las Gerencias Departamentales; si bien
la poseen no es insuficiente para atender los requerimientos actuales.
• Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la entidad mediante
la adquisición de los elementos necesarios (muebles y equipos de oficina) para
el desarrollo de sus actividades diarias.
• Adquirir infraestructura física para las sedes de la CGR que no la poseen o
que por su deterioro o deficiencias técnicas requieren su cambio.
• Durante la vigencia del 2017 se efectuó el segundo pago para la adquisición
de la sede del nivel central de la CGR ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
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por valor de $123.441.285.913, lo que representa un acumulado en el avance
porcentual de adquisición de infraestructura física del 64%
Así mismo, en ejecución del Convenio Marco Interadministrativo No. 113196/2016, suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas,
a través de visitas realizadas por la Agencia ANIVBV y funcionarios del nivel
central de la CGR a las Gerencias Departamentales, se identificaron una serie
de nuevas necesidades respecto a su infraestructura física tanto en el nivel
central, como en el nivel desconcentrado, reportadas mediante comunicaciones
del nivel desconcentrado.
Respecto de las mencionadas necesidades, se preparó un informe técnico
(Anexo: “Requerimientos complemento infraestructura física y soporte técnico
adición de recursos convenio 113- 196 de 2016”) en el que se consignan a
modo enunciativo algunos de los proyectos que pueden ser intervenidos a través
del Convenio 113-196/2016; teniendo en cuenta que, la gestión inmobiliaria
de la CGR conlleva, entre otros, atender necesidades de adquisición de sedes,
adecuación de infraestructura física, dotación, remodelación, mantenimiento,
adquisición de muebles y equipos necesarios para el funcionamiento de sus
dependencias, se hizo necesario destinar recursos disponibles del presupuesto
del proyecto para darle continuidad al convenio y así garantizar su sostenibilidad
y por ende el logro de los objetivos trazados.
Para ese efecto, dado que la programación del proyecto se encontraba regionalizada para las sedes y que persisten en la CGR las necesidades de adquisición
de sedes, adecuación de infraestructura física, dotación, remodelación, mantenimiento, adquisición de muebles y equipos necesarios para el funcionamiento
de sus dependencias tanto en el nivel central como en el nivel desconcentrado,
se procedió a la adición plenamente justificada, del mencionado convenio.
Posteriormente se variaron las metas programadas en la etapa de planeación
de la programación vigencia 2017 en cuanto a la regionalización, debido a la
identificación y priorización de nuevas necesidades que surgieron y requirieron la
destinación de los recursos al Convenio Marco Interadministrativo 113-196/2016
suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, el cual se
ejecuta desde el Nivel Central-Bogotá, pero prioriza y atiende las necesidades
del Nivel Desconcentrado.
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Tabla 80

Ejecución Actividades - Millones de pesos
Actividad
Adquirir sede para el funcionamiento de las dependencias
del nivel central de la CGR

Inicial

Vigente

Obligado

122.500

12.450

122.450

950

991

991

-

9

9

Adecuar y Mejorar la infraestructura física de la Entidad
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas
Fuente: SPI Ejecución 2017.

Gestión en las Comunicaciones
Institucionales
Plan integral de comunicaciones
Para la Contraloría General de la República la interacción con sus diferentes
audiencias a partir de procesos de comunicación resulta estratégica para contribuir a evidenciar los resultados de su gestión. En esta medida, la Oficina
de Comunicaciones y Publicaciones formuló un plan de trabajo que permitió
trazar una serie de estrategias que de forma articulada se desarrollaron con el
propósito de que la ciudadanía conociera el quehacer de la entidad y pudiera
acercarse para coadyuvar en el cumplimiento de objetivos institucionales.
Por otro lado, este plan también definió acciones orientadas a los funcionarios,
a través de las cuales se socializaron los nuevos modelos de gestión que siguen
adoptando en el marco del Programa de Fortalecimiento de la entidad –FOCO -,
que implica la divulgación de información y el apoyo a las diferentes iniciativas
para que el proceso de transformación sea conocido y facilite la contribución
de todos en su implementación.
En este sentido, se establecieron las estrategias encaminadas a socializar e informar
a los funcionarios lo relacionado al programa de fortalecimiento de la Contraloría, para facilitar la toma de decisiones y la adaptación a un nuevo modelo de
trabajo. Por otro lado, se pretende contextualizar a la ciudadanía a través de los
medios de comunicación para que conozcan la gestión de la entidad y generar
herramientas estratégicas de comunicación con sus clientes externos.
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Comunicaciones Externas e Internas
Comunicaciones Externas
La gestión de comunicación externa se enmarca en el desarrollo de estrategias
que permiten difundir los resultados institucionales a través de los medios
de comunicación, así como generar una interacción activa con la ciudadanía
a partir de sus cuentas en redes sociales; el fomento de diferentes espacios
que permiten a la comunidad tener más cercanía con la entidad, así como la
creación de campañas con contenidos claros y sencillos que dan a conocer los
antecedentes y decisiones adoptadas por la Contraloría.
En este sentido se resalta la producción de 326 comunicados de prensa que
fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación, a partir de este
trabajo tanto nacional como regional se logró ampliar la cobertura de información, de tal modo que más personas estuvieran informadas de las actuaciones
de la entidad en diferentes partes del país.
En el mismo sentido, aprovechando la influencia de las redes sociales, la entidad formuló una estrategia que permitió aumentar los seguidores en las tres
cuentas de la entidad con incremento de seguidores de los contenidos institucionales; Twitter: 176.550 (Total hasta el 31 de diciembre), aumentó del 1
de enero al 31 de marzo 7.152 seguidores; Facebook 25.027 (Total hasta el
31 de diciembre), aumentó del 1 de enero al 31 de marzo 1479 seguidores;
Youtube 864 (Total hasta el 31 de diciembre), aumentó del 1 de enero al 31
de marzo 62 seguidores, por lo que las estrategias han impacto positivamente
en la gestión de la comunicación con la ciudadanía.
Con la implementación de nuevos contenidos enfocados en temas pedagógicos
relacionados con el control fiscal, las decisiones que se derivaron en torno a
casos emblemáticos y de trascendencia nacional como Reficar, Electricaribe,
PAE, carteles de contratación, por ejemplo, a partir de los cuales la Oficina de
Comunicaciones construyó mensajes y piezas para explicar los alcances de la
gestión institucional y la forma en la que la entidad, lucha contra la corrupción.
Del mismo modo, se implementó un nuevo espacio denominado “Resumen de
la Semana”, con el cual se informan las noticias más destacadas y se explican
temas relacionados con el control fiscal participativo.
Otro aspecto importante en el desarrollo de acciones de comunicación externa que vale la pena destacar, es el diseño de documentos y parámetros que
resultan útiles para la gestión en esta materia, entre ellos la realización de
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cuatro talleres de capacitación en manejo de crisis para directivos y equipo
de comunicaciones, vocería para directivos y protocolo de comunicaciones. Por
otro lado, en el marco de la estrategia realizó un video institucional, cartilla
virtual para ciudadanía y otra para periodistas, spots para código cívico, cuñas
radiales para emisoras comunitarias, avisos y volantes digitales. Gracias a la
gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones, actualmente en los canales
públicos y privados tienen codificado en su parrilla de programación los spots
con mensajes sobre los resultados de la CGR.
Por otro lado, la Oficina contribuyó al desarrollo del Plan de Rendición de Cuentas a partir del desarrollo de interacciones con la ciudadanía quienes formularon
preguntas respecto a las investigaciones que adelanta la entidad en casos como
Electricaribe las cuales fueron recibidas a través de las cuentas en redes sociales
de la entidad y por este mismo canal se entregaron las respectivas respuestas.
Así mismo esta dependencia, organizó y realizó el evento de Rendición de
Cuentas en la ciudad de Bogotá, sobre el que se hizo la divulgación respectiva
y la coordinación logística del mismo. Igualmente, apoyó la realización de los
eventos de rendiciones de cuentas en las 31 Gerencias Departamentales que se
llevaron a cabo del 23 de noviembre al 6 de diciembre de 2017. Al respecto
gestionó la divulgación en medios de comunicación sobre los hechos más representativos de la CGR en la región, lo que permitió evidenciar la presencia
institucional y los resultados a nivel nacional.
Referente a la página web institucional se realizaron cuatro seguimientos trimestrales para monitorear que los contenidos publicados estuvieran actualizados y
disponibles para la consulta de los ciudadanos y usuarios de la información.
Sobre este aspecto es importante anotar que la entidad cuenta con el 92 % de
sus contenidos acorde con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso
a la información.
Hay que mencionar además que para que la ciudadanía contara con contenidos
claros y comprensibles, se realizó un resumen a los 138 informes de auditorías
liberadas por la Contraloría Delegada para el Sector Social correspondientes a
la vigencia 2017. Sobre este aspecto y para formalizar la adopción de mejores
prácticas en la presentación de la información, la Oficina de Comunicaciones
gestionó la Circular 009 de 2018, a partir de la cual se fijan las directrices
para la publicación de informes de auditoría en la página web.
También se continuó la alianza con las emisoras comunitarias del país, para la
emisión del programa institucional En Sintonía Contraloría. Se produjeron 34
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programas que trataron temas como el control fiscal participativo, la función
de varias dependencias, rendición de cuentas y el trabajo que desarrollan diferentes veedurías en las regiones de Colombia con el acompañamiento de la
Contraloría General de la República.
A través del canal institucional se emitieron 49 capítulos del espacio televisivo
institucional «Colombia Tiene Control». Con este programa se ha logrado profundizar y explicar en términos claros los alcances de las decisiones de la Contraloría
y dar relevancia a la gestión que se adelanta en las Gerencias Departamentales,
así como la comunidad organizada en la vigilancia de la gestión fiscal.
Por último, en lo que respecta a las publicaciones, la Oficina de Comunicaciones
participó en el diseño y elaboración de los Informes de Ley, y los relacionados
con el Sistema General de Participaciones, licenciamiento ambiental, manual
del proceso de responsabilidad fiscal, cartilla para el fortalecimiento de los
hallazgos fiscales.
También se diagramó la Cartilla de Principios y Fundamentos, herramienta
esencial para comprender el nuevo enfoque del control fiscal y cuatro números
de la Revista Economía Colombiana 349, 350, 351 y 352.
Ha apoyado además a diferentes dependencias en el diseño de publicaciones
como boletines macro sectoriales y macro fiscales, informe de control fiscal
interno vigencia 2016, cartilla acuerdo laboral, campaña decálogo de la seguridad USATI - pieza videovigilancia USATI - rompetráfico policía-USATI, boletín
jurídico 01- 02, cartilla política de seguridad USATI, libro políticas de seguridad
USATI e informe OCAD regalías.

Comunicaciones Internas
Una importante contribución que realizó la Oficina de Comunicaciones en
lo que respecta a las estrategias enfocadas a los funcionarios de la entidad, fue la implementación de la campaña para socializar el Programa de
Fortalecimiento de Contraloría –FOCO-, a partir de la cual se realizaron
notas periodísticas para los medios de información que permitieran explicar
el nuevo enfoque del control fiscal entorno a las nuevas auditorías. La Oficina de Comunicaciones produjo videos didácticos con el propósito de que
los funcionarios conocieran su alcance y primero resultados a partir de las
experiencias de las dependencias que realizaron auditorías piloto, así como
una amplia difusión en los canales internos de la publicación de las guías
de auditoría y el nuevo enfoque de control fiscal macro.

380

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República

Por otro lado, para exponer a partir de otros mecanismos alternativos los alcances
del Programa FOCO, se produjo una serie web de dos capítulos denominada
“Abriendo Caminos” que contribuyó a la noción de que el trabajo en equipo hará
posible la implementación de las diferentes iniciativas, lo más representativo de
esta estrategia fue contar con la participación activa de los funcionarios quienes fueron los actores protagonistas de esta producción, que además permitió
involucrar y poner en sintonía a la gran mayoría de la entidad con los nuevos
retos y perspectivas que plantea la transformación de la Contraloría.
En esta medida, era importante contar con información de carácter oficial proveniente de la alta dirección relacionada con el Programa de Fortalecimiento y
decisiones de carácter e impacto institucional, que se divulgaron a través de
EN FOCO EXTRA, a partir de este medio el Contralor pudo socializar de forma
directa a todos los funcionarios mensajes de importante trascendencia para la
entidad y se convirtió en un mecanismo directo de comunicación descendente.
Del mismo modo y como parte de su plan de comunicación interna, acompañó al
señor Contralor en las visitas a las Gerencias Departamentales y registró en sus
medios internos los anuncios, conclusiones y detalles de estas actividades en las
que los algunos funcionarios tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes
y sugerencias. Estas visitas surgieron como respuesta a una debilidad que se
encontró en lo concerniente a la comunicación con los funcionarios de las Gerencias Departamentales y se formuló esta estrategia para mitigar esta situación.
Con el fin de gestionar la comunicación con las gerencias departamentales se
creó la RED IRIS, a partir de la cual facilitadores colaboran con la Oficina de
Comunicaciones con envío de información sobre lo que acontece en las gerencias y se convierten en replicadores de las actividades que impactan a los
funcionarios de las dependencias en el nivel nacional. Para cualificar mejor a
los integrantes de la red, la Oficina de Comunicaciones realizó cuatro talleres
que tuvieron como eje central el uso del celular como herramienta de trabajo
para el cubrimiento periodístico, manejo de la voz para labores de reportería y
locución; redacción para redes sociales y manejo de crisis internas.
Así mismo se creó un nuevo espacio informativo digital denominado, “En Sintonía
Contraloría”, que tiene como propósito entregar a los funcionarios el resumen
de las noticias más destacadas de la semana y que es publicado a través de
intranet Clic Online.
Entre las campañas más destacadas están las relacionadas con la apropiación
de los valores institucionales, “Cada valor un poder, cada poder un ejemplo” que
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tiene como propósito facilitar entre todos los miembros de la CGR el refuerzo
e interiorización de sus siete valores, como base fundamental de la cultura, de
la impronta de sus funcionarios y del momento de evolución y fortalecimiento
de la entidad. También se adelantó la campaña “CGR Segura a través de la
cual se socializaron las políticas de seguridad de la entidad.
Por último, se realizaron mejoras a la intranet Clic Online para hacer más funcional la herramienta a los usuarios, de esta manera se implementaron ajustes
para facilitar el acceso a la información y la descarga de contenidos y creación
de nuevos subsitios.

Sistema de Gestión de la Calidad-SCIGC
y Control Interno y de la CGR
Gestión de la Calidad - SCIGC
En el marco del Programa FOCO, mediante las Resoluciones Organizacionales
0640 y 0642 de diciembre de 2017 se modificó la Resolución Organizacional No. OGZ-0527 del 22 de diciembre de 2016, estableciendo que la arquitectura empresarial es una disciplina de gestión inherente al SCIGC, entre
otras disposiciones. Asimismo, se crearon y caracterizaron los macroprocesos
“Gestión y gobierno de tecnologías de la información-GTI” y “Gestión integral
de seguridad-GIS”, con sus respectivos procesos, para cuya ejecución se han
venido adoptando los procedimientos pertinentes, en función de las necesidades
institucionales. Además, algunos de los documentos creados o actualizados en
el SCIGC desde el segundo semestre del año 2017 guardan armonía con la
línea destino propuesta en el ejercicio de arquitectura empresarial desarrollado
para los cuatro macroprocesos misionales.
En función de las necesidades institucionales, se actualizaron o crearon los
siguientes documentos del SCIGC, con la asesoría y validación de la Oficina
de Planeación en su calidad de administradora del Sistema:
• Guías de auditoría en el marco de normas internacionales ISSAI:
• Principios, fundamentos y aspectos generales en el marco de normas internacionales ISSAI
• Auditoría de desempeño
• Auditoría de cumplimiento
• Auditoría financiera
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• Procedimiento para la elaboración del plan de vigilancia y control fiscal
macro _PVCMA
• Procedimiento para la elaboración de estudios sectoriales
• Procedimiento informe sobre la deuda publica
• Procedimiento informe sobre la certificación de la situación de las finanzas
del estado
• Procedimiento informe sobre la cuenta general del presupuesto y del tesoro
• Procedimiento para la evaluación de políticas publicas
• Procedimiento autoevaluación institucional
• Caracterización de procesos del macroproceso gobierno y gestión de tecnologías de la información – GTI*
• Procedimiento de gestión de incidentes
• Procedimiento gestión de peticiones
• Caracterización de procesos del macroproceso de gestión integral de seguridad - GIS*
• Manual de políticas contables
• Procedimiento de permisos
• Procedimiento evaluación del desempeño laboral SISED
• Procedimiento vinculación de personal
• Procedimiento administración de nómina
Por otra parte, se eliminaron del SCIGC los documentos que así ameritaron, a
solicitud de los líderes de los macroprocesos.
La Oficina de Planeación revisó desde el punto de vista del SCIGC los proyectos de resolución relacionados con asuntos desarrollados en documentación del
SCIGC, elaborados por diversas dependencias, y formuló sus recomendaciones.
La Oficina de Planeación elaboró, adoptó y socializó a toda la entidad el Procedimiento Autoevaluación Institucional. Entre junio y agosto de 2017 cada
dependencia lo aplicó y así se hará cada año.
En el último trimestre de 2017 se realizó la actualización del Mapa de Riegos
y respectivo Plan de Manejo, por macroprocesos, con la coordinación de la
Oficina de Planeación y la asesoría de ésta y de la Oficina de Control Interno.
Aplicación y seguimiento de indicadores de proceso, para cada macroproceso,
con apoyo en la herramienta excel diseñada por la Oficina de Planeación e
implementada en el año 2016, lo cual en el año 2018 se optimizará con el
respectivo módulo del Aplicativo Siplanea CGR adquirido a finales del año 2017.
Dicha herramienta apoyará la formulación y administración de los planes institucionales estratégico, de acción, anticorrupción y atención al ciudadano, plan
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de manejo de riesgos, así como la medición del desempeño de los procesos a
través de indicadores para el efecto.
La Oficina de Planeación realizó acciones de promoción y fomento de la cultura
de control y de la calidad en la entidad, en el marco de las Mesas de Trabajo
por Macroprocesos convocadas y coordinadas por la misma para múltiples propósitos, con ocasión de la socialización de procedimientos adoptados por dicha
Oficina, así como de las revisiones y validaciones de documentos puestos a
su consideración para adopción y publicación en el SCIGC. Igualmente, en las
inducciones y reinducciones que dicha oficina brindó a servidores de la CGR.
Además, en lo relacionado con la operación del SCIGC dicha Oficina siempre
ha contado con el compromiso y apoyo valioso de los enlaces del SCIGC de
todas las dependencias de la entidad.
Los avances en el nivel de madurez del control interno de la entidad se evidencian en los resultados de la autoevaluación al respecto que la misma ha
realizado cada año, mediante la aplicación de la metodología establecida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.
En función de las necesidades institucionales, se actualizaron o crearon los
siguientes documentos del SCIGC, con la asesoría y validación de la Oficina
de Planeación en su calidad de administradora del Sistema:
• Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos
• Caracterización de Procesos del Macroproceso Direccionamiento Estratégico
y Arquitectura Empresarial-DET.
• Política de Divulgación de Información de interés para los públicos internos
y externos de la CGR
• Caracterización de procesos del Macroproceso Enlace con Clientes y Partes
interesada
• Caracterización de Procesos del Macroproceso Gestión del Talento Humano
• Procedimiento Gestión de Operaciones
• Procedimiento Desarrollar y Mantener Sistemas de Información
Por otra parte, se eliminaron del SCIGC los documentos que así ameritaron, a
solicitud de los líderes de los macroprocesos.
La Oficina de Planeación continuó con el fomento de la cultura de control y
de la calidad, en paralelo a las actividades adelantadas como Administradora
del SCIGC.
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En el Aplicativo SiPlanea CGR la Oficina de Planeación parametrizó lo correspondiente a indicadores de proceso y cargó la información histórica de los años
2015 a 2017 disponible en la herramienta Excel, para implementar desde el
segundo semestre de 2018 su aplicación y seguimiento sistematizado.

Sistema de Control Interno en la CGR
Logros de la Oficina de Control Interno
Durante este período, la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la
República, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, adelantó la planeación y ejecución de las siguientes actividades:
Rol de Liderazgo Estratégico: En este rol se ejecutaron las siguientes actividades:
Tabla 81

Roles de Liderazgo Estratégico
Dependencia

Tema de liderazgo estratégico

Despacho del Contralor

Análisis sobre el fenómeno de la Prescripción

Despacho del Contralor

Aplicación del Acuerdo de Paz, Apoyo Decreto Unidad para el Posconflicto

Despacho del Contralor

Acompañamiento implementación programa Fortalecimiento Institucional de la CGR - FOCO,
revisión de documentos y acompañamiento a reuniones de seguimiento, Comité del Programa.

USATI

Revisión funciones de Comité de Seguridad y apoyo jurídico en la revisión del proyecto de
resolución del Comité de Seguridad y otros asuntos consultados.

Oficina Jurídica

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

Despacho del Contralor

Asesoría y conceptualización sobre las funciones de las Oficinas de Planeación y de Sistemas de
Información, en relación con las Políticas de Tecnología de Información y las Comunicaciones.
Asesoría jurídica en la implementación del Centro de Estudios Fiscales de la CGR (Ley 1807
de 2016).

Fuente: Oficina de Control Interno.

Auditorías Internas: Siguiendo los lineamientos de las normas internacionales
para la práctica profesional y el Modelo Estándar de Control Interno MECI y en
aplicación de metodología del IIA (Instituto de Auditores Internos de Colombia)
sobre priorización de unidades y temas auditables con enfoque en riesgos, el
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad aprobó para el período verificado el Programa de Auditoría Interna 2017
y 2018, respecto de los cuales se realizaron las auditorías que se relacionan
a continuación con sus respectivos informes, tanto en el nivel central como
en el nivel desconcentrado, en las cuales se evaluaron aspectos tales como:
el control fiscal micro, la responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva, la
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gestión de recursos de la entidad, los enlaces con clientes y partes interesadas,
la contratación pública y los inventarios de propiedad planta y equipo.
Se llevaron a cabo Auditorías Internas a las Gerencias Departamentales Colegiadas de: Atlántico, Santander, Magdalena, Chocó, Sucre y Bolívar.
En el segundo semestre de 2017, se entregaron los resultados finales, mediante
informes, de las siete (7) Auditorías Internas a las Gerencias Departamentales
Colegiadas de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés y Caquetá.
En el primer semestre de 2018, se entregaron los resultados, mediante informes, de las Auditorías Internas a las Gerencias Departamentales Colegiadas de
Atlántico, Santander, Magdalena, Chocó, Sucre y Bolívar.
Informes de Ley y Atención de Entes Externos.
Durante el período verificado se entregaron los siguientes informes de ley:
Tabla 82

Relación de Informes de ley de la Oficina de Control Interno
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Ítem

Tema

Fundamento jurídico

Entregado a

Periodicidad

1

Informe Ejecutivo Anual de
Control Interno

Decreto 2145 de 1999

Contaduría General de la
Nación

Anual

2

Certificación de verificación
del Sistema Único de Gestión
e Información Litigiosa del
Estado – E-Kogui

Artículo 2.2.3.4.1.14 del
Decreto 1069 de 2015,
concordado con la Circular
Externa N° 02 de fecha 29 de
enero de 2016, ANDJE

Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

Semestral

3

Informe Anual de Evaluación
del Control Interno Contable

Artículo 3° de la Ley 87 de
1993 y la Resolución N° 357
de 2008

Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control Interno

Anual

4

Informe Ejecutivo Anual del
Sistema de Control Interno

Artículo 5° de la Ley 87 de
1993 y Párrafo 2° del Literal
c) del Artículo 2.2. 21.2.2
del Decreto 1083 de 2015

Representante legal de la
CGR

Anual

5

Informe con el grado de
cumplimiento de las medidas
de austeridad y eficiencia del
gasto público

Decreto 1737 de 1998,
modificado por el decreto 984
de 2012 del Ministerio de
Hacienda, Resolución 0060
de 2008 de la CGR

Representante legal de la
CGR

Trimestral

6

Informe de Seguimiento y
Verificación de las actividades
programadas en el (PMA)

Parágrafo 2° del artículo 24
del Decreto 0106 de 21 de
enero de 2015

Archivo General de la Nación

Semestral

7

Informe pormenorizado de
Derechos de Autor - software

Circular N° 17 del 01 de junio
de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Publicada en la página:
www.derechodeautor.gov.co

Anual
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Ítem

Tema

Fundamento jurídico

Entregado a

Periodicidad

8

Informe de Quejas y Reclamos
- PQRS

Artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011 y los Artículos
5 y 7 del Decreto 2641 de
2012

Representante legal de la
CGR

Semestral

9

Informe Acciones de Repetición

Parágrafo del artículo 26 del
Decreto 1716 de 2009

Representante legal de la
CGR

Anual

10

Informe de Delegaciones

Resolución Organizacional N°
191 de 2015 CGR

Representante legal de la
CGR

Anual

11

Informe pormenorizado del
Estado del Control Interno y
sobre actos de corrupción

Artículo 9° de la Ley 1474
de 2011

Se publica en la página web
de la CGR

Cuatrimestral

12

Programa de Gestión Documental

Ley 594 de 2000, Decreto
2609 de 2012 y Resolución
Reglamentaria N° 0101 de
23 de diciembre de 2009

Archivo General de la Nación

Semestral

13

Informe General de Inventario
Documental de la CGR

Ley archivo 954 de 2000,
Resolución Reglamentaria N°
0101 de 23 de diciembre de
2009

Archivo General de la Nación

Anual

14

Cumplimiento políticas de
operación y seguridad del SIIF
Nación

Decreto 2674 de 2012 Por el
cual se reglamenta el Sistema
Integrado de Información
Financiera (SIIF) Nación

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Anual

Fuente: Oficina de Control Interno.

En el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de diciembre de 2017
se elaboraron y presentaron los siguientes informes:
• Dos informes pormenorizados del Sistema de Control Interno;
• Uno de Austeridad del Gasto (Cumplimiento de Medidas de Austeridad y
Eficiencia en el Gasto Público);
• Uno de Control Interno Contable;
• Uno de Acciones de Repetición;
• Uno de Atención de Quejas, Sugerencias y Reclamos;
• Uno Semestral de Gestión Documental;
• 18 arqueos de caja menor;
• Certificación correspondiente al primer semestre de 2017 del aplicativo
E-Kogui, dirigido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2018 se
elaboraron y presentaron los siguientes informes:
• Un informe pormenorizado del Sistema de Control Interno;
• Uno de Gestión Documental (primer semestre) y uno de Inventario de Gestión
Documental
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• Dos de Austeridad del Gasto (Cumplimiento de Medidas de Austeridad y
Eficiencia en el Gasto Público);
• Uno de Control Interno Contable;
• Uno de Acciones de Repetición;
• Uno de Atención de Quejas, Sugerencias y Reclamos;
• Uno Semestral de Gestión Documental;
• 10 arqueos de caja menor;
• Certificación correspondiente al segundo semestre de 2017 del aplicativo
E-Kogui, dirigido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De otra parte, en este rol, la OCI también atendió y proyectó respuestas a solicitudes internas y externas, especialmente las relacionadas con las auditorías
regular y especial que actualmente adelanta la Auditoría General de la República.
Evaluación y Seguimientos
Entre el 1° de junio y el 31 de diciembre de 2017:
Se adelantaron seguimientos y/o evaluación sobre la gestión de la Entidad, según lo señalado en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en la periodicidad
respectiva, a los Planes de: Acción, Mejoramiento y Manejo de Riesgos a las
Gerencias Boyacá y Cauca, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al de
Mejoramiento Institucional de la OCI y AGR.
Entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2018:
Se adelantaron seguimientos conforme lo establece el artículo 12 de la Ley
87 de 1993:
•
•
•
•

Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
al Plan de Mejoramiento al Archivo General de la Nación
al Plan de Mejoramiento OCI y AGR
a la Rendición de la Cuenta de la AGR

Roles de Evaluación de la Gestión de Riesgos y sus Controles
En este rol de evaluación de Riesgos y Controles se continuó con las actividades
de seguimiento a los riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
incluidos en los diferentes procesos auditores, adelantados a diciembre de 2017.
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Rol de Enfoque hacía la Prevención - Fomento de la cultura del control:
Segundo semestre de 2017:
En este tema, se efectuó a nivel desconcentrado (Gerencias Departamentales
Colegiadas de Amazonas, Arauca, Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Magdalena, Chocó) sensibilización
en el manejo de la Gestión de Recursos de la Entidad y de los Procesos
Administrativos Sancionatorios, del manejo y la importancia de la utilización
y actualización del aplicativo SAE y se realizaron charlas de autocontrol y del
sistema de Control Interno.
De otra parte, se reportó que para la vigencia 2017 el resultado del índice
para el Sistema de Control Interno que obtuvo la Entidad fue del 79.9%, con
una nueva metodología, cuyos resultados por componentes fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Ambiente de control				
Componente de gestión del riesgo
Actividades de Control 				
Información y comunicación 			
Actividades de Monitoreo 			

76.6%
84.7%
74.2%
78.2%
77.8%

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad – SCIGC
Durante el período comprendido entre el 1° de junio de 2017 y el 31 de mayo
de 2018, se fortaleció el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad con
la expedición de las Resoluciones Organizacionales OGZ 0527 de 2016, 0640
de 2017 y 0659 de 2018, en el marco del cual se han revisado permanentemente los macroprocesos creando nuevos macroprocesos durante el cuatrienio,
revisando las funciones y objetivos del Sistema, incluyendo la necesidad de
aseguramiento de los controles de tal manera que se pueda garantizar que los
mismos logren los resultados esperados, incorporando métodos y procedimientos
utilizados para controlar las operaciones.
En su condición de secretaría del Comité del Coordinación del Sistema de
Control Interno y Gestión de la Calidad, la Directora de la Oficina de Control
Interno hizo seguimiento permanente a las funciones del Comité, se elaboraron
las actas y se acompañó al Señor Contralor en desarrollo de los mismos.
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Declaración del control interno del Contralor General de la
República (Norma ISSAI)
Por su alta importancia para el ambiente de control, 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
En mi calidad de Contralor de la República tengo la responsabilidad de mantener
un Sistema de Control Interno que respalde el cumplimiento del mandato constitucional, la consecución de los objetivos estratégicos, y la salvaguarda de los
fondos y activos administrados por la Contraloría General de la República-CGR,
por los cuales debo rendir cuenta, de conformidad con las responsabilidades
que me han encomendado la Constitución y las leyes.
El Sistema de Control Interno de la CGR está diseñado bajo en el Modelo
Estándar de Control Interno-MECI- el cual garantiza de manera razonable el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Este sistema es una herramienta que ayuda a disminuir o mitigar los riesgos,
tanto internos como externos que podrían afectar directamente el logro de los
objetivos institucionales.
La Dirección del Sistema de Control Interno es ejercida por mí, como Contralor
General de la República, con la responsabilidad a mi cargo de su establecimiento,
sostenibilidad, desarrollo y adecuación a la normatividad aplicable a la Entidad.
He designado como mi representante en dicho sistema, al director de la Oficina
de Planeación (artículo 9° de la Resolución Organizacional 527 de 2016).
He dado clara instrucción a los directivos y al personal en general de la
Contraloría General de la República para que vigilen continuamente sus
operaciones y adopten inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de
economía, eficiencia o eficacia.
Para el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno implementado
en la CGR, se han incluido de manera permanente en su actuar, los principios
de autocontrol, autorregulación y autogestión, manteniendo siempre de mi parte,
una actitud positiva y de apoyo frente a dichos controles internos.
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El Sistema de Control Interno de la CGR está Integrado con el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), ahora denominado Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad y su coordinación está a cargo del Comité de Coordinación
del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-CCIGC, el cual es el
máximo órgano de consulta, coordinación, asesoría y evaluación en materia de
control interno y gestión de la calidad de la entidad, incluyendo arquitectura
empresarial y la gestión de tecnologías de la información.
También la Entidad cuenta dentro de su estructura con una Oficina de Control
Interno, quien siguiendo los lineamientos de las normas internacionales para la
práctica profesional de las Entidades Fiscalizadores Superiores y el Modelo Estándar
de Control Interno MECI que en aplicación de la metodología del IIA (Instituto
de Auditores Internos de Colombia) sobre priorización de unidades y temas auditables con enfoque en riesgos, y con la respectiva aprobación del Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad del Programa
de Auditoría Interna según la vigencia, lleva a cabo auditorías internas, tanto en
el nivel central como en el nivel desconcentrado, evaluando aspectos tales como:
el control fiscal micro, la responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva, la gestión de recursos de la entidad, los enlaces con clientes y partes interesadas, la
contratación pública y los inventarios de propiedad planta y equipo.
Nuestro Sistema de Control Interno contempla un eje transversal denominado
“Información y Comunicación”.
De otra parte, en el marco del principio de transparencia y en la periodicidad
que establece la ley, dispone a la ciudadanía el acceso de la información, recursos y registros de la Entidad, por medio de la rendición de cuentas.
Así mismo, se han promovido operaciones metódicas, económicas, eficientes y
eficaces y que los productos y servicios estén en los más altos estándares de
calidad, acorde con la misión que la Contraloría General debe cumplir.
Finalmente, se han respetado las leyes, reglamentaciones y directivas que rigen la Entidad y se ha elaborado y mantenido información confiable, la cual
se presenta en informes oportunos, que rinde la Contraloría por virtud de la
Constitución Política y la Ley.

Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República.
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