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Durante 2019, la Contraloría General de la República
auditó recursos por $571,8 billones, que equivalen al
72% de los que estaban a cargo de 577 sujetos de
control y al finalizar 2020 espera elevar la cobertura a
$571,8 billones, cifra que equivale a más del doble
del actual Presupuesto General de la Nación.
Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de
2019 y el 31 de mayo de 2020, los beneficios del
proceso auditor ascendieron a $363.961 millones,
divididos así: $8.503 millones de ahorros y
$355.458 millones de recuperaciones.
Durante el mismo periodo el Macroproceso
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la
CGR obtuvo resarcimiento del patrimonio del Estado por
la suma de $198.260 millones.
De las actuaciones de vigilancia y control fiscal
realizadas durante el segundo semestre de 2019, fueron
obtenidos como resultados 4.601 hallazgos
administrativos, de los cuales 2.480 presentaron
incidencia disciplinaria, 165 incidencia penal y 1.067
incidencia fiscal, por un total de $6,3 billones.
Minas y Energía ha sido el sector con mayor impacto en
cuanto hallazgos con incidencia fiscal, por $4,1
billones, que equivalen al 65% del total nacional.

Durante el primer semestre de 2020 fueron producidos
1.298 hallazgos con incidencia administrativa, de los
cuales 481 presentan connotación disciplinaria, 30
incidencia penal y 157 incidencia fiscal en cuantía de

$44.792 millones.
La CGR logró el resarcimiento del daño causado al
patrimonio público por valor de $ 101.216 millones
en desarrollo de 227 actuaciones.
Hasta el 31 de mayo de 2020, la DIARI, el gran cerebro
tecnológico de la Contraloría. Había logrado consolidar
700 fuentes de información correspondiente a
171 entidades y seguir, de manera permanente, los
recursos comprometidos de 12 entidades
relacionadas con el manejo de la covid– 19.
Desde el 10 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, la
DIARI revisó 38.789 contratos registrados en la
base pública del SECOP, por un valor de $3.4
billones, relacionados con la Emergencia Económica,
Social y Ecológica.
Durante ese mismo lapso la DIARIO emitió 302
alertas preventivas de presuntos sobrecostos cuyo
valor es de $464.465 millones, es decir, un 21% de
los $2,2 billones analizados que tienen que ver con
alimentos, elementos y equipos para atender la
emergencia sanitaria por entidades adscritas a 25
departamentos, 22 ciudades capitales y 112
municipios.

De las actuaciones de vigilancia y control fiscal
realizadas durante el segundo semestre de 2019, fueron
obtenidos como resultados 4.601 Hallazgos
Administrativos, de los cuales 2.480 presentaron
incidencia disciplinaria, 165 incidencia penal y 1.067
hallazgos con incidencia fiscal, que alcanzaron $6,3
billones en su cuantificación.
Durante 2019 y 2020 la CGR ha ejecutado de manera
exitosa recursos por $32.880 millones para su
programa de fortalecimiento institucional, provenientes
de un préstamo por US$30 millones, otorgado por el
Banco Interamericano de Desarrollo en 2016.
En junio de 2019 y mayo de 2020 fueron abiertos 40
procesos administrativos sancionatorios, archivados 19
y fallados 7 por valor de $72,8 millones.
En el manejo La línea especial de crédito “Colombia
Agro Produce”, concebida para proteger el acceso a
crédito para los pequeños productores del campo, la
CGR encontró que de los $226.000
millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566
millones habían ido a grandes comercializadores y
agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y
sólo $4.200 millones para pequeños productores.
Finagro atendió las alertas de la CGR y canceló
operaciones por $58.753 millones en créditos
devueltos, lo que significa un beneficio económico de

más de $1.764.700 millones en subsidios.
Durante una de las fases más críticas de la pandemia la
CGR encontró que no existía procedimiento alguno para
identificar al personal de las IPS y Empresas Sociales
del Estado (ESE) expuesto a riesgo de contagio por la
atención directa en salud a población contagiada.
Comprobó que la determinación de la covid-19 como
enfermedad laboral no se aplica en general a todos los
trabajadores de las instituciones de salud, sino solo en
aquellas que prestan servicios de salud en los cuales se
atienda a personas contaminadas y, en ellas, sólo al
personal que está asignado a la atención directa a las
personas afectadas por el virus.
Los hallazgos fiscales relacionados con la crisis del
proyecto Hidroituango suman $3,3 billones, así: $1,1
billones, se da con ocasión del lucro cesante por su
no entrada en operación y $2.9 billones por
ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal, reflejada en
la destrucción de valor.
Entre el 1º. de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020 se
produjeron en total 383 Hallazgos con incidencia fiscal
en el área de regalías, por un valor de $722.185
millones. El valor de los beneficios para este periodo
fue de $119.849 millones. Durante ese periodo, se
auditaron en total 766 proyectos, por un valor de

$6.197.456 millones.
La energía hidroeléctrica continúa destacándose en el
mercado de la generación, con el 68,37% del total,
mientras que las energías renovables no

convencionales combinadas – eólica, solar y biomasa –
alcanzan solo el 0,97%.
Cincuenta actuaciones de control fiscal en el sector de
la inclusión social configuraron 195 hallazgos con
incidencia fiscal por valor de $20.847 millones. Los
recursos del Sistema auditados en el 2019 alcanzaron
$9,8 billones, de los $36,6 billones transferidos a
los entes territoriales a nivel nacional.
De las 30.000 casas gratuitas, proyectadas a 2018
por el Fondo Nacional de Vivienda, solo el 21% han
sido escrituradas.
En actuación Especial realizada al Ejercito se
evidenciaron presuntos hallazgos por más de $3.740
millones, generado por pagos de servicios sin
contraprestaciones por más de $465 millones en
contrato de División de Aviación y Asalto Aéreo.
No existe certeza contable y financiera sobre el manejo
de bienes y servicios por valor de $73.313 millones
entregados por los Fondos de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (FONSET) a diez departamentos y
divisiones metropolitanas de la Policía Nacional.
Dentro del periodo comprendido entre el 1º. de junio de
2019 y el 31 de mayo de 2020, la Unidad de
Intervención Judicial ha realizado el recaudo, a título de
reintegro o reparación a favor de la Nación, $23.290
millones, correspondientes al caso ODEBRECHT.

En el marco del principio de oportunidad concedido a
LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR, LUIZ ANTONIO
MAMERI Y LUIZ EDUARDO DA RROCHA, se logró un
resarcimiento por la suma de $12.868 millones, así
como el reintegro de $1.270 millones por parte del
ex viceministro de transporte GABRIEL IGNACIO
GARCÍA MORALES por su participación en los mismos
hechos.
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) llegaron a $330.828 millones.

