Informe de Gestión
Hacia la excelencia en la
gestión fiscal
2007 - 2008

paginasinteriores.indd 1

23/09/2008 11:15:33 a.m.

paginasinteriores.indd 2

23/09/2008 11:15:33 a.m.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Julio César Turbay Quintero
Contralor General de la República
Roberto Pablo Hoyos Botero
Vicecontralor General de la República
Luis Fernando Ayala Pabón
Director Oficina de Planeación
Carmen Inés Vásquez Camacho
Secretaria Privada
Luis Guillermo Candela Campo
Director Oficina Jurídica
Marisol Rojas Izquierdo
Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
Jaime Alfredo Hernández Gómez
Director de Oficina de Sistemas e Informática
José Martín Hernández Maldonado
Director Oficina de Control Interno
Luzana Quintero Guerrero
Director Oficina de Control Disciplinario
Juana María Michelsen Niño
Directora Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y
Relaciones Internacionales
César Augusto Torrente Bayona
Gerente Gestión Administrativa y Financiera
Álvaro Ruiz Castro
Gerente del Talento Humano
Samuel Gómez Cely
Contralor Delegado para el sector Agropecuario
Marcela Carolina Bautista Navarro
Contralora Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad
Nicolai Rossiasco Piraján
Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas
Soraya Vargas Pulido
Contralor Delegado para Gestión Pública e Instituciones Financieras
Julio César Alberto Cárdenas Uribe
Contralor Delegado para el sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y Desarrollo Regional
María Amparo Quintero Arturo
Contralora Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
José Gregorio Manga Certain
Contralor Delegado para el Medio Ambiente
Pablo Eduardo Pazos Torres
Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía
Esteban José Cuello Campo
Contralor Delegado para Participación Ciudadana
Nelson Caicedo Rodríguez
Contralor Delegado para el sector Social

paginasinteriores.indd 3

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Jorge Mendoza Rodríguez
Gerente de Amazonas
Jhon Fredy Toro González
Gerente de Antioquia
Luz Alba Serrano Sánchez
Gerente de Arauca
César Julio Uparela Ortega
Gerente de Atlántico
Oswaldo Antonio Vergara Gallo
Gerente de Bolívar
Sandra Salavarrieta Higuera
Gerente de Boyacá
Gladis Stella Ceballos López
Gerente de Caldas
Harvey Gasca Rámirez
Gerente de Caquetá
Maximino Rodríguez Merchan
Gerente de Casanare
Bernardo Valencia Castillo
Gerente de Cauca
Walter González Rodríguez
Gerente de Cesar
Edilberto Murillo Tello
Gerente de Chocó
Cornelio Dagoberto Sotelo Correa
Gerente de Córdoba
Oscar Leonardo Omero Briceño
Gerente de Guainía
Jorge Luís Mejía Herrera
Gerente de la Guajira

Robinson Morato Greiff
Gerente de Guaviare
Hugo Alberto Llanos Pabón
Gerente de Huila
Luís Arturo Aguilar Mejía
Gerente de Magdalena
Luís Fernando Pinzón Quintero
Gerente de Meta
Rosa Raquel Saénz Zambrano
Gerente de Nariño
Cristian Buitrago Rueda
Gerente de Norte de Santander
Yolanda Piedad Chavez Solarte
Gerente de Putumayo
Esperanza Ibáñez de Giraldo
Gerente de Quindío

paginasinteriores.indd 4

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Marta Isabel Pérez Castro
Gerente de Risaralda
Amparo Contreras Triana
Gerente de San Andrés
Gilberto de Jesús Barrada Agudelo
Gerente de Santander
Lastenia Castro López
Gerente de Sucre
Myriam Socorro Montoya Parra
Gerente de Tolima
Fernando Yarpaz
Gerente del Valle
Alberto Royero Sánchez
Gerente Vaupés
Gustavo Enrique Gutierrez Torres
Gerente Vichada
Asesores Despacho Contralor
Luis B. Carvajal Celemín
Paola Jimenez Indaburo
Juan Miguel Durán

•••

paginasinteriores.indd 5

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

•••

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Contraloría General de la República
Elaboración del informe:
Contralor General de la República
Julio César Turbay Quintero
Vicecontralor General de la República
Roberto Pablo Hoyos Botero
Equipo de trabajo:
Director Oficina de Planeación
Luis Fernando Ayala Pabón
Asesor del Despacho
Luis B. Carvajal C.
Asesor Oficina de Planeación
José David Lurduy Martínez
Profesionales universitarias de la
Oficina de Planeación:
Julieta Arias González
Margarita María Peña Fajardo
Clara Eugenia González Niño
Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
Directora de Oficina
Marisol Rojas Izquierdo
Edición y corrección
Jaime Viana Saldarriaga
Diseño de portada
Juan Carlos Ussa
Diagramación y elaboración de gráficos
Magda Betsabé Briceño Muñoz
Asistente de publicaciones
Edgar Cely Silva
ISSN 1794-5356
Impresión
Imprenta Nacional
Contraloría General de la República
Calle 17 No 9-82
Teléfono: 3537700
Bogotá D.C., Colombia
Agosto de 2008
www.contraloriagen.gov.co



paginasinteriores.indd 6

Contraloría General de la República

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Contenido
Presentación

paginasinteriores.indd 7

Capítulo I: Plan Estratégico 2007 - 2010
“Eficiencia y moralidad en la gestión pública”

13
31

Objetivos corporativos y estratégicos

21

Capítulo II: Control Fiscal Micro

35

Plan General de Auditoría
Estado de las Auditorías
Avance del PGA por contralorías delegadas
Cumplimiento del Plan General de Auditoría
Cobertura del PGA
Incremento de la cobertura y el refinamiento de las metodologías SGP
Actuación especial
Dictámenes de las comisiones de auditoría
Hallazgos
Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional – SIRI
Beneficios del control fiscal
Los planes de mejoramiento
La función de advertencia
Sector Agropecuario
Sector Gestión pública e instituciones financieras
Sector Infraestructura comercio exterior
Sector Medio ambiente
Sector Minas y Energía
Sector Social
Sector Defensa. justicia y seguridad

35
36
37
38
39
40
42
44
45
47
48
53
55
55
56
57
58
59
60
61

Capítulo III: Control Fiscal en el ámbito territorial

63

Controles excepcionales
Controles excepcionales por solicitantes
Controles excepcionales según motivo de solicitud
Controles excepcionales por región

63
63
64
64

Capítulo IV: Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva

67

Antecedentes Fiscales
Acciones para lograr el resarcimiento
Indagaciones preliminares

67
68
68

23/09/2008 11:15:33 a.m.

		 Movimiento y trámite de las indagaciones preliminares
68
Procesos de responsabilidad fiscal
69
		 Actuaciones y fallos en firme
69
		 Trámite de procesos de responsabilidad fiscal
70
Jurisdicción coactiva
71
Constitución en parte civil. Incidente de reparación integral
71
		 Sentencias condenatorias
72
		 Procesos penales concluidos por pago por las entidades en el ámbito nacional 72
Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR)
73
Tras actividades en el área de responsabilidad fiscal
74
		 Sistema Integrado de Responsabilidad Fiscal (SIREF)
74

Capítulo V: Control fiscal macro

77

Informes de Ley
Auditoría al Balance General de la Nación
Situación de la deuda pública
Situación de las finanzas del Estado y Cuenta General del Presupuesto
El estado de los recursos naturales y el medio ambiente
Informe Social 2007. Desafíos del Sistema Integral de Seguridad Social
Informe Social 2008. Inclusión y Exclusión Social en Colombia: Mercado y
Política Social
Otros informes macro
Estudios sectoriales
Sector agropecuario
Sector defensa, justicia y seguridad
Sector gestión pública e instituciones financieras
Sector medio ambiente
Sector minas y energía
Sector social
Sector infraestructura comercio exterior y desarrollo regional
Estudios Transversales
Documento Fundamentos macroeconómicos, descentralización y
cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio
Comentarios a la Ley 1122 de 2007 que reforma la Ley de Seguridad Social
Riesgo crediticio en Colombia 2000-2007
Gasto presupuestal en seguridad social 2002-2006
Panorama monetario y las finanzas del Banco de la República

77
77
78
79
83
84

Capítulo VI: Participación ciudadana
Proyecto de cooperación con la Embajada de los Países Bajos
Promoción y desarrollo del control ciudadano
Actividades para fortalecer el sistema de control fiscal participativo
Actividades de formación a la ciudadanía
Comités de vigilancia ciudadana

paginasinteriores.indd 8

85
85
85
85
86
87
88
88
89
90
91
91
92
93
94
94
97
97
100
100
100
100

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Atención ciudadana
Auditorías con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil
Sistema de denuncias

100
100
101

Capítulo VII: Programa de modernización

103
103
108
111
113
118

Adquisición de Software e Infraestructura Informática (PASEII)
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE)
Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF)
Capacitación
Proceso de consolidación del Proyecto Escuela de Altos Estudios en
Control Fiscal AECF
Ejecución financiera del Programa de Modernización

Capítulo VIII: Relaciones técnicas con el Congreso de la República
Comité Especial de Enlace con el Congreso (CEEC)
Sistema integral de información para las relaciones técnicas
con el Congreso-(SIIRTEC) e intranet
Respuestas a solicitudes de información
Invitaciones		
Seguimiento y análisis de proyectos de ley
Capacitación a los miembros del CEEC
Módulo de enlace con el Congreso
Encuesta de percepción y grado de satisfacción de los congresistas
Otros aspectos relevantes del proceso
Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso
Conversatorios

Capítulo IX: Gestión interna
Planeación corporativa, eje de la gestión
Formulación y seguimiento de la estrategia institucional
Planificación y procedimientos del control fiscal
Programación y gestión de recursos
Coordinación y desarrollo de la gestión externa
Programa de modernización
Apoyo tecnológico y asistencial
Estudios para el desarrollo institucional y del control fiscal
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad
Planeación y fortalecimiento del Control Interno del Estado Colombiano. MECI
		 Implementación del MECI 1000:2005 al interior de la C.G.R
Avance plan de mejoramiento comprometido con la A.G.R

paginasinteriores.indd 9

118
119
123
123
123
124
125
126
128
128
128
129
129
129
131
131
131
132
133
135
136
136
138
139
141
141
148

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la CGR
Plan de Auditoría Interna (PAI
Administración del Talento humano
Planta de personal
Actividades de Bienestar Social
Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño (SISED)
Proceso de Selección de Personal mediante Concurso Abierto de Méritos 2008
Clima y Cultura Organizacional
Nivelación salarial
Capacitación
Capacitación presencial
Administración presupuestal, financiera y de recursos
Gestión de la Ejecución presupuestal septiembre –diciembre 2007
		 Ejecución presupuestal enero – mayo 2008
Saneamiento contable
Administración de los recursos físicos
Gestión de archivo y correspondencia
Control disciplinario
Procesos disciplinarios
Comunicaciones y publicaciones
Comunicación Informativa
Publicaciones
Portal Institucional
Gestión jurídica
Actividades generales y conceptos jurídicos
Asuntos en materia de responsabilidad fiscal
Procesos administrativos sancionatorios fiscales
Asuntos Judiciales
Procesos Judiciales
Proyecto de reforma a las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.
Posición institucional jurídica de la entidad

148
149
150
150
152
153
153
155
156
157
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
164
165
166
166
166
168
169
169
170
170
171

Capítulo X: Proyección internacional y convenios interinstitucionales

174
175
176
176
177
178

Cooperación técnica internacional
Convenios		
Convenio CGR- Fiscalía- Procuraduría
Convenio con la Superintendencia Nacional de Salud
Convenio Marco con la Escuela Superior de Administración Pública
Acta de compromiso con el Ministro de Defensa Nacional y el
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública
Convenio con la Fundación Universitaria de Popayán
Acta de compromiso con el Ministerio de Cultura y el Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública
Acuerdo ambiental sectorial para la actividad carbonífera y petrolera
Convenio con el Programa Desarrollo de la PAZ por medio de la

paginasinteriores.indd 10

178
179
180
180

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

promoción de la colaboración y la sociedad civil – CERCAPAZ de la
Agencia de Colaboración Técnica Alemana GTZ
Convenio entre la CGR, la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y la Confederación Comunal Nacional
Acta de conformación de la Mesa Interinstitucional sobre
Descontaminación del Rio Bogotá
Convenio Interadministrativo de Cooperación entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la (CGR)
SIGLAS			

181
182
182
183
185

Contraloría General de la República

paginasinteriores.indd 11

11

23/09/2008 11:15:33 a.m.

paginasinteriores.indd 12

23/09/2008 11:15:33 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Presentación
Por segundo año consecutivo cumplimos con el mandato legal de presentar al Honorable Congreso y al señor Presidente de la República el informe sobre la gestión de
la Contraloría General de la República, CGR, en su función constitucional de vigilar
el uso de los recursos públicos.
Ha sido una tarea orientada por el propósito estratégico de construir moralidad y eficiencia pública y propiciar, como se resume en el título de este informe, el logro de
la excelencia en la gestión pública.
Sería muy dispendioso y prolijo presentar aquí, así fuera en forma resumida, las
múltiples actividades y los logros que se han obtenido en desarrollo de las labores
misionales de la CGR durante el período septiembre de 2007 – Junio de 2008. Por
esta circunstancia preferimos destacar algunos hechos fundamentales, con la solicitud
a los lectores de que se remitan a los capítulos correspondientes para conocer en
detalle las labores cumplidas.

El Plan estratégico
En cuanto al Plan estratégico 2007-2010, o carta de navegación de la administración, se logró una ejecución promedio entre Objetivos Corporativos y Estratégicos del
46,90%. Si se tiene en cuenta que la administración lleva menos de la mitad de su
período constitucional, este porcentaje de avance resulta satisfactorio.

Control micro
La programación ajustada del PGA 2008, contempla 1.188 procesos auditores. A la
fecha de corte, la ejecución del Plan arrojó un acumulado de 454 auditorías, sujetos
y puntos, terminadas (395 con informe firmado y comunicado que corresponden al
33,25% y 59 sin informe firmado y comunicado, que equivalen al 4,97%; en ejecución)
329 auditorías en ejecución, que representan el 27,69%, 398 auditorías por iniciar que
equivalen al 33,50% y 7 suspendidas que representan el 0.59%de la programación.
Con base en estos resultados, se puede afirmar que, a 20 de junio, con un 60% del
tiempo de programación cumplido, el PGA presenta un avance del 56,5%. Dada la
complementariedad entre estos dos factores, se puede afirmar con seguridad que se
está dando un satisfactorio cumplimiento a nuestra labor misional.
La cobertura sobre 485 sujetos de control de las 574 entidades sectorizadas y categorizadas en la resolución N°5870 del 11 de julio de 2007, muestra una cobertura
del PGA 2008, en cuanto al número de sujetos, del 84.5%, frente al 83% del
PGA anterior
En el período que comprende la ejecución del PGA 2008, se detectaron 11.079 hallazgos,
de los cuales 316 presentaron connotación fiscal; 1.630 disciplinaria; 137 penales; y el
resto, 8.996, corresponden a deficiencias en la gestión de las entidades auditadas.
Contraloría General de la República
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Beneficios del control
La gestión del control fiscal en las vigencias enero 2007- junio 2008 ha beneficiado
a la Nación por concepto de ahorros y recuperaciones a nivel centralizado y desconcentrado, en $2.4 billones. Ello significa que los recursos destinados por el Estado
al control fiscal no deben considerarse como una carga, sino más bien como una
inversión que le devuelve a la Nación $ 8 pesos 32 centavos por cada $1 invertido,
en menos de un año.

Función de advertencia
Este poderoso instrumento de control fiscal fue utilizado en varias ocasiones y en la
mayoría de ellas hubo revisiones de las entidades advertidas, con lo cual se evitaron
serios detrimentos al patrimonio público.
A manera de ejemplo, quisiera citar aquí algunos de los casos más interesantes que
fueron tomados en cuenta en las funciones de advertencia respectivas:
A los Gobernadores, Alcaldes, Fiduciarias y Superintendente Financiero respecto a que
algunas entidades territoriales y otras entidades del Estado constituyeron fiducias con
recursos públicos que tienen destinación específica como regalías, Sistema General de
Participaciones y bienes extinguidos, o han celebrado negociaciones fiduciarias con
particulares que involucran estos recursos.
La Contraloría detectó serias inconsistencias e irregularidades en la realización de estas
negociaciones, que parten del desconocimiento de la destinación específica de estos
recursos, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de la población
más vulnerable como quiera que estamos hablando de educación, salud, agua potable y alcantarillado. Así mismo encontró deficiencias en el seguimiento, monitoreo y
ejecución de los propios contratos de fiducia.
Se advirtió también sobre el alto riesgo de pérdida de recursos públicos comprometidos en las mencionadas operaciones, si no se ejecutaban las acciones tendientes a
la recuperación de tales recursos en el proceso de desmonte de las fiducias, teniendo
en cuenta, en muchos casos, que los patrimonios autónomos constituidos carecían
de los recursos necesarios para devolver la totalidad de los dineros invertidos por las
entidades estatales.
Al Ministerio de Transporte, mediante comunicación sobre la modificación de los
contratos de concesión vigentes suscritos con sociedades portuarias regionales. Se
sugirió un análisis más detallado de este proceso toda vez que se detectó, entre otras
deficiencias, la situación de desventaja del Estado frente a eventuales procesos de
renegociación, dadas las deficiencias en materia de regulación, inspección, vigilancia
y control y el incumplimiento del compromiso de realizar inversiones establecidas de
manera global y a precios corrientes.
Al Ministerio de Minas y Energía respecto a la venta de las electrificadoras de Boyacá,
Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander en razón la inconveniencia de esta
operación para los intereses de la Nación, dado que ésta se realizó mediante la metodología
de flujo de caja descontado, en cuyo cálculo, los ingresos se establecieron bajo supuestos
14
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tarifarios que no incorporaban los nuevos cargos de distribución y comercialización, lo
que implicaba el riesgo de menores ingresos para la Nación, pudiéndose configurar un
detrimento patrimonial en caso de efectuarse la venta en estas condiciones.
Mediante comunicación del 7 de diciembre de 2007 la CGR estima conveniente que
el Ministerio considere “… la pertinencia de suspender el proceso de enajenación, hasta
tanto no se tenga certeza sobre el impacto que tendrían las nuevas tarifas en los
ingresos de las empresas” y, de esta manera, determinar una valoración más real.

Responsabilidad fiscal
El ente de control, a través del área de responsabilidad fiscal, busca el resarcimiento
efectivo del daño causado al patrimonio estatal1 por parte de servidores públicos y
particulares que administran recursos o bienes del Estado. Este resarcimiento se logra,
en algunos casos, de manera voluntaria con el pago que hacen los implicados y, en
otros, por la obligatoriedad emanada de las decisiones de carácter fiscal y penal, luego
de los procesos administrativos de responsabilidad fiscal.
En el período objeto de evaluación se adelantaron un total de 2.932 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 2.362 vienen acumulados de otras vigencias, 565 se
iniciaron entre septiembre de 2007 y mayo de 2008 y 5 recibidos de otros órganos
de control. Se concluyeron de manera definitiva 599, por valor de $ 160.666,82
millones, quedando en curso 2.333.
De los 599 procesos concluidos, 90 procesos terminaron con fallo con responsabilidad
fiscal en firme por cuantía de $8.602 millones, 22 con fallos sin responsabilidad fiscal en
firme, 30 con responsabilidad fueron revocados; y 457 procesos fueron archivados.
De los 90 fallos con responsabilidad fiscal, se destacan los proferidos sobre Ecopetrol
por $27.099 millones.
La CGR recaudó, mediante el ejercicio de su capacidad de cobro coactivo, la suma
de $ 8.041 millones. Vale la pena destacar el valor del monto recaudado en este
periodo con respecto a la cifra reportada en el informe anterior ($ 3.419.2 millones).
Se aprecia un incremento en el recaudo del 135%, tendencia que se espera mantener
y mejorar, como quiera que se han ejecutado acciones concretas encaminadas a lograr
que el recaudo se mantenga en esa línea.
En la modalidad de cobro persuasivo, vale decir, la reacción espontánea y voluntaria del
o de los implicados de devolver los valores correspondientes al detrimento patrimonial
causado, se recaudaron, durante el periodo evaluado, $39.320 millones.

Control macro
La CGR cumple esta función misional mediante la elaboración de los estudios e informes de carácter general que debe presentar anualmente al Congreso de la República
••

1 El resarcimiento del daño al patrimonio público consiste en el pago de la suma o la reposición del bien que
efectúan los  responsables fiscales que actuaron en detrimento del patrimonio público, cuyos actos de indebida gestión
fiscal causaron un perjuicio al erario.

Contraloría General de la República
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por mandato constitucional o legal y los estudios de política pública que realiza a
través de las Direcciones Sectoriales de las Contralorías Delegadas Sectoriales y de
la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas. A ello se suma el Informe sobre el
estado de los recursos naturales y el ambiente, así como la evaluación nacional de
los sistemas de control interno de las entidades estatales.
Sobre los informes que la Constitución y la Ley le ordenan a la Contraloría realizar
cada año con destino al Congreso de la República, se hace a continuación una síntesis
de los principales resultados:

Auditoría al Balance General de la Nación: Sobre las cifras del Balance consolidado
($238.669 millardos) la CGR emitió una opinión con salvedades resaltando, entre
otros, los siguientes hallazgos:
• El activo presenta sobreestimaciones por $4.081.5 millardos, subestimaciones por
$9.085.5 millardos e incertidumbres por $36.895.8 millardos.
• El pasivo se encuentra afectado por sobrestimaciones en $1.125.1 millardos millones, subestimaciones en $6.670.4 millardos e incertidumbres en $54.183.7
millardos.
• El patrimonio contiene sobreestimaciones de $1.959.8 millardos, subestimaciones
de $1.130.8 millardos e incertidumbres de $40.226.8 millardos.
• Los ingresos presentan sobrestimaciones en $160.4 millardos, subestimaciones en
$223.9 millardos e incertidumbres en $8.336.9 millardos.
• Los gastos tienen sobrestimaciones en $174.4 millardos, subestimaciones en $329.0
millardos e incertidumbres en $2.822.6 millardos.
• Los costos contienen sobrestimaciones en $144 millones e incertidumbres en $440.7
millardos.
Llamó la atención la CGR, sobre los efectos derivados por un cambio sustancial en el
Plan de General de Contabilidad Pública realizado en 2007. Este afectó tanto el clasificador de cuentas (Catálogo General de Cuentas) como la filosofía de sus conceptos
y criterios contables dificultando la comparación intertemporal de sus saldos, que se
sustentó meramente en una homologación simple y directa.
Situación de la Deuda Pública: En 2007 la deuda pública colombiana creció en
términos nominales. No obstante, debido a los efectos del crecimiento económico
sin precedentes que registró el país y la fuerte apreciación del peso, los indicadores
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) registraron un fuerte descenso de 4,4 puntos
porcentuales en la vigencia.
La deuda pública bruta del país, en términos nominales, pasó de $191.725 millardos
(59,85% del PIB) en 2006 a $198.036 millardos (55,41% del PIB) a 31 de diciembre de 2007; con ello, aún cuando se observó un crecimiento nominal de $6.311
millardos, la deuda como proporción del tamaño de la economía, se redujo en más
de cuatro puntos porcentuales.
16
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En el análisis, se resalta que el modelo de financiamiento interno del Gobierno induce
a que las entidades del sector público mantengan en sus tesorerías volúmenes importantes de títulos TES B que ha favorecido nuevos esquemas de corrupción en las
entidades públicas y su relación con los mercados de capitales.
La CGR presenta a la H. Cámara de Representantes el Informe sobre la Cuenta General
del Presupuesto y del Tesoro para 2007, en el que se examina el comportamiento del
Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República, a través
de la Ley 1110 de 2006.
A manera general se destaca cómo el desempeño macroeconómico del 2007 fue
ampliamente favorable para los ingresos de la Nación. El crecimiento del 7,5% del
PIB superó las expectativas que tenían las autoridades económicas sobre el comportamiento de la economía.
El trayecto que siguió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el período
2000-2007 se caracterizó por ciertos rasgos de estabilidad como proporción de PIB,
debido sobre todo al Acto Legislativo de 2001 que desligó el crecimiento de las participaciones de los gobiernos subnacionales en los ingresos corrientes de la Nación.
La Nación presentó un resultado corriente y primario deficitario, que por su duración,
se puede llamar estructural, y que a pesar de haber caído durante el período, gracias
a las reformas que se dieron, aún representa el 9% del PIB en el resultado corriente
y cerca del 2,2% del PIB en el resultado primario.
No se prevé una mejora en el déficit, ya que algunos de los esfuerzos tributarios
realizados en los últimos años son transitorios (como es el caso del impuesto al
patrimonio), mientras que los gastos que financian (el gasto militar del programa de
Seguridad Democrática) en su mayoría son permanentes.
Esta situación, en opinión de la CGR, lleva a que se haga necesaria la discusión sobre
la permanencia del impuesto al patrimonio con una progresividad igual o mayor a la
que presenta el impuesto a la renta.
Para el cierre de la vigencia 2007, la CGR considera preocupante que el sistema de
información SIIF fue reabierto y sus movimientos y saldos afectados por fuera de los
términos establecidos, con lo cual se está tocando de manera grave la transparencia
y credibilidad del sistema como de la información que de él se deriva.
Un factor que llamó la atención es el crecimiento que presentó el rubro de sentencias
y conciliaciones (30%), siendo el sector de Defensa y Seguridad el que más contribuyó en el crecimiento presentado. El detalle del comportamiento de los gastos de
funcionamiento se presenta en el tercer capítulo del presente informe.
Dada la importancia que tiene este rubro dentro de los posibles riesgos que presenta
la hacienda pública y al hecho que el Gobierno Nacional reconoce que “aún no se
cuenta con una base de datos cuya calidad permita una aproximación adecuada” (Marco
Fiscal de Mediano Plazo 2008, pág. 125), se considera necesario que el Honorable
Congreso de la República exija a la Nación tener un protocolo base para contabilizar
tal rubro, o de lo contrario, habría que decir que los estados financieros públicos no
Contraloría General de la República
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reflejan la realidad de la posición fiscal de cada una de ellas en la medida en que no
existe una “aproximación adecuada” al rubro de Sentencias y Conciliaciones.
La inversión con cargo al PGN ascendió a $17.136 millardos, siendo ejecutado el
54,6% por los sectores de Protección Social (se dirigió, de manera principal, a la
atención del recurso humano, y a subsidios), Transporte (dirigido a la construcción
y mejoramiento de la infraestructura vial), y Minas y Energía (dirigidos a subsidios).
Respecto del 2006, la inversión creció 32%, impulsada por el mayor gasto que se
dio para el pago de subsidios a los combustibles (este subsidio se empezó a pagar
con cargo al PGN a partir de 2007).
El servicio de la deuda pública representó el 10,6% del PIB en 2007, recursos se
destinaron al pago de amortizaciones (57%) y al pago de intereses y comisiones
(43%). Respecto de 2006, el servicio de la deuda presentó un crecimiento moderado
de 3,7%, debido al decrecimiento de las amortizaciones y los intereses y comisiones
de deuda externa, evidenciándose de esta manera el cumplimiento de la política de
sustitución de deuda externa por deuda interna.
Al hacer la comparación de la ejecución de ingresos y gastos del presupuesto, se
observó que para 2007, por compromisos, hubo un superávit de $1.672 millardos.
Comparando los ingresos frente a los pagos presupuestales de la vigencia, se observó
un superávit de $8.442 millardos, mientras que si se compara respecto de los pagos
presupuestales totales (pagos de la vigencia más pagos del rezago presupuestal existente) se encuentra que el superávit disminuyó a $168 millardos.
Dentro de los otros estudios macro y sectoriales elaborados por la CGR en el período de este informe, que apoyaron las labores de control político del Congreso de la
República, fueron la base de funciones de advertencia o nutrieron las auditorías, se
destacan los siguientes:

Fundamentales macroeconómicos, descentralización y cumplimiento de los objetivos
del Desarrollo del Milenio. Los objetivos del milenio son una gran oportunidad para
producir mejoras importantes en las condiciones de vida de un gran porcentaje de
conciudadanos y un desafío en cuanto a la necesidad de fortalecer el actual sistema
de información estadística presupuestal y de indicadores sociales que se requieren para
monitorear el avance y cumplimiento e incluso para mejorar las medidas de política
pública que se requieran en busca de los objetivos.
Ley 1122 de 2007 que reforma la Ley de Seguridad Social en Salud. Se analizaron
algunos de los aspectos relevantes incluidos en dicha Ley 1122 de 2007 que reforma
el capítulo de salud de la Ley 100 de 1993 o de Seguridad Social, destacando la
importancia que da la reforma a la regulación, creando la Comisión de Regulación en
Salud (CRES) y fortaleciendo los sistemas de Información y de Inspección, Vigilancia
y Control (IVC). Se cuestiona, sin embargo, tanto el tratamiento poco equitativo de la
nueva norma con las entidades públicas, en particular cuando trata la evaluación del
servicio con indicadores de gestión y resultados; como la ausencia de temas sectoriales
de gran trascendencia entre los cuales se destaca el de los hospitales públicos.
Lo menos afortunado de la ley mencionada y de profunda trascendencia es el reconocimiento de la incapacidad de cumplir con la universalidad propuesta en la ley 100:
18
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se cambian las reglas del juego sobre la universalidad, lo que contraviene el espíritu
de la Ley y del mismo Constituyente de 1991.

Riesgo crediticio en Colombia, años 2000-2007. Las cifras disponibles a fines del
año 2007 muestran una desaceleración de la colocación de crédito, principalmente
de consumo lo mismo que un ligero incremento del indicador de cartera vencida. Sin
embargo, la evidencia también indica que el sistema financiero tiene un cubrimiento
adecuado: la política contraccionista del Banco de la República enfocada a reducir la
inflación ha venido desestimulando la demanda vía incrementos sucesivos de la tasa
de interés.
Gasto presupuestal en seguridad social 2002-2006. El creciente endeudamiento interno
de la Nación para con la seguridad social ($19,7 billones), le está quitando espacio
presupuestal al gasto social, ya sea para el mantenimiento de un ahorro efectivo en
pensiones ($12,6 billones), o, para la ejecución de gastos en salud, educación, vivienda
y bienestar infantil ($7,1 billones).
Por otra parte, todo el componente de seguridad social no asociado al trabajo, está
concentrado en la Presidencia de la República, a través de Acción Social y cuenta con
el apoyo de los programas tradicionales del ICBF y el SENA. Muy poco de la asistencia
social está siendo ejecutado por el Ministerio de Protección Social. Es preciso preguntarse, de qué manera se puede garantizar la permanencia y solidez de programas que
se ejecutan desde el Gobierno Central en el nivel territorial.

Otros estudios macro y sectoriales
Dentro de los otros estudios sectoriales elaborados por las Direcciones de Estudios
Sectoriales de las Contralorías Delegadas, vale la pena mencionar los siguientes:
• Análisis del proceso electoral para autoridades locales.
• La Nación demandada y las finanzas públicas.
• Panorama de las Entidades financieras en liquidación y su efecto fiscal.
• La estrategia óptima de endeudamiento en un contexto de inestabilidad cambiaria
• Efectos fiscales ocasionados por el delito de lavado de activos en Colombia.
• Perspectivas del ahorro en Colombia.
• La gestión del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) como agencia
estatal de desarrollo.
• Resultados de las metodologías BPIN para la gestión de proyectos de inversión
pública
• Análisis del Proyecto de Ley 119 de 2007C, sobre prevención del enriquecimiento
ilícito de los servidores públicos.
Contraloría General de la República
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• Evaluación de la situación del agua subterránea en Colombia.
• Análisis de los títulos de propiedad sobre el subsuelo en Colombia.
• Evaluación de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional en minería:
• Regalías del Carbón: Contrato No. 078 /88 – Drummond LTD.
• Análisis de las operaciones de cobertura realizadas por Ecopetrol S.A.
• Beneficios generados por la inversión de las regalías en Colombia:
• Saneamiento y Sostenibilidad de la EPS ISS.
• Habitantes en y de la calle en Colombia
• Gasto Presupuestal en Seguridad Social 2002-2006.
• Código de la Infancia y Adolescencia –Ley 1098 de 2006:
• Problemática Fiscal de las Etnias en Colombia- el caso de la Guajira.
• Política de televisión en un ambiente de convergencia en telecomunicaciones.
• Concesiones Portuarias en Colombia – Sociedades Portuarias Regionales.
• Análisis de la Gestión de las Cámaras de Comercio en el Desarrollo Regional y la
Competitividad.
• Desarrollo de las concesiones férreas en Colombia.
• Hacia una política activa para el desarrollo productivo en Colombia.
• La Planeación: umbral de un eficiente y transparente contrato de obra.
• Efectos de los TLC en la contratación estatal.
• Incidencia de las políticas institucionales de Cormagdalena en el desarrollo regional.

Participación ciudadana
A través de la Delegada para la Participación Ciudadana se ha hecho una realidad tangible
el concepto de control fiscal participativo como el conjunto de estrategias que posibilitan
la articulación del control ciudadano y el control fiscal que compete a la CGR.
En tal sentido, se realizaron 816 actividades de formación, de las cuales 651 corresponden a jornadas de capacitación y sensibilización, 19 audiencias públicas y 36 foros de
interés ciudadano, 165 a la divulgación o promoción del control ciudadano a la gestión
pública y al buen uso de los recursos públicos.
20
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Los foros se constituyeron en espacios deliberativos, con aceptación y demanda por
parte de la ciudadanía.
En las actividades de formación (capacitación, divulgación, y foros) participaron 57.741
ciudadanos.
La formación ciudadana sirvió, entre otros fines, para que algunos de esos ciudadanos
se organizaran a través de Comités de Vigilancia Ciudadana – CVC. Durante el período
se constituyeron 108. Estos Comités vienen adelantando acciones de tipo preventivo
con el objeto de contribuir al mejoramiento de la gestión pública en proyectos de alto
impacto o de interés común, lo que se ha traducido en experiencias exitosas del control
social al uso de los recursos públicos.
Tal vez una de las actividades a la cual la CGR dedicó los mayores esfuerzos fue la
realización de Audiencias Públicas, en razón al convencimiento de que esta es una de
las formas de participación ciudadanas más efectivas y que hacen visible la capacidad
del control fiscal participativo, dado su gran impacto en la opinión pública.
En el lapso que cubre este informe se realizaron numerosas audiencias, entre las cuales
se destacan las siguientes, que registraron un éxito significativo:
• Estado y perspectivas del programa de descontaminación del Río Bogotá.
• Proyecto Río Ranchería. Fonseca. Guajira.
• En defensa del ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta.
• Problemática en la Amazonía Colombiana y firma del convenio bilateral entre las
Contraloría de Perú y Colombia para la realización de Auditoría Ambiental Integral de
la Cuenca del río Putumayo. Leticia.
• Construcción de la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso.
• Presente y perspectivas del Sector Agropecuario en el departamento de Santander.
Bucaramanga.
• Impacto Ambiental del Desarrollo Portuario y Carbonífero en el Departamento de la
Guajira. Riohacha, y
• Estado de avance y perspectivas del saneamiento básico y ambiental en San Andrés.
Por otra parte, el 29 de octubre de 2007 se suscribió el Acuerdo de Contribución No.
BOG-0106191 entre el Embajador de los Países Bajos en Bogotá y la CGR con el objeto
de desarrollar las actividades relativas a “Combatir la Corrupción en Colombia a partir
del Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y del Capital Social – Fase II”.
Con base en este convenio se viene realizando un ambicioso programa de Agendas
Ciudadanas en todo el país. Dentro del período de este informe se debe mencionar la
Agenda Ciudadana sobre Equidad para el género y la diversidad de los Raizales, realizada en San Andrés Islas.
Contraloría General de la República
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Programa de modernización
Luego de una serie de desacuerdos respecto de la ejecución del programa entre EDS y
la CGR, el 29 de septiembre de 2007 las partes llegaron a un acuerdo en virtud del
cual ambas desistieron de sus pretensiones indemnizatorias. El arreglo implicó la entrega
por parte de EDS de una compensación de USD$ 5.292.235 a la CGR. Igualmente,
EDS entregó a la CGR los códigos fuente del Software Aplicativo y los resultados de las
consultorías especializadas en el estado en que se encontraban.
Teniendo en cuenta las recomendaciones del diagnóstico realizado por la Universidad de
Pamplona, la CGR, en cabeza de la Oficina de Sistemas e Informática, diseñó un Plan
de Inversión, el cual pretende estructurar el ambiente y la infraestructura tecnológica en
el cual se desarrollarán los aplicativos a implementar.
Dada la creación del Sistema de Información Estatal sobre Contratación y la existencia
del SICE y con el fin de realizar la articulación ordenada por la Ley 1150 de 2007, se
adelantan mesas de trabajo conjuntas con el Gobierno para identificar la información que
se proveerá a los sistemas que interactúan en el proceso precontractual y contractual.
En el proceso de modernización tecnológica, se logró sistematizar la expedición de la
información sobre responsables fiscales, de tal manera que las entidades del Estado
que van a vincular personas naturales o jurídicas consultan el Boletín de Responsables
Fiscales a través de Internet, con los cual se agilizan enormemente estos procesos y se
alivia la carga que suponía para los ciudadanos la solicitud de la constancia escrita al
respecto. Sin embargo, de esta forma de consulta se exceptúan las certificaciones con
destino a embajadas, a responsables fiscales excluidos durante el trimestre en el que
solicitan el certificado, a petición de un órgano competente, para licitación pública o
cuando lo requiere una empresa privada para dar posesión o contratar a una persona
natural o jurídica.

Capacitación
En cumplimiento de lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 del Decreto-Ley 267 de
2000, se avanzó en la preparación de buena parte de la documentación relevante para
la obtención del reconocimiento oficial de la Escuela de Altos Estudios en Control Fiscal,
EAECF y de los programas académicos misionales.
Se elaboró el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Escuela y se construyó la
sustentación del Programa de “Especialización en Auditoría Gubernamental”. Durante
la presente vigencia se encuentran en fase precontractual consultorías para la definición
del Sistema de Investigación Académica de la EAECF, para la determinación de sus procedimientos y para la revisión por parte de pares académicos de la calidad, pertinencia
y suficiencia de sus programas curriculares.

Relaciones técnicas con el Congreso de la República
La CGR está convencida de la importancia que reviste la existencia de una institucionalidad fuerte en sus convicciones morales y en su capacidad de gestión para el logro
de los principios y deberes fundamentales del Estado, la democracia de Colombia, la
paz y la gobernabilidad.
22
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En tal sentido, la información que produce siempre está orientada a apoyar la labor de
control político. Tal es el papel de los informes de ley y los estudios sectoriales que
se mencionaron antes, así como otros informes como el Social Anual, las evaluaciones
al Plan Nacional de Desarrollo, el seguimiento a los recursos del Sistema General de
Participaciones y las Regalías, entre otros. Así mismo, la CGR realiza análisis técnicos
a Proyectos de Ley y Actos Legislativos con incidencia fiscal y emite pronunciamientos
en el Congreso sobre temas macroeconómicos, de finanzas públicas y de políticas sectoriales.
Con esta actividad se responde también a las solicitudes del Congreso. Las cifras correspondientes muestran, por ejemplo, que los Representantes a la Cámara solicitaron
información en 45 ocasiones durante el II semestre de 2007 y el I semestre de 2008,
incrementando sus solicitudes en más de un 50% durante el segundo periodo mencionado; la misma situación se presenta con las solicitudes de información provenientes
del Senado de la República, al incrementar el número de sus solicitudes precisamente
durante el segundo periodo de la legislatura.
Con relación a las invitaciones emitidas por la Cámara de Representantes durante el II
Semestre de 2007, todas fueron atendidas; entre ellas se destacan la presentación del
Informe de Auditoría al Balance General Consolidado de la Nación, el Informe sobre la
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y la Deuda Pública a 31 de diciembre de
2006 ante la Comisión Legal de Cuentas, y la intervención en la plenaria de la Cámara
sobre las electrificadoras y el alza en los precios de los combustibles, ocasiones en las
cuales se dio a conocer la opinión del máximo órgano de control fiscal en relación con
estos temas. Por otra parte, durante el mismo periodo se recibieron 21 invitaciones
provenientes del Senado de la República, que fueron debidamente atendidas.

Planeación como eje articulador de la gestión
En el período comprendido entre septiembre de 2007 y mayo de 2008, al que se refiere
este informe, se registraron significativos avances en esta área de la administración de la
entidad. Entre ellos, cabe señalar el SIIGEP, nueva aplicación concebida y desarrollada
por esta administración, orientada a generar estadísticas de información de la gestión
de los Sujetos de Control. Consolida en un único portal los datos de SIRI, Dictamen
(Concepto de la Gestión y Opinión de los Estados Contables), Evaluación del Sistema
de Control Interno, Hallazgos, Procesos Administrativos Sancionatorios y MECI. Dentro
de sus grandes ventajas se encuentra la posibilidad de tener un panorama general de la
gestión de las entidades en los módulos que integran el SIIGEP (Sistema de Información
Integral de la Gestión Pública). Antes no era posible porque cada proceso contaba con
su propia aplicación, generando islas de información.

Sistema Nacional de Control Fiscal – Plan Nacional de Auditorias
Con el ánimo de mejorar la cobertura y el manejo más eficiente de los recursos
públicos, en el mes de noviembre del año anterior, se suscribió un convenio de
cooperación y apoyo entre la Contraloría General y cada una de las Contralorías
Territoriales para la implementación del Plan Nacional de Auditorías como la herramienta misional del SINACOF.
Contraloría General de la República
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El Plan Nacional de Auditorias, PNA es la programación anual armonizada y articulada entre la CGR y los organismos de control fiscal del orden territorial, también
concebida y desarrollada por esta administración para el ejercicio del control fiscal
micro en todo el país, respetando la independencia y autonomía de las contralorías
territoriales
Se trata de una novedosa herramienta tecnológica, que permitirá una mejor planificación y racionalización del proceso auditor.
El PNA, es un sistema de información común sobre el plan de auditoría que adelanta cada una de las contralorías, con el fin de no duplicar esfuerzos y optimizar
el alcance del control de los sujetos auditados en las respectivas jurisdicciones,
desarrollado en el último año por la Oficina de Planeación de la Contraloría General
de la República, que permite agrupar todos los planes generales de auditoría de las
contralorías departamentales, distritales y municipales y de la propia Contraloría
General de la República, en forma unificada y estandarizada, respetando la autonomía
e independencia de los diferentes organismos de control.
Este aplicativo nos va a servir para identificar con anticipación los sitios donde
pueden haber cruces o traslapos de procesos auditores, los casos en los cuales las
contralorías podemos acordar control concurrente, la densidad del control fiscal en las
diferentes zonas del territorio nacional, los vacíos de control en la geografía del país,
la cobertura en número de sujetos de control y valor de los recursos, el avance y
resultados del proceso auditor en cualquier momento y, en fin, contar con un mapa
consolidado del control fiscal, de manera que hasta la misma ciudadanía pueda
enterarse qué entidades están siendo auditadas por la Contraloría General y por las
contralorías territoriales, simplemente accediendo al aplicativo en la página Web.

Programación y gestión de recursos
Para la vigencia 2008 se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General de
la Nación para la CGR, por valor de $242.019 millones de pesos, cifra que se incrementó en un 20.29% con respecto a la vigencia fiscal 2007, donde se habían apropiado
recursos por un valor de $201.195 millones de pesos. Este monto es el resultado de
la gestión adelantada ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional
de Planeación, con el respaldo del Congreso de la República, enfocada a la adecuada
financiación de las actividades requeridas para el cumplimiento eficaz y eficiente del
mandato legal y constitucional del CGR.

Sistema de gestión de calidad
Luego de evaluar por más de 6 años los resultados del Sistema de Gestión de Calidad
de la CGR, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas legales (control de
legalidad), de la debida administración de los recursos (control financiero y contable) y
del logro de los resultados con eficiencia, eficacia, economía, equidad y sostenibilidad
ambiental (control de gestión y resultados), vale la pena decir, desde el ángulo del control
fiscal, que esta herramienta contribuye de múltiples maneras a la mejor administración
de los recursos.
24
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Se cuenta con un SGC certificado lo cual no significa la eliminación total de fallas en los
procesos internos, pero sí la implementación de métodos y procedimientos para determinar
las causas de los problemas y tomar acciones correctivas o preventivas para evitar su
recurrencia u ocurrencia. De esta forma los procesos misionales, de apoyo y gerenciales
se han visto beneficiados con la aplicación de la calidad en todos los niveles de la CGR,
que nos ha permitido mantener muy en alto nuestro posicionamiento institucional. Sin
embargo, es conveniente darle un nuevo aire al Sistema, tarea que ya se inició, a través
de talleres de trabajo bajo la orientación de la Oficina de Planeación.

Planeación y Fortalecimiento del Control Interno del Estado
Colombiano
En cumplimiento del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, expedido por el Gobierno
Nacional, mediante el cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano – MECI 1000:2005, y otorgó un plazo de 24 meses contados a
partir de su vigencia para su adopción, la CGR, consecuente con su Plan Estratégico,
ha establecido líneas de acción para su implementación tanto a nivel institucional, así
como su apoyo a los sujetos de control. Se debe registrar con complacencia el avance
de su implementación interna y la gran acogida que ha tenido esta labor de cooperación
en las diversas agencias del Estado.

Administración del Talento humano para la eficiencia
En este campo se debe resaltar, en primer lugar, que en el pasado mes de junio se
abrieron las convocatorias a concurso para proveer 179 vacantes, 128 de estos cargos
pertenecen a las Gerencias Departamentales y 51 a Bogotá.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que una de las estrategias más eficientes de
retención y motivación de talento humano es una compensación justa, se presentó a
consideración y aprobación del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública el proyecto
de nivelación salarial.
Esta actuación culminó exitosamente y por ello es satisfactorio informar que la nivelación
salarial de los servidores públicos de la entidad para la vigencia 2008 se estableció
mediante la expedición del Decreto 1369 del 25 de abril de 2008, constituyéndose en
la primera etapa del proceso, teniendo en cuenta que la nivelación se ejecutará durante
los años 2008, 2009 y 2010 de conformidad con lo acordado con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Para este año, el incremento corresponde a una tercera parte
de la diferencia encontrada en el análisis hecho con otras entidades del Estado.

Ejecución presupuestal
Para la vigencia fiscal 2007 la apropiación total para gastos de la entidad fue de
$ 201.195 millones, distribuidos en $ 182.195 millones para funcionamiento y $
19.000 millones para inversión. Los compromisos fueron de $187.145 millones (93
% de lo apropiado) y los pagos totales fueron de $ 174.750 millones (93 % de lo
comprometido).
Contraloría General de la República
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La ejecución presupuestal para el período septiembre – diciembre de 2007 fue de
$ 85.806 millones, es decir, se comprometió el 47% del total en el año, de los cuales
$ 175.205 millones del presupuesto de funcionamiento y $ 11.940 millones de
inversión. Los pagos durante el mismo periodo fueron de $ 72.610 millones, que incluyen compromisos adquiridos con anterioridad a septiembre de 2007.

Comunicaciones y divulgación
En materia de divulgación pública se debe anotar, en síntesis, que la CGR mantuvo, a
través de su Oficina de Comunicaciones, un permanente contacto con todos los medios
informativos del país y produjo los boletines de prensa, organizó las ruedas de prensa
y atendió a los periodistas que lo solicitaron, en tal forma que se pudo garantizar, en
beneficio de la ciudadanía y de la institución, una información fluida y permanente sobre
las actividad de control fiscal adelantadas en el período en cuestión.
Valga destacar la publicación de la revista Economía Colombiana y los foros organizados en las universidades, las acciones adelantadas en el lanzamiento del Programa “El
Contralor Júnior” y el reforzamiento del proyecto “Los Héroes de Control”, iniciativas que
buscan vincular a los jóvenes en el proceso de control fiscal, en desarrollo del objetivo
estratégico de formar en la cultura de la ética pública.
En comunicación organizacional, las acciones estuvieron dirigidas a garantizar la coherencia de la entidad desde la articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito
misional, informar a los servidores públicos sobre los planes, los programas y el conjunto
de actividades implementadas por la institución para crear y mantener buenas relaciones
entre sus miembros e integrados y motivados con el propósito de que, con su trabajo,
contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
Durante el periodo en mención se elaboraron 23 ediciones
“Clic”, que fueron publicadas en carteleras y en intranet.

del periódico mural

En coordinación con la Gerencia del Talento Humano se trabajó en el diseño de
estrategias para mejorar la calidad de vida de los servidores públicos. A través de
las carteleras, el correo electrónico e Intranet se publicaron los mensajes y soportes
de información emitidos por las diferentes dependencias de la institución. Se elaboraron 90 avisos clasificados, que fueron publicados en Intranet y en la cartelera
respectiva.

Proyecto de reforma a las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.
Luego de un intenso trabajo de preparación, bajo el liderazgo del Vicecontralor general se concluyó el proyecto de ley que se presentará a consideración del Congreso
de la República, con miras a fortalecer la función de control fiscal, teniendo en
cuenta que, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la entrada
en vigencia de la Leyes 43 de 1993 y 610 de 2000, ha transcurrido un tiempo
suficiente que permite evaluar la realidad del control fiscal y presentar propuestas
de cambios de fondo, a la luz de las experiencias de toda índole que se han acumulado en los diversos procesos misionales y administrativos.
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El proyecto está orientado, en lo fundamental, a la prevención del daño patrimonial, la
implementación de un procedimiento ágil para la investigación así como la fijación
de mecanismos más efectivos de reparación, la universalización de la vigilancia a
los recursos públicos, la tecnificación y profesionalización de la función del control
fiscal y el fortalecimiento del control político ejercido por el Congreso.
El principal objetivo de la reforma es consolidar una completa, autónoma y única reglamentación, evitando remisiones a otros ordenamientos, la concreción de
conceptos, la determinación de elementos para la evaluación y sanción del daño
ambiental, el impulso al uso de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la participación ciudadana para un eficiente y eficaz ejercicio de la vigilancia y el control
fiscal atribuido a la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la
República y las Contralorías Territoriales.

Cooperación técnica internacional
Las actividades de cooperación técnica internacional durante el periodo reportado
fueron intensas y le han permitido a la CGR conservar un puesto de reconocimiento
regional entre las entidades homólogas de la región.
Se destaca la formación de 26 nuevos Tutores Virtuales, en cooperación con la
Organización de los Estados Americanos – OEA y la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.
La CGR coordinó la realización de la sesión ordinaria del XL Consejo Directivo de
la OLACEFS, evento que reunió en Medellín a los Contralores y homólogos de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores que lo integran.
En este mismo periodo, se ha avanzado en la preparación de la XVIII Asamblea
General de la OLACEFS, para la cual nuestra EFS ha sido elegida como sede. Este
evento se realizará en Bogotá, en octubre de este año.
De igual manera, se coordinó la participación de la CGR de Colombia en la XVII Asamblea de OLACEFS en República Dominicana, la XIX reunión de INCOSAI en México, y
el Simposio de la Red de Capacitación de OLACEFS en Panamá.

Convenios y compromisos
Por último, debe destacarse que se avanzó sustancialmente en la cooperación interinstitucional. Hoy está conformada una vasta red de cooperación y apoyo mutuo, que
fortalece y consolida las labores de vigilancia y control fiscal. Basta señalar al respecto
los convenios celebrados con la Fiscalía, la Procuraduría, Superintendencia Nacional de
Salud, Escuela Superior de Administración Pública, Consejo Nacional de Contralores,
Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fundación Universitaria de Popayán, Ministerio de Cultura, Universidad Militar, Confederación Comunal Nacional y el Departamento Nacional de Planeación.
Además, valga relievar algunos acuerdos de cooperación y de trabajo mancomunado, que
tienen positivas repercusiones en los ámbitos a que se refieren. Ellos son: el Acuerdo
Contraloría General de la República
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ambiental sectorial para la actividad carbonífera y petrolera, el Acta de Compromiso entre
el Contralor General de la República, el Director del Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP) y la Cámara de Representantes, el suscrito con el Programa
Desarrollo de la Paz por medio de la promoción de la colaboración y la sociedad civil
– CERCAPAZ de la Agencia de colaboración Técnica Alemana GTZ, el Acta de Entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y la Mesa Interinstitucional sobre descontaminación del Río Bogotá.

A manera de conclusión:
De conformidad con lo expuesto, podemos afirmar, como colofón de esta presentación
que, con las intensas labores adelantadas en los diversos campos misionales y de apoyo
en los cuales está comprometida la CGR, hemos dado un paso muy significativo en el
propósito de lograr la excelencia en el control fiscal, en beneficio del propio Estado y,
de manera particular, de nuestros compatriotas.
Agradezco al Honorable Congreso las expresiones de confianza que nos ha dispensado
y al Gobierno Nacional la atención a nuestras observaciones y comentarios, dirigidos
siempre a construir eficiencia y moralidad pública y a velar por el buen uso de los
recursos públicos.
Julio César Turbay Quintero
Contralor General de la República
Bogotá, 20 de julio de 2008.

28

paginasinteriores.indd 28

Contraloría General de la República

23/09/2008 11:15:35 a.m.

paginasinteriores.indd 29

23/09/2008 11:15:35 a.m.

Capítulo I

Plan Estratégico 2007-2010
“Eficiencia y moralidad
en la Gestión Pública”

paginasinteriores.indd 30

23/09/2008 11:15:45 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Plan Estratégico 2007-2010
“Eficiencia y moralidad 					
en la gestión pública”
El plan estratégico estableció como misión de la CGR, la de vigilar la gestión sobre el
manejo de los recursos públicos, generando una cultura de control fiscal inspirada en
principios morales y éticos y como visión, tener una administración pública, fundamentada en la eficiencia y la moralidad. El plan contempló siete objetivos corporativos con
sus correspondientes objetivos estratégicos. En efecto, lo que propusimos fue i) Calidad
y cobertura del control fiscal; ii) Defensa del patrimonio público; iii) Interrelación técnica
con el Congreso de la República y calidad de las políticas a nivel macro y sectorial; iv)
Control fiscal participativo para una ética de lo público; v) Modernización y mejora continua; vi) Relaciones interinstitucionales y calidad de la gerencia pública y vii) Gestión
organizacional de apoyo a los procesos misionales.
En esta primera parte del documento se presenta, de manera breve, la información que
ilustra el cumplimiento de los objetivos corporativos y estratégicos fijados en el Plan
Estratégico. Sobre el particular es muy satisfactorio registrar que, de acuerdo con los
procedimientos y requisitos del Sistema de Control de Calidad ISO 9000, su cumplimiento en el período en consideración, fue en promedio del 46,90% como se registra
en las siguientes gráficas:

Gráfico 1

% de Avance - Objetivos corporativos

Fuente: Oficina de Planeación.
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Gráfico 2

% de Avance - Objetivos estratégicos

Fuente: Oficina de Planeación.

Objetivos corporativos y estratégicos
Objetivo corporativo 1. Calidad y cobertura del control fiscal. Comprende seis objetivos
estratégicos: 1.1 mejorar la calidad y ampliar la cobertura del proceso auditor; 1.2 realizar
el seguimiento y la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos
de control; 1.3 evaluar los sistemas de control interno de las entidades y organismos
del Estado y conceptuar sobre su calidad y eficiencia; 1.4 ampliar la cobertura de la
fiscalización de los recursos transferidos a los entes territoriales y mejorar la eficacia de
las competencias prevalente y concurrente en los entes territoriales; 1.5 priorizar líneas
de auditoría para que el proceso auditor tenga mayor efectividad, y 1.6 solicitar a las
entidades vigiladas el establecimiento de normas y políticas públicas de contratación.
Objetivo corporativo 2. Defensa del Patrimonio Público. Comprende cuatro objetivos
estratégicos: 2.1 optimizar los resultados de los procesos de responsabilidad fiscal; 2.2
optimizar los procedimientos de jurisdicción coactiva para mejorar el recaudo; 2.3 ampliar
la cobertura y mejorar la calidad del “Proyecto Enlace” con las Contralorías Delegadas y
Gerencias Departamentales; y 2.4 atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes
de control excepcional.
Objetivo corporativo 3. Interrelación técnica con el Congreso de la República y calidad
de las políticas a nivel macro y sectorial. Comprende tres objetivos estratégicos: 3.1
evaluar, mediante estudios y análisis sectoriales y macroeconómicos, la calidad de las
políticas públicas y los temas de impacto nacional; 3.2 afianzar las relaciones técnicas
con el Congreso para fortalecer su función legislativa y el ejercicio del control político
atendiendo sus requerimientos constitucionales y legales y 3.3 fortalecer la función de
advertencia y buscar otros sistemas o mecanismos de control fiscal
Objetivo corporativo 4. Control Fiscal participativo para una ética de lo público. Comprende cuatro objetivos estratégicos: 4.1 formular y desarrollar la política pública de
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participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal; 4.2 adelantar programas de
formación de ciudadanos y organizaciones civiles en valores ciudadanos y mecanismos
de participación para hacer más efectiva su contribución al control y vigilancia de la
gestión fiscal; 4.3 optimizar el sistema de denuncias sobre el manejo inadecuado de
los recursos públicos para que la participación ciudadana sea efectiva y aporte valor
agregado al ejercicio del control fiscal; 4.4 vincular las organizaciones ciudadanas al
control y vigilancia de la gestión fiscal.

Objetivo corporativo 5. Modernización y mejora continúa. Comprende cuatro objetivos
estratégicos: 5.1 ajustar y poner en marcha el Programa de Modernización; 5.2 revisar
y ajustar el Sistema de Información para la Contratación Estatal SICE; 5.3 fortalecer el
Sistema de Control Interno; y 5.4 fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo corporativo 6. Relaciones Interinstitucionales y calidad de la gerencia pública.
Comprende seis objetivos estratégicos: 6.1 desarrollar y fortalecer el SINACOF, armonizando la cooperación y la coordinación del ejercicio del control fiscal con las contralorías
territoriales; 6.2 apoyar y promover convenios de cooperación con entidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales; 6.3 suscribir y desarrollar convenios interinstitucionales de información, cooperación y utilización de base de datos para fortalecer la
investigación y sanción en los procesos de responsabilidad fiscal; 6.4 apoyar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en las entidades del Estado;
6.5 apoyar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades del
Estado; y 6.6 implementar la Cátedra de Ética Pública.
Objetivo corporativo 7. Gestión organizacional de apoyo a los procesos misionales.
Comprende siete objetivos estratégicos: 7.1 capacitar al talento humano y fortalecer sus
capacidades y conocimientos con el fin de lograr un excelente desempeño en los roles
asignados; 7.2 fortalecer la gestión integral del talento humano para que contribuya al
eficiente y eficaz cumplimiento de los objetivos institucionales; 7.3 desarrollar planes de
motivación a servidores públicos; 7.4 prevenir conductas disciplinarias que afecten el
normal desempeño de los servidores públicos de la CGR en cumplimiento de su función
institucional; 7.5 gestionar, eficaz y eficientemente los recursos físicos, financieros y de
información que soportan el adecuado desarrollo de las actividades de la CGR; 7.6
consolidar la posición jurídica de la CGR en torno a sus objetivos misionales y procesos de apoyo; y 7.7 mejorar permanentemente los sistemas de comunicación con los
clientes internos y externos.
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Control Fiscal Micro

Los objetivos más relevantes del control micro son: a) detectar las principales debilidades y fallas en la gestión de las entidades públicas y su incidencia en el detrimento al
patrimonio público, y en las violaciones a los regímenes disciplinario o penal; b) evaluar
la calidad del control interno de las entidades del sector y la revisión de la rendición de
la cuenta; c) adelantar las indagaciones preliminares a que haya lugar y d) hacer seguimiento a los observaciones formuladas, con el fin de verificar los correctivos adoptados
por la administración de la entidad auditada suscritos en los planes de mejoramiento y
en su defecto, imponer las sanciones pertinentes.
Con la finalidad de hacer realidad estos objetivos, en el ejercicio del control fiscal micro,
se concretan las visitas de auditoría contempladas en el Plan General de Auditoría, PGA2
y la consecuente aplicación de los Planes de mejoramiento.
Además, se ejercen la función de advertencia, así como las competencias prevalente
y concurrente y el control excepcional a entidades del orden territorial, en este último
caso, a partir de las solicitudes legalmente formuladas.
Siguiendo este orden, se relacionan a continuación las principales actividades cumplidas
durante el período septiembre de 2007 a agosto de 2008, cifras con corte a 20 de
junio de 2008.

Plan General de Auditoría.
El proceso auditor se realiza conforme lo establecido en la Guía de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral (AUDITE 3.0) y en cumplimiento del PGA.
El PGA es el instrumento de planeación que determina las actividades y parámetros
de la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades sujetas de control para un período
determinado. El horizonte de planeación del PGA 2007-2008, se definió en el lapso
del 17 de septiembre del 2007 al 31 de diciembre de 2008, como un período de
transición entre el sistema anterior y el nuevo que a partir del 2009 va entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre del mismo año.

•• 2

Con el propósito de elevar la eficacia y la eficiencia del proceso auditor, así como su cobertura y la calidad de los
resultados, para el PGA, la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral tiene 3 modalidades, las cuales son aplicadas
de acuerdo con los criterios manejados por el comité técnico sectorial de las respectivas Contralorías Delegadas para la
formulación del Plan General de Auditoría –PGA y la preparación de los encargos de auditoría. Las tres modalidades a
través de las cuales se aplica la Auditoría Integral con Enfoque Integral son: regular, especial,  y de seguimiento.
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La metodología que se aplica está contenida en el Audite 3.0, cuyo objetivo consiste
en establecer las condiciones que permitan ejecutar el control fiscal en tiempo real,
articulando los resultados de las auditorias con los procesos de control macro y de
responsabilidad fiscal.
La programación se realizó en coordinación con las gerencias departamentales de la
CGR de acuerdo con su capacidad para atender los requerimientos de las contralorías
delegadas sectoriales, con base en los siguientes criterios:
• Nivel de riesgo de prácticas corruptas, para lo cual sirve de apoyo el SIRI, así como
la percepción del comité técnico de cada contraloría sectorial.
• Políticas Institucionales.
• Percepción sobre la calidad de la gestión de la entidad.
• Importancia estratégica en el sector.
• Resultado del dictamen integral de auditorías anteriores.
• Resultados de la evaluación del sistema de control interno.
• Cubrimiento y cobertura en términos presupuestales utilizando la técnica de Pareto.
• Solicitudes de control excepcional.
• Requerimientos específicos derivados del proceso de responsabilidad fiscal.
• Denuncias ciudadanas.
• Requerimientos de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas para
efectos de la Auditoria al Balance General de la Nación.
• Auditorias al Sistema General de Participaciones
• Auditorias a las transferencias por Regalías

Estado de las Auditorías
La programación ajustada del PGA 2008, contempla 1188 procesos auditores. A la
fecha de corte, la ejecución del Plan arrojó un acumulado de 454 auditorías, sujetos
y puntos, terminadas (395 con informe firmado y comunicado que corresponden al
33,25% y 59 sin informe firmado y comunicado, que equivalen al 4,97%; en ejecución) 329 auditorías en ejecución, que representan el 27,69%, 398 auditorías por
iniciar que equivalen al 33,50% y 7 suspendidas que representan el 0.59%de la
programación.
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Gráfico 3

Avance del PGA por contralorías delegadas
Con base en los resultados, se puede afirmar que, a 20 de junio, con un 60% del
tiempo de programación cumplido, el PGA presenta un avance promedio del 56,5%.
En la gráfica siguiente se muestra el avance del PGA, por contralorías delegadas.

Gráfico 4
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El avance de ejecución por contralorías delegadas, en su orden, es el siguiente: Medio
Ambiente 72,7%; Defensa Justicia y Seguridad 65,3%; Agropecuario 57,8%; Gestión
Pública e Instituciones Financieras 62,2%; Minas y Energía 53,7%; Social 52,3%;
e Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
con el 46,3%, como se observa en la gráfica siguiente:
El control no sectorizado, que corresponde al control excepcional realizado por las
gerencias departamentales y programado por la Contraloría Delegada de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, presenta un avance del 100%, lo cual se
explica por el hecho de que a medida que dicho control es solicitado a la C.G.R, se
va programando y ejecutando. Es decir, su ejecución es inmediata.

Cumplimiento del Plan General de Auditoría
El Plan General de Auditoria 2008, que inició su ejecución en septiembre de 2007
y va hasta diciembre 31 de 2008, lleva transcurrido un período de ejecución de 9
meses a junio 20 de 2008, que corresponde a la fecha de corte de las cifras que se
presentan en este informe.
En el siguiente cuadro se puede observar que de las 1188 auditorías programadas.
El avance promedio del PGA 2008 se sitúa en el 56,5%.

Cuadro 1

Ejecución del PGA 2008
Contraloría Delegada
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
No Sectorizado
Total

Programación
Ajustada
97
176
153
154
60
162
383
3
1188

Auditorías
Terminadas
50
99
92
44
10
64
92
3
454

% Auditorías
Terminadas 2/
11,01%
21,81%
20,26%
9,69%
2,20%
14,10%
20,26%
0,66%
38,22%

% de Avance
del Plan
57,8
65,3
62,2
46,3
72,7
53,7
52,3
100
56,5

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008. Las cifras corresponden a la ejecución a junio 20 de 2008
2/ Sobre el total de auditorías terminadas.

El siguiente cuadro presenta la programación ajustada de auditorías distribuidas por
modalidades. La mayor participación corresponde a la especial con el 66,75%; le
siguen, en su orden: la regular con el 32,74% y de seguimiento con el 0,51%. Es
de anotar que dentro de la modalidad de auditoría especial se encuentran incluidas
las auditorías al Sistema General de Participaciones y Regalías.
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Cuadro 2

Modalidades de Auditoria Programadas
PGA 2008
Modalidad de Auditoría

PGA 2008 /1

Regular
Especial
Seguimiento
Total

389
793
6
1188

%
32.74%
66.75%
0.51%
100%

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008. Las cifras corresponden a la
ejecución a junio 20 de 2008

El comportamiento en cada una de las modalidades por sectores depende de las
directrices impartidas y del proceso propio de la planeación del PGA. En el cuadro
siguiente se presentan las cifras desagregadas para cada una de las contralorías delegadas sectoriales.

Cuadro 3

Modalidades de auditoría programadas por Delegadas - PGA 2008
Contraloría Delegada			
Regular
			
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
No Sectorizado
Total
Participación (%)

50
74
52
30
47
30
106
0
389
32,74%

PGA 2008/1
Especial
Seguimiento
46
102
101
123
13
129
276
3
793
66,75%

1
0
0
1
0
3
1
0
6
0,51%

Total
97
176
153
154
60
162
383
3
1188
100%

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008, por lo tanto las cifras corresponden a la ejecución a junio 20 de 2008

Cobertura del PGA
En el período analizado se puede observar que la cobertura del PGA 2008 con cifras a 20 de junio de 2008, es de 485 sujetos de control programados de las 574
entidades sectorizadas y categorizadas en la resolución N°5870 del 11 de julio de
2007, lo que corresponde a una cobertura en cuanto a sujetos de control del 84.5%,
como se muestra en el siguiente cuadro. De ellos se programaron 206 para el Balance General de la Nación, se han auditado 160 con informe firmado y comunicado
y los 46 restantes aunque cuentan con opinión sobre los estados contables, no han
terminado el proceso auditor.
Contraloría General de la República
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Cuadro 4

Cobertura sujetos de control - PGA 2008
Contraloría Delegada			PGA 2008/1
Sujetos
Sujetos
% Sujetos
Sujetos
de control de control
de control
de control
		
auditados auditados/2 con dictamen
				
vigencia 2007
			
Agropecuario
63
25
5,15%
Defensa
34
28
5,77%
Gestión Pública
54
40
8,25%
Infraestructura
110
16
3,30%
Medio Ambiente
49
5
1,03%
Minas y Energía
49
26
5,36%
Social
126
20
4,12%
Total
485
160
32,99%

13
14
37
23
38
24
57
206

% Sujetos de
de control con
con dictamen
vigencia 2007
6,31%
6,80%
17,96%
11,17%
18,45%
11,65%
27,67%
100,00%

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008, por lo tanto las cifras corresponden a la ejecución a junio 20 de 2008
2/ Sobre el total de sujetos de control auditados

La Ley 715 de 2001 señaló a la CGR la competencia para ejercer el control fiscal
al SGP y definió que para ello organizar un sistema de vigilancia especial, el cual
debía incluir a las contralorías territoriales. Las sentencias constitucionales aclaran
suficientemente las competencias y señalan las interpretaciones en casos como el SGP
en los cuales se presenta la competencia concurrente entre la CGR y las contralorías
territoriales. La Resolución 5678 de julio de 2005 de la CGR estableció el Sistema de
Vigilancia Especial al Sistema General de Participaciones, que contiene las estrategias
para fortalecer el control fiscal a estos recursos, facilitando su optimización.

Incremento de la cobertura y el refinamiento de las metodologías SGP
Las reiteradas denuncias sobre presuntos malos manejos de los recursos del SGP, los
hallazgos mismos determinados por la CGR y los que en desarrollo de los eventos
programados en el marco del SINACOF señalan las contralorías territoriales, obligan
a fortalecer este Sistema de Vigilancia Especial, para lo cual se han desarrollado estrategias en dos direcciones:
La primera, parte del programa piloto realizado en 2007 donde se definió un esquema
para efectuar en el mismo proceso auditoría a todos los recursos de municipios cuya
asignación individual tiene baja participación en el total de recursos que constituyen
el SGP. El examen efectuado en el sector social muestra que más de mil municipios
reciben menos del 0,05% del SGP, es decir, menos de $7.800 millones. Dicho modelo
se consolidó mediante algunos cambios procedimentales, modificación del alcance de
las auditorías y la reorganización de la logística requerida por dichas auditorías.
La aplicación de ese modelo de control fiscal permitirá ampliar la cobertura territorial
a través de la ejecución del proyecto de inversión dirigido a la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad del control fiscal.
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La segunda línea es la organización de los comités departamentales de vigilancia al
SGP para formalizar y regularizar la participación ciudadana. Para ello, se convocó a
organizaciones civiles en 16 departamentos, se capacitó a sus miembros para proveerlos de los conocimientos que faciliten su participación, además de generar dinámicas
para que se mantengan activos estos comités. Se espera completarlos este año para
que exista un comité por departamento.
Para el PGA 2007-2008 se programaron 184 auditorías a entes territoriales (municipios, distritos y departamentos), de las cuales de septiembre 2007 a mayo de
2008 se han realizado 85 procesos auditores, a saber: 24 de Propósito General; 18
de Educación; 40 de Salud-Régimen subsidiado; 2 Resguardos Indígenas y una (1)
Auditoria Integral Especial (piloto) en Mosquera (Cundinamarca); en estas auditorías
se evaluó la vigencia 2006 y el total auditado por SGP a dichas entidades territoriales
fue de $2.1 billones.
Debido a que el SGP tiene destinación específica, los hallazgos están limitados al
sector y destinación auditada. Respecto de la destinación para Régimen Subsidiado,
los principales problemas se relacionan con:
• Inoportunidad en los pagos que los entes territoriales deben realizar a las ARS.
• Sobrestimación de la cobertura en el régimen subsidiado, por haber un alto porcentaje de no carnetizados, cupos que no han sido utilizados ni liberados por los
municipios para dar cobertura a más personas, multiafiliaciones cuyos recursos los
municipios debieron descontarlos al realizar la liquidación de la contratación.
• Como consecuencia de la prorroga que se hizo a la contratación entre 2004 y 2006
se presentan saldos sin liquidar, lo que incide en la ampliación de cobertura.
• En el aplicativo que se genera para los priorizados para subsidios totales y parciales aparecen personas con nivel dos, tres y más del SISBEN, lo facilita que se les
otorgue doble subsidio.
• No hubo convenios con las ESE para la realización de las actividades de promoción
y prevención.
• En algunas entidades territoriales no se incorporó en el presupuesto de 2006 la
última doceava de la vigencia 2005.
• No se realiza el procedimiento de Selección e Identificación de potenciales beneficiarios
• Se hace afiliación y traslado de la población indígena a las ARS sin la autorización
que debían dar las autoridades indígenas de la comunidad.
• Continúan presentándose múltiples Inconsistencia en la Información de las bases de
datos. Existen afiliados no incluidos en el Sisben, priorizados que no están en el
régimen subsidiado, y contribuyentes de impuesto de renta y comerciantes afiliados
al régimen subsidiado.
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• No se incorporan los rendimientos financieros para reutilizarlos para nueva
afiliación.
En la participación para Educación en la destinación
educativo y calidad se determinaron:

para prestación del servicio

• Diferencias entre los registros de los distintos entes educativos y la relación que
reposa en la Secretaría de Educación Departamental, lo cual refleja desactualización
de la planta de personal.
• La planta aprobada por el ente territorial no se ajusta a la planta viabilizada por
el MEN.
• Ascensos, sin verificar qué docentes tiene derecho a ello.
• Utilización de recursos SGP-calidad educativa para usos no autorizados como contratar eventos y pago de honorarios.
• Disminución de las matrículas por deserción escolar, problema notorio en la mayoría
de colegios de los municipios, sin que la Secretaría de Educación tome medidas o
estudie la raíz del problema.
• Retraso en el pago de bonificaciones a los educadores, de difícil acceso por falta
de planificación de los alcaldes.
• Fallas en la contratación por pagar hechos cumplidos, ejecución de contratos sin
exigir póliza de garantía y sobrecostos en algunas construcciones.
• Cuentas de SGP embargadas.
• Aunque no corresponden a la participación para educación, los recursos de alimentación escolar se manejan en la misma cuenta de Propósito General.
• En la destinación para agua potable y saneamiento básico los factores negativos de
mayor incidencia fueron:
• Los recursos hacen unidad de caja con los recursos del ente municipal.
• Los contratos de obra pública no cumplen los requisitos y no son liquidados dentro
de los términos que establece la Ley 80 de 1993.

Actuación Especial
Como resultado de la actuación especial realizada a Ciénaga (Magdalena), adelantada
por servidores públicos de la Contraloría General de la República en dependencias
administrativas de la Secretaria de Educación Municipal, se detectaron irregularidades
del orden fiscal, disciplinario y penal, en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que transfirió la Nación para financiar la prestación del
servicio educativo en ese Municipio, durante las vigencias 2004 a 2007.
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En los hechos materia de la actuación referida, incurrieron en presuntas irregularidades ex alcaldes y ex tesoreros de la época, quienes, sin ningún control,
dispusieron para fines diferentes a lo establecido por la ley parte de los recursos
destinados a financiar la educación en Ciénaga.
Los hechos irregulares detectados consistieron, entre otros, con el traslado de
$3.183 millones desde la cuenta receptora a cuentas no certificadas ni identificadas, el no pago de $4.890 millones por concepto recursos parafiscales durante
la vigencia citada que hoy aún se adeudan sin que estén las apropiaciones y el
no reintegro de $1.946 millones remanentes de los embargos al municipio.
También se determinó el pago de $293 millones a particulares dentro de convenios
institucionales y el pago de $127 millones a docentes sin una clara definición de
su status de amenazados y que recibieron el salario sin presentarse a trabajar.
A todo este caos producto de una gestión ineficiente, la Contraloría General sumó
los embargos contra el municipio de Ciénaga por valor de $10.512 millones durante las vigencias citadas.
Es de mencionar que la intervención de la Contraloría General a través de servidores públicos del nivel central, se origino por múltiples denuncias sobre presuntas
irregularidades en la gestión municipal y en el curso de la misma se encontraron
evidencias y pruebas de la ocurrencia de otras conductas anormales como la
destinación oficial diferente de los recursos transferidos. Este último hecho se
puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría para que adelanten las
acciones pertinentes; igual trámite se dio respecto de las medidas cautelares
proferidas por los distintos despachos judiciales, remitiendo dicha información al
Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.
De acuerdo a esta actuación, la ineficiencia administrativa del municipio de
Ciénaga en cuanto al manejo de los recursos para educación se sintetizó en los
siguientes puntos:
1. Carencia de un Sistema de Información Financiera para el municipio.
2. Carencia de sistemas de control en el manejo de los recursos SGP-Educación
3. Incumplimiento de cancelación de aportes parafiscales.
4. Planta docente y administrativa en exceso con respecto a la planta viabilizada
por el Ministerio de Educación Nacional.
5. Inobservancia de disposiciones legales relacionadas con la reestructuración de
pasivos.
6. Desconocimiento del destino dado a los recursos provenientes de los remanentes
de los embargos.
7. Conducta presuntamente irregular por embargos sobre los recursos del SGPEducación
Contraloría General de la República
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Dictámenes de las comisiones de auditoría.
Los resultados globales de las auditorías regulares se concretan con el dictamen
de las comisiones que adelantaron la labor fiscalizadora, el cual está compuesto
por dos elementos: la opinión sobre los estados contables y el concepto sobre la
gestión y su consecuencia es el fenecimiento o no de la cuenta.
Mediante el concepto, la CGR expresa si la administración ha sido económica, eficiente y eficaz. Asimismo, si la entidad cumplió con las normas legales
y administrativas, si cuenta con un sistema de control interno y si realiza sus
actividades acatando las disposiciones de carácter ambiental que le obligan. El
concepto puede ser de tres modalidades: favorable, favorable con observaciones o
desfavorable. Mediante la opinión, se expresa si los estados contables presentan
o no razonablemente la información financiera de la entidad. Esta puede ser de
cuatro clases: limpia, con salvedades, negativa o de abstención.
En la matriz que se presenta a continuación, se observan las doce combinaciones
que llevan al dictamen, es decir, a la conclusión de si la entidad merece que le
sea declarado o no el fenecimiento de su cuenta. Sólo las entidades que se ubican
en el área sombreada reciben fenecimiento de sus cuentas.

Cuadro 5

Matriz de fenecimiento
Concepto (**)
		
		

Opinión (*)				
Limpia
Con salvedades
Negación

Favorable
Con observaciones
Desfavorable

Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

No
No
No

Abstención
No
No
No

(*) La opinión se da sobre los estados contables
(**) El concepto se da sobre la gestión

A continuación se presentan los resultados de las cuentas dictaminadas. En desarrollo del PGA 2008 se tiene previsto dictaminar 231 cuentas, de las cuales
206 corresponden a la vigencia 2007 de los sujetos de control y 25 a vigencias
anteriores, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 6

Cuentas a dictaminar a sujetos de control por sectores - PGA 2008
Contraloría Delegada			Cuentas dictaminadas PGA 2008
		
Vigencia fiscal		
		
2007		
				
			
Agropecuario
13
Defensa
14
Gestión Pública
37
Infraestructura
23
Medio Ambiente
38
Minas y Energía
24
Social
57
Total
206

Vigencias
anteriores a
Total
2007 		
3
3
2
13
4
0
25

16
17
39
36
42
24
57
231

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008. Las cifras corresonden a la ejecución a junio 20 de 2008

Un mayor número de cuentas fenecidas podría significar una mejora en la gestión
y en la razonabilidad de los estados contables de los sujetos de control y reflejaría
la efectividad de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento
Cuadro 7

Dictámenes de auditoría sujetos de control - Vigencia 2007
Contraloría Delegada			Fenecimiento vigencia 2007
		

Si		

			
Agropecuario
11
Defensa
13
Gestión Pública
27
Infraestructura
12
Medio Ambiente
21
Minas y Energía
20
Social
18
Total
122

No

Total

2
1
10
9
5
4
2
33

13
14
37
21
26
24
20
155

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2008 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2008. Las cifras corresonden a la ejecución a junio 20 de 2008

Hallazgos
Los resultados de las auditorías se denominan “hallazgos”. Todo hallazgo tiene
como origen una falla administrativa. Cuando esos “hallazgos” inciden en detrimento del patrimonio público, se constituyen en hallazgos de carácter fiscal; cuando
violan una norma disciplinaria o penal, adquieren el carácter de disciplinarios o
penales, respectivamente. En gran parte el dictamen sobre una entidad se basa
en los hallazgos, ya que éstos reflejan la situación de la organización auditada y
fundamentan la opinión y el concepto del auditor.
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Cuando el auditor evidencia que el hallazgo constituye detrimento del patrimonio
público lo comunica a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva con el fin de que se adelante el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente. Cuando tiene connotaciones disciplinarias debe ser
comunicado a la Procuraduría General de la Nación y si es de orden penal a la
Fiscalía General de la Nación.
No obstante, son usuales los hallazgos que no tienen connotación fiscal, disciplinaria ni penal. Se trata de situaciones en las que la gestión fiscal de una entidad
no se desarrolla plenamente de acuerdo con los principios generales establecidos
para la función administrativa y la gestión fiscal. Tal es el caso, por ejemplo, de
la indefinición de procedimientos para el trámite de solicitudes, la falta de una
planeación adecuada, la insuficiencia de la normatividad orgánica o el descuido
en la conservación de bienes físicos, entre otros.
Estos últimos son los hallazgos administrativos o de gestión propiamente dichos,
sobre los cuales se llama la atención de los servidores públicos o particulares
que han actuado de forma contraria a los principios generales de la función pública. Estos hallazgos implican que la administración debe adoptar correctivos
para optimizar su gestión y surgen principalmente de las deficiencias del sistema
de control interno y de las debilidades en los procedimientos aplicados por el
sujeto de control. Estos correctivos se reflejan en el plan de mejoramiento que la
entidad auditada debe presentar, con el fin básico de eliminar las fallas que se
han encontrado en el proceso auditor.
En el período que comprende la ejecución del PGA 2006, se detectaron 11.079
hallazgos, de los cuales 316 (2.9%) presentaron connotación fiscal; 1.630 (14.7%)
disciplinaria; 137 (1.2%) penales; y el resto, 8.996 (81.2%), corresponden a deficiencias en la gestión de las entidades auditadas. El comportamiento por sector
se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 8

Total de hallazgos PGA 2006
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Contralorías			 Total
Delegadas
Fiscales
%		 Disciplinarios
%
Penales
%
			
Minas
82
25,95
334
20,49
51
37,23
Social
162
51,27
789
48,40
72
52,55
Infraestructura
11
3,48
70
4,29
1
0,73
Medio ambiente
6
1,90
94
5,77
0
0,00
Agropecuario
11
3,48
52
3,19
5
3,65
Defensa
18
5,70
114
6,99
4
2,92
Gestión
11
3,48
119
7,30
0
0,00
Control Excepcional 15
4,75
58
3,56
4
2,92
Total
316
100
1630
100
137
100

De gestión
1469
2417
1358
460
584
1390
1165
153
8996

%
16,33
26,87
15,10
5,11
6,49
15,45
12,95
1,70
100

Fuente: Oficina de Planeación.
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Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional - SIRI
El (SIRI) es uno de los instrumentos que le permiten a la Contraloría General de
la República priorizar y enfocar el proceso auditor hacia las entidades y áreas
de negocio más vulnerables. En este caso el SIRI apunta a detectar ineficiencias
administrativas y posibles prácticas corruptas; como resultado de la aplicación de
este y de otros sistemas de medición de riesgo, se diseña el mapa de riesgos de
entidades del Estado y un sistema de clasificación de las mismas, esta herramienta
es fundamental para la elaboración del PGA. El SIRI es un componente básico
del sistema de administración de riesgos, junto con la evaluación del Sistema de
Control Interno y la evaluación de la gestión de las entidades.
En el cuadro siguiente se detalla un avance sobre el PGA 2007-2008, con corte
a 31 de mayo de 2008, sobre el número de entidades registradas por cada una
de las contralorías delegadas sectoriales y por su nivel de riego.
A la fecha, las 7 contralorías delegadas disponen de información con registros de
191 entidades, distribuidas de la siguiente manera: Agropecuario 10 entidades,
Medio Ambiente 37, Social 53, Defensa 5, Infraestructura 16, Gestión Pública
38 y Minas y Energía 22.

Cuadro 9

Distribución del riesgo de las entidades por sector
Avance sobre la ejecución del PGA 2007 - 2008 con corte a mayo de 2008
Sectores		
Alto

Agropecuario
Medio ambiente
Social
Defensa
Gestión pública
Infraestructura
Minas
Total General

Niveles de riesgo
Medio
Bajo

Número
de entidades

Número
de entidades

0
0
0
0
0
0
0
0

2
11
13
0
6
3
1
36

Número
de entidades
9
26
40
8
32
15
25
155

Total
Número
de entidades
11
37
53
8
38
18
26
191

Fuente: Oficina de Planeación

Los 191 sujetos de control registrados a la fecha de corte 31 de mayo de 2008,
corresponden a la totalidad de sujetos que a esa fecha habían iniciado su proceso
auditor
A pesar de no existir ninguna entidad en el nivel de alto riesgo, algunas de las
que presentan el mayor nivel de riesgo en el rango medio son las siguientes:
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Instituto Nacional de Salud (INS), Caja Nacional de Previsión (CAJANAL), Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Instituto de
los Seguros Sociales, Instituto Nacional de concesiones (INCO) Superintendencia
General de Puertos y Transportes, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, entre otras.

Beneficios del control fiscal
Los beneficios del control fiscal corresponden a los resultados obtenidos en la
gestión fiscalizadora de las vigencias enero 2007- junio 2008. Los resultados
se refieren, de una parte, de la labor de auditoría, a través de la cual se han
consignado observaciones que, al ser corregidas por las entidades, originan recuperaciones o ahorros3 y, de otra parte, los provenientes del control persuasivo y
el cobro coactivo, producto del proceso de responsabilidad fiscal.
Con esta información se pretende ilustrar al Congreso de la República y a la
ciudadanía sobre el resultado económico que obtiene la Nación en cumplimiento de las labores misionales de la CGR. A ello deben agregarse dos resultados
cualitativos, difíciles de medir en los mismos términos, pero no menos valiosos,
como son la búsqueda de una mayor transparencia y mejor uso de los recursos
públicos y, en definitiva, el mejoramiento de la gestión estatal.
Durante este período, tal como se aprecia en el cuadro, la gestión de control fiscal
ha beneficiado a la Nación en la suma de $ 2.4 billones distribuidos así:
Proceso auditor $ 2.290.977 millones, Proceso de responsabilidad fiscal $ 121.259
millones desagregados en: Cobro persuasivo $ 105.896 millones y recaudo coactivo $ 15.363 millones.
Los beneficios del control fiscal representan 8.32 veces el presupuesto ejecutado
por la CGR en la vigencia 2007, y lo comprometido a junio 30 de 2008, cifra
que ascendió a $290.311 millones, como se muestra en el siguiente cuadro.
Ello significa que por cada peso que se invierte en el control fiscal, se le reportan
beneficios a la Nación por $ 8 pesos 32 centavos.

•• 3

De acuerdo con la metodología vigente estos conceptos responden a las siguientes definiciones: recuperaciones,
se originan cuando existe un aumento patrimonial sin erogación de fondos, producto de un incremento de los activos o
una disminución de los pasivos con ocasión de las observaciones de la CGR; ahorros, se originan cuando las entidades
vigiladas evitan la erogación de recursos.
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Cuadro 10

Beneficios del control fiscal
Vigencia enero 2007 - junio 2008
Millones de pesos
Conceptos

Año 2007 y 2008

Recuperaciones y ahorros
Control persuasivo
Recaudo coactivo
Control excepcional
Total beneficios
Presupuesto ejecutado
2007 y compromisos a
junio de 2008 CGR
Relación Beneficio/Presupuesto

2.290.977
105.896
15.363
2.118
2.414.354
290.311
8.32

Fuente: Oficina de Planeación - aplicativo beneficios y cubo de información

Los beneficios por sectores, se sintetizan en el siguiente cuadro:

Cuadro 11

Recuperaciones y ahorros por sectores
Vigencia enero 2007 - junio 2008
Millones de pesos
Sector

Vigencia 2007 - 2008

Agropecuario
Defensa, Justicia, Seguridad
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
Total

2.679
2.646
44.378
1.773.951
1.268
388.019
78.036
2.290.977

Participación%
0,10
0,10
1,90
77,50
0,10
16,90
3,40
100.00

Fuente: Reportes Contralorías Delegadas - CGR

Contraloría General de la República

paginasinteriores.indd 49

49

23/09/2008 11:16:00 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Gráfico 5

Fuente: Oficina de Planeación.

En el siguiente cuadro se muestran en detalle los beneficios obtenidos por el
Estado por concepto de recuperaciones y ahorros a nivel central y regional y, a
la vez, ilustra sobre la procedencia de los mismos.
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Cuadro 12

Recuperación y ahorro de recursos por sectores y entidades
Vigencia enero 2007- junio de 2008
Millones de pesos
Sector/ Entidad

Total

Gestión Pública e Instituciones Financieras
44.377
Banco Agrario de Colombia S.A
8.370,0
Banco de Comercio Exterior de Colombia – BANCODEX
15,0
Cámara de Representantes
0,7
Súper Intendencia de Notariado y Registro
28,0
Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos Nacionales -DIAN806,0
Fondo Regional de Garantías del Café S.A.
0,2
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
35.157,0
Infraestructura Física y Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y desarrollo Regional
1.771.761
Asociación de Municipio del Alto Patía
91,0
Asociación de Municipios del Piedemonte Llanero
0,3
Cámara de comercio de Agua Chica Cesar
45,0
Cámara de comercio de Arauca - Arauca
2,0
Cámara de comercio de Ipiales Nariño
15,0
Cámara de comercio de San José del Guaviare
0,5
Cámara de comercio de Santa Rosa de Cabal - Risaralda
4,0
Cámara de comercio de Sogamoso - Boyacá
31,0
Cámara de comercio de Tunja - Boyacá
0,1
Cámara de comercio del Aburrá Sur de Itagüí - Antioquía
47,0
Cámara de comercio del Piedemonte Araucano
25,0
Centro de Diagnostico Automotor de Boyacá Ltda.
2,0
Instituto Nacional de Concesiones -INCO.
1.748.862,0
Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
5,0
Ministerio de Transporte
21,0
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 22.610,0
Medio Ambiente
1.246
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 171,0
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible la Mojana y el San Jorge
0,1
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC687,0
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR13,0
Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO- 155,0
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA41,0
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico - C.D.A.
179,0
Minas y Energía
390.232
Alumbrado Público
18.892,0
Sector/entidad
Total
Minas y Energía
390.232
Central Eléctrica del Cauca S.A. - CEDELCA.
32.551,0
Comisión Nacional de Regalías
1.453,0
Electrificadora de Santander S,A.E.S.P. - ESSA263.819,0
Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL49.950,0
Ministerio de Minas y Energía
1.736,0
lnstituto de Investigaciones en Geociencias,
Minería y Química 10.345,0
Regalías
9.272,0
Empresa de Energía de Boyacá - EBSA 2.192,0
Municipio de San Gil
22,0
Agropecuario
2.679

Nivel Central
44.377
8.370,0
15,0
0,7
28,0

Regional
1

0,3

806,0
0,2
35.157,0

0

1.771.447

314
91,0
0,3
45,0
2,0
15,0
0,5
4,0
31,0
0,1
47,0
25,0
2,0
0,0
5,0
21,0
25,0
1.246
171,0

1.748.862,0
22.585,0
0

0,1
687,0
13,0
155,0
41,0
326.636
761
Nivel central
326.636
263.247,0
47.759,0
1.736,0
10.345,0
2.788,0
0

179,0
63.597
18.131,0
Regional
63.597
32.551,0
1.453,0
572,0
2.192,0

6.484,0
2.192,0
22,0
2.679
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Continuación Cuadro 12

Recuperación y ahorro de recursos por sectores y entidades
Vigencia Enero 2007- Junio de 2008
Millones de pesos
Sector/ Entidad
Fondo Ganadero del Putumayo
Instituto Colombiano Agropecuario -ICAInstituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA Defensa, Justicia y Seguridad
Armada Nacional
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares
Ejército Nacional
Fiscalía General de la Nación
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPECPolicía Nacional
Social
Colegio Integrado Nacional “Oriente de Caldas”
ESE JOSÉ PRUDENCIO CARDONA EN LIQUIDACIÓN
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBFInstituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
y Juntas Administradoras.
Instituto Colombiano para el Desarrollo de La Ciencia
Instituto de Seguros Sociales I.S.S.
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de la Protección Social
Red de Solidaridad Social
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENASistema General de Participaciones Propósito General
Transferencias Educación
Transferencias Salud
Universidad Tecnológica de Pereira
Total proceso auditor
Total control excepcional
Total control fiscal

Total
2.393,0
34,0
252,0
2.646
34,0
36,0
119,0
1.254,0
382,0
5,0
816,0
78.035
223,0
1.356,0
3.889,0
4.133,0
40.076,0
20,0
20.985,0
1.348,0
3,0
44,0
1.403,0
3.391,0
1.151,0
13,0
2.290.976
2.118
2.293.094

Nivel Central

437
0,7
36,0
4,0
382,0
14,0
66.562

Regional
2.393,0
34,0
252,0
2.210
35,0
119,0
1.249,0
5,0
802,0
11.473
223,0
1.356,0
3.889,0

4.133,0
40.076,0
20,0
20.985,0
1.348,0

2.209.459

3,0
44,0
1.403,0
3.391,0
1.151,0
13,0
81.520
2.118

Durante la vigencia 2007 y el periodo comprendido, Enero – Junio de 2008, tal
como se aprecia en el cuadro 12, la gestión del control fiscal ha beneficiado a
la Nación por concepto de ahorros y recuperaciones a nivel Desconcentrado y
Centralizado incluidos los Controles Excepcionales, en la suma de $ 2.293.094
millones.
La cifra en mención no incluye los Beneficios Fiscales culturales y sociales y de
índole organizativa obtenidos por la Nación, como resultado de la fiscalización
que ejerce la CGR en cumplimiento del mandato constitucional, que obliga a las
entidades sujetas de control a ejercer un adecuado manejo de los recursos públicos
y en algunos casos a corregir actuaciones administrativas que podrían conducir a
posibles detrimentos patrimoniales con consecuencias sociales no cuantificables,
afectando de manera importante las proyecciones económicas y sociales consignadas
en Plan Nacional de Desarrollo tanto a nivel Central como Descentralizado.
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Así mismo, se resaltan las medidas implementadas por la CGR, con respecto
a la rotación interna de los servidores públicos en el Nivel Central puesto que
coadyuvará al conocimiento de los auditores de los aspectos técnicos, contables,
presupuestales y normativos de las diferentes Entidades adscritas a cada sector,
al igual que de sus características específicas, lo que redundara a futuro en el
mejoramiento de los indicadores del control fiscal incluidos los Beneficios del
Proceso Auditor.
Es importante mencionar que las auditorias que adelanta la CGR a las entidades vigiladas, pueden presentar dos tipos de resultados conforme las tendencias
gerenciales de cada administración y la responsabilidad con la que asumen el
papel de garantes de la ejecución de los recursos públicos; con respecto a la
gestión fiscalizadora adelantada por la CGR, en la vigencia 2007 y lo realizado a
junio 30 de 2008: por concepto de ahorros y recuperaciones, cifras sustentadas
en los resultados del Proceso Auditor, Control Persuasivo y Coactivo que ejerce la
Institución, en las entidades sujetas de control en la aplicación de los recursos
públicos y por hallazgos que por su complejidad fueron trasladados a la Delegada
de Investigaciones y Juicios Fiscales de la CGR para lo pertinente; por lo tanto
no podrán ser reportados como Beneficios de Proceso Auditor, hasta que se emita
fallo resarcitorio por parte de la Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales.

Los planes de mejoramiento
Con el propósito de agregar valor y de contribuir al mejoramiento de la gestión
de las entidades del Estado, la Contraloría General de la República ha venido
promoviendo la utilización de la metodología de los planes de mejoramiento como
herramienta de gerencia pública de las entidades del Estado. La misma está diseñada para corregir las fallas que se detectan durante el proceso auditor e identificar las áreas, subáreas y actividades más débiles de cada entidad; examina, en
tiempo oportuno, las actuaciones de los administradores, para advertirles sobre los
riesgos de las decisiones que pueden comprometer el patrimonio público (función
de advertencia, a la cual se refiere el numeral siguiente). Es decir, el órgano de
control desde su óptica independiente de la administración, coadyuva a lograr
que ésta sea más eficaz y eficiente, buscando que la asignación de los recursos
públicos se oriente a prestar los mejores servicios a la sociedad.
La metodología para suscribir y evaluar los planes de mejoramiento se encuentra
actualmente reglamentada por la Resolución Orgánica 5872 del 11 de julio de
2007.
En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas del número de planes de mejoramiento por sectores que se suscribieron en el año 2007-2008 sobre el PGA
2006 con corte a 31 de mayo de 2008.
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Cuadro 13

Planes de mejoramiento suscritos por sectores
2007 - 2008 PGA 2006
Contraloría Delegada Sectorial

Planes de mejoramiento
adoptados PGA 2006

Agropecuario
Medio ambiente
Social
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Minas y Energía
Total

43
26
69
17
30
44
25
254

Fuente: Oficina de Planeación - Gerencias Departamentales

El número de hallazgos reportados por contralorías delegadas de acuerdo con los planes
de mejoramiento suscritos para el período de este informe es el siguiente:
Agropecuario 1086 hallazgos, Medio ambiente 1266, social 2654, defensa 387,
Gestión Pública 1184, Infraestructura 1368 y Minas y energía 726.
Se presentan en el siguiente cuadro algunas de las entidades con mayor número
de hallazgos.

Cuadro 14

Clasificación de entidades con mayor número de hallazgos
PGA 2006
Entidad
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Superintendencia de Notariado y Registro
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER
Registraduria Nacional
Banco Agrario

Hallazgos
670
379
221
215
117

Fuente: Oficina de Planeación

El número de hallazgos registrados para los 254 planes de mejoramiento registrados
es de 8.671, correspondiendo en su mayoría a las áreas de contratación (19%),
manejo presupuestal y contable (19%) y control interno (16%); entre estas tres
áreas se alcanza un 54 % de los hallazgos.
Esto indica que estas áreas continúan siendo las de mayor riesgo, sin embargo,
han disminuido con relación al año inmediatamente anterior donde presentaban
en su orden un 23%, 21% y un 18% respectivamente.
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La función de advertencia
La función de advertencia instituida en el artículo 5, numeral 7 del Decreto Ley
267 de 2000, establece que la CGR, por medio del Contralor General de la
República puede advertir a los administradores sobre operaciones o procesos en
ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y
ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.
Algunas de las más importantes funciones de advertencia formulada en el período
de este informe se relacionan a continuación:

Sector Agropecuario
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) –OET 4 CALI. 7 de Mayo
de 2008. Distrito de Riego de Campo Alegre, riesgos originados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la delegación de funciones, contratación
y ejecución de las obras de construcción del Distrito de Riego, ubicado en el
municipio de Andalucía, convenios 136 de 2005, 129 de 2006.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) –OET 4 Cali. 7 de mayo
de 2008. Riesgos por vencimiento y prescripción de la cartera de los créditos de
tierras, producción Distritos y valorización.
Fondo Nacional del Café – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 22 de
mayo de 2008. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, al celebrar los contratos de
licenciamiento de marca y aplicaciones marcarías ha incurrido en un posible
conflicto de intereses, originado por autorizaciones para el usufructo de las marcas
del Fondo Nacional del Café, proceso de Implementación de las tiendas de café,
reconocimiento del derecho por el uso de la marca, estudios para establecer el
valor de la contraprestación que debe percibir el Fondo en los contratos de licenciamiento, el Fondo como licenciante de su activo marcario y establecimiento
de garantías.
Compañía Agrícola del Huila S.A, 25 de abril de 2008. Riesgos que comprometen
el patrimonio público, con ocasión de la inversión realizada por la Incubadora
Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria INCUAGRO E.U (hoy
Corporación Colombia Internacional – CCI), en la Compañía Agropiscícola del
Huila S.A., al evidenciarse que la administración no ha adoptado las medidas
necesarias para salvaguardar la inversión de los recursos, por falta de seguimiento
y control en la ejecución de los proyectos productivos de la empresa incubada,
al no desarrollarse el proyecto de producción, transformación y comercialización
de productos piscícolas conforme fue concebido según escritura y Estatutos , ni
conforme a la estrategia del Gobierno Nacional para el desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER – OET Villavicencio. 30 de
abril de 2008. Conservación, Uso, Control y destino de cuatro (4) estaciones de
topografía, cuatro (4) receptores GPS MOBILE MAPPER y tres mesas digitales de
Contraloría General de la República
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un pliego, falta de claridad sobre el uso y destino que se darán a estos elementos,
surgiendo un riego latente de configurarse un daño patrimonial por un posible
deterioro, falta de uso o uso indebido de los mismos.
Frutales del Macizo Colombiano – FRUTIMACIZO - .25 DE ABRIL DE 2008. Riesgo
que comprometen el patrimonio público, con ocasión de la inversión realizada por
la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, en la
empresa Frutales del Macizo Colombiano – FRUTIMACIZO – al evidenciarse que
la administración no ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la
inversión de recursos, por falta de seguimiento y control en la ejecución de los
proyectos productivos de la empresa incubada.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER – OET CALI. Estación Acuícola
de Bahía Málaga.7 de mayo de 2008. Riesgos latentes en el Instituto, originados
por las fallas en la planificación del proceso de reestructuración para el funcionamiento de la Estación Acuícola de Bahía Málaga, ubicada en el municipio de
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER – OET No 4. CALI. 7 de
mayo de 2008. Riesgos que amenazan el erario, originados por el incumplimiento
de la misión en lo referente a la adjudicación de los predios Samaria y Sandrana
en jurisdicción de los municipios de Buga y San Pedro en el departamento del
Valle del Cauca.

Sector Gestión pública e instituciones financieras
Gobernadores, Alcaldes, Fiduciarias y Superintendente Financiero. Función de
Advertencia del 29 de febrero de 2008. Algunas entidades territoriales y otras
entidades del Estado, constituyeron fiducias con recursos públicos que tienen
destinación específica como regalías, Sistema General de Participaciones y bienes extinguidos, o han celebrado negociaciones fiduciarias con particulares que
involucran estos recursos.
La Contraloría detectó serias inconsistencias e irregularidades en la realización de
estas negociaciones, que parten del desconocimiento de la destinación específica
de estos recursos cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de
la población más vulnerable, como quiera que estamos hablando de educación,
salud, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil.
Así mismo, encontró deficiencias en el seguimiento, monitoreo y ejecución de los
contratos de fiducia, evidenciándose que en la mayoría de los mismos, a esta
fecha, la mayor fuente de recursos provienen del erario.
La Contraloría General de la República advierte sobre el alto riesgo de pérdida
de recursos públicos comprometidos en las mencionadas operaciones, si no se
ejecutan las acciones tendientes a la recuperación de tales recursos en el proceso
de desmonte de las fiducias, teniendo en cuenta que los patrimonios autónomos
constituidos carecían de los recursos necesarios para devolver la totalidad de los
dineros invertidos por las entidades estatales.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Función de Advertencia del 7
de mayo de 2008. Su propósito advertir a la DIAN para que continúe vigilante
respecto a lo concerniente a los dineros que el Banco Pacífico, en Liquidación,
adeuda aún a la DIAN, por concepto de impuestos nacionales y tributos aduaneros reconocidos en la no masa, que a la fecha no han sido reintegrados en su
totalidad ya que existe un saldo pendiente por valor de $19.437.922.467. La
no vigilancia permanente del proceso de liquidación conllevaría a poner en riesgo
los recursos públicos.

Sector Infraestructura física, telecomunicaciones, comercio exterior y
desarrollo regional
Ministerio de Transporte. Comunicación sobre Memorandos de Entendimiento Renegociación Concesiones Portuarias.4 Con base en los preacuerdos suscritos con miras a
la modificación de los contratos de concesión vigentes suscritos con sociedades portuarias regionales, la Contraloría Delegada manifestó al señor Ministro de Transporte
sus observaciones e inquietudes, y sugirió la necesidad de un análisis más detallado
en estos temas: a) La situación de desventaja del Estado frente a eventuales procesos
de renegociación dadas las deficiencias en materia de regulación, inspección, vigilancia
y control, b) El compromiso de realizar inversiones establecidas de manera global y a
precios corrientes generando un riesgo de desinversión, c) Un nuevo esquema de contraprestación en el que no se incluye la totalidad de los posibles conceptos generadores
de ingreso actuales y futuros, d) El pago del nuevo esquema de contraprestación una
vez termine el plazo del contrato actual y no desde la fecha de la renegociación de
los contratos, e) El eventual riesgo por la falta de independencia de los encargados
de las labores de auditoría e interventoría y la falta de mecanismos transparentes
para su selección, f) El uso del leasing de arrendamiento como componente de los
costos de inversión para fijar tarifas y determinar el plazo de la concesión y, g) Para
la concesión de Buenaventura, la inclusión del concepto de equilibrio financiero como
condición para garantizar el equilibrio contractual. La revisión de estos temas se observó
oportunamente para la generación de términos de referencia claros que garanticen la
transparencia y eficiencia en la administración de éstos bienes públicos.
Se advierte sobre la posible cesación de pagos del pasivo pensional de los ex trabajadores de Inravisión5 . El 26 de marzo de 2008, se advirtió, tanto al Ministerio de
Comunicaciones como al Ministro de Hacienda relacionado con los posibles riesgos que
podrían generarse en caso que la CNTV no pudiera seguir pagando a partir de abril
de 2008 las mesadas pensionales de los ex trabajadores de Inravisión por el resto
de dicha vigencia, inclusive de los primeros meses de 2009, dado que la Comisión
manifestó a éstos entes en diciembre de 2007 y a la CGR en el ejercicio de la última auditoría, su imposibilidad de continuar con tales pagos ante el agotamiento de
los recursos destinados para este propósito procedentes de la cuenta de la Dirección

•• 4

Enviado al Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, mediante oficio radicado EE12491 del 7 de Marzo de
2008, suscrito por Julio César Cárdenas Uribe, Contralor Delegado para Infraestructura, Telecomunicaciones, Comercio
Exterior y Desarrollo Regional.
5 Enviado a la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de Laspriella, y a Oscar Iván Zuluaga, Ministro
de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio radicado EE15100 del 27 de marzo de 2008, suscrito por Julio César
Cárdenas Uribe, Contralor Delegado para Infraestructura, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
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General de la CNTV y que se nutren del pago de las licencias de concesión de las
diferentes modalidades de televisión, cuenta que volvería a recibir recursos a comienzos
del año 2009 con el pago de las prorrogas de RCN y Caracol y la entrada de posibles
nuevos operadores de televisión.

Se advierte a la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil6. La Contraloría General informa que la Nación puede verse avocada a un presunto detrimento patrimonial por
desmejora en las condiciones del contrato que se celebre dentro del proceso licitatorio
7000132 OL de 2007, para la administración, operación, explotación económica,
adecuación, modernización y mantenimiento de los aeropuertos José María Córdova en
Rionegro, Olaya Herrera en Medellín, Los Garzones en Montería, El Caraño en Quibdó,
Antonio Roldán Betancourt en Carepa y Las Brujas en Corozal. Se advierte al sujeto
de control sobre las posibles responsabilidades derivadas del proceso de selección en
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 15, inciso
2°, del Estatuto de Contratación.

Sector Medio Ambiente
Fondo Nacional de Vivienda-(Fonvivienda), 18 de septiembre de 2007. Relacionada
con irregularidades en el proceso de asignación del subsidio y compra de vivienda
nueva y/o usada que compromete el patrimonio público.
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el día 18 de octubre de 2007 se reitera
la función de advertencia formulada a la construcción del Parque Ambiental de Residuos Sólidos “Los Pocitos” de fecha 20 de junio de 2007 sobre los riesgos que se
puedan presentar al patrimonio público, a los recursos naturales y al medio ambiente
y a las comunidades del área de influencia en relación con la ubicación, construcción
y operación del parque.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– (CAR), 19 de octubre de 2007.
De no darse, dentro del proceso de licitación para la administración, operación y
mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana, un adecuado manejo de las normas
referidas al licenciamiento ambiental por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos- (UAESP) y la Corporación, se estaría exponiendo al Distrito Capital
a un posible detrimento del patrimonio público y a riesgos en materia de salud pública
y de desmejoramiento de la calidad ambiental.
Corporación Autónoma Regional del Tolima– (Cortolima), 22 de noviembre de 2007.
Relacionada con las presuntas irregularidades por daño y deterioro de las obras adelantadas por Cortolima para la recuperación de los cerros noroccidentales de la ciudad
de Ibagué, en la cárcava “ La Aurora” por medio de los contratos de obra 160 y
1261 del 6 de abril de 2006.
Fondo Nacional de Vivienda-(Fonvivienda), 10 de octubre de 2007. Relacionada con
las presuntas irregularidades en la inversión de los recursos provenientes del subsidio
de vivienda para la construcción de 22 unidades habitacionales durante los años
•• 6

Remitida mediante oficio radicado EE14430 del 14 de marzo de 2008, dirigido a Fernando Sanclemente Alzate,
director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, suscrito por Julio César Cárdenas Uribe, Contralor
Delegado para Infraestructura, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
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2005 y 2006, correspondientes al proyecto “Los conquistadores” en el municipio de
Honda, Tolima, cuyo oferente es la Unión Temporal Junta de Vivienda Comunitaria
Los Conquistadores y Cenaprov.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 25 de enero de 2008. Relacionada con el socavamiento y erosión de la Doble Calzada Tuluá – La Paila a la altura del
corregimiento del mismo nombre y dirigida al Gobernador del Departamento del Valle.
Municipio de San José del Guaviare, 7 de marzo de 2008. Relacionada con las
irregularidades en el proceso constructivo del proyecto de Vivienda de Interés Social
Urbanización Villa Andrea Manzanas V1 y V2.
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, 11 de marzo de 2008. Relacionada
con el presunto daño que se ha presentado al patrimonio público y a los recursos
naturales, específicamente en lo que se relaciona con las actividades de cerramiento
con estacas y relleno de la dársena que hace parte de la concesión otorgada a la
Sociedad Portuaria.
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Acuasan” E.I.C.E., San Gil (Santander).
Relacionada con manejos contractuales cuestionables como el caso de la Empresa
Andina, en la cual la Gerencia de Acuasan, con el concurso de la Administración
Municipal, terminó en octubre de 2004, el contrato de concesión para la operación
de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil, de manera anticipada
y unilateral.
Corporación Autónoma Regional del Tolima– (Cortolima), 18 de abril de 2008. Sobre
el grave riesgo en que se encuentra el patrimonio natural, por la situación que se
presenta en un tramo del Oleoducto del Alto Magdalena–(OAM) ubicado en la margen
izquierda del río Coello.
Gobernación del Casanare, 8 de mayo de 2008. Relacionada con deficiencias en la
atención a la amenaza de desbordamiento del Río Cravo Sur, dirigida al Gobernador
del Casanare.

Sector Minas y Energía
Ministerio de Minas y Energía. Venta de las electrificadoras de Boyacá, Cundinamarca,
Meta; Santander y Norte de Santander: inconveniencia para los intereses de la Nación,
dado que ésta se realizó mediante la metodología de flujo de caja descontado, en cuyo
cálculo los ingresos se establecieron bajo supuestos tarifarios que no incorporaban los
nuevos cargos de distribución y comercialización, y cuyo resultado implicaría el riesgo
de menores ingresos para la Nación, pudiéndose configurar un detrimento patrimonial
en caso de efectuarse la venta en estas condiciones.
Mediante comunicación 2007EE60252, 7 de diciembre de 2007, la CGR estima
conveniente que el Ministerio considere “… la pertinencia de suspender el proceso
de enajenación, hasta tanto no se tenga certeza sobre el impacto que tendrían las
nuevas tarifas en los ingresos de las empresas”, las cuales deben ser establecidas por
la CREG, y de esta manera determinar una valoración más real.
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Municipio de Sincelejo: sobre la situación de riesgo para el patrimonio público, en relación
con las deficiencias presentadas en la ejecución del Contrato Nº LP-008-EQ-2006 de
fecha 26 de abril de 2006, cuyo objeto es la “Construcción de 3 aulas y 1 batería
sanitaria en la Institución Educativa La Arena y la respectiva dotación de las aulas”.
Municipio de Santa Marta: relacionada con “Solución de Inconvenientes presentados en la
ejecución del Contrato No.166 del 14 de marzo de 2006”.suscrito entre la firma Unión
Temporal Buenavista por valor de $694.848.502.61, cuyo objeto es la ampliación de
la planta física (Construcción de cinco aulas y dotación de mobiliario de la Institución
Educativa Distrital Rodrigo Galván De La Bastidas, Santa Marta).
Municipio de Ciénaga: se generaron 3 funciones de advertencias, referentes a 1. La falta
de gestión de la Administración ante los múltiples embargos. 2. Contrato 004 del 2005,
suscrito por la firma Urbanizadora Coba Ltda., construcción a todo costo de la Biblioteca
Municipal de Ciénaga y 3. Contrato 138 del 2004, suscrito por la firma J.P.G & CIA S.A.,
Objeto “Restauración Plaza de Mercado Municipal por valor de $3.401.487.563.
Gobernación del Casanare: sobre las irregularidades en la construcción del acueducto
veredal “Los Papayos”, municipio de La Salina.
Municipio de Yopal: sobre un presunto sobrecosto en la ejecución del Convenio 43/07
suscrito por el municipio con la ESE Hospital Yopal para la realización de Ovar-Histerectomías..
Municipio de Orito-Putumayo: sobre las transferencias por parte de la administración
municipal de Orito a la Empresa Emporito ESP, sin la celebración de convenios interadministrativos en cumplimiento a la Ley 80 de 1993.
Municipio de Pereira: sobre la adjudicación en concesión de la prestación del servicio
de alumbrado público, a la firma Enelar Pereira S.A.-E.S.P. No obstante la importancia
que reviste la armonización entre el flujo proyectado para la vida del contrato indicado
en pliegos y propuestas y el flujo real del contrato, el municipio de Pereira no ha actualizado el flujo financiero del contrato.

Sector Social
Servicio Nacional de Aprendizaje– (SENA). En convenio administrativo celebrado con
el FONADE se detectaron problemas en la ejecución, los cuales no son resueltos
oportunamente por las entidades involucradas viéndose de tal forma comprometidos
los recursos de dicho convenio.
Caja Nacional de Previsión – Cajanal (EICE), 14 de septiembre de 2007. Se detectaron serias deficiencias en los contratos interadministrativos celebrados por la entidad,
consistentes en contratar servicios con un valor superior al cotizado inicialmente.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – (ICBF), 10 de octubre de 2007. Sobre
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios que
se suscribió para el suministro de alimentos.
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Instituto de Seguros Sociales– (ISS) Seccional Sucre, 6 de mayo de 2008. Posibles
riesgos por la falta de oportunidad en la recuperación de los remanentes originados
en diferentes procesos judiciales contra el ISS, no existe información real y confiable
sobre los recursos que fueron objeto de embargo.

Fiduciaria la Previsora – (Fiduprevisora) S.A., 7 de mayo de 2008. Aplazamientos en
las acciones judiciales que se deben tomar respecto a los embargos decretados por
autoridades judiciales a cuentas de Cajanal EPS, obligación a cargo de esta fiduciaria
en atención al contrato de Fiducia Mercantil 3-1-0362 del 29 de febrero de 2008,
situaciones que ponen en riesgo la recuperación de los dineros públicos depositados
en dichas cuentas.
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – (INVIMA), 28 de mayo de
2008. Irregularidades en la ejecución del proyecto de modernización y fortalecimiento
técnico de la entidad.

Sector Defensa. Justicia y seguridad
Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS – (FONDAS),
07- 09 - 2007. Debido a las inadecuadas medidas de seguridad y procedimientos
de control interno en el manejo de los recaudos por concepto de certificados judiciales, al interior del Fondo Rotatorio se están presentando irregularidades y posible
detrimento patrimonial.
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares - Construcción Quinta Etapa Hospital
II Nivel – CENAE, 28-11-2007. Se evidenció que se encuentran en mal estado las
obras recibidas y canceladas mediante contrato 093 y 106 de 2006. Se genera riesgo
de pérdida y daño por el grave deterioro al que están sometidos los bienes en su
almacenamiento, manipulación y transporte.
Dirección Nacional de Estupefacientes – Contrato 024 de 2006 Fiduagraria, 29-112007. La Dirección Nacional de Estupefacientes decidió invertir los recursos que se
administraban a través de encargo fiduciario en la Oferta Comercial de Cesión de
Derechos de Beneficio con Pacto de Readquisición, presentada por el Consorcio Bogotá – Fusa, por $25.512.6 millones. Se advierte sobre el riesgo que existe en esta
operación.
Adicionalmente, la inversión incluye recursos de bienes extinguidos sobre los cuales el
Estado debería disponer, de manera inmediata, para atender programas de inversión
social y luchar contra el crimen organizado y dineros de terceros sobre los cuales
también debe responder.
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Control fiscal en el ámbito territorial
Controles excepcionales
Se trata de las auditorías que realiza la CGR a los entes territoriales por mandato de
la Constitución y de las leyes 42 de 1993 y 617 de 2000.
Durante el periodo al que se refiere este informe, la CGR recibió 36 solicitudes de
control excepcional7 , de las cuales se han autorizado 2, correspondientes al 5.5%
de ese total. Las otras 30 solicitudes, equivalentes al 94.5%, se clasifican en: 9
rechazadas por el no cumplimiento de los requisitos legales, 17 trasladadas a otras
dependencias, 6 sin documentación soporte y 2 pendientes de información por parte
de la Procuraduría y 1 pendiente de programación.

Controles excepcionales por solicitantes
El Congreso de la República, (Senado y Cámara de Representantes) presentó el mayor
número de solicitudes de control excepcional, con el 30,4% del total; le siguen las
alcaldías con igual porcentaje, los concejos municipales con el 27,7%, las veedurías
ciudadanas 11,1%, y asambleas y otros alcanzan el 8,25%.

Cuadro 15

Controles excepcionales por solicitante
Septiembre de 2007 a mayo 31 de 2008
Solicitante
Concejos
Veedurías
Senado
Personeros
Cámara
Otros*
Alcaldes
Asambleas
Gobernadores
Total

Total
8
4
5
0
6
1
10
2
0
36

Porcentaje
22.2
11.1
13.8
0
16.6
2.7
27.7
5.55
0
100.0

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones

* Corresponde a las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil,
debidamente conformadas y registradas, de conformidad con la Ley 850 de 2003.

•• 7

La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva es la oficina competente para
asignar los controles excepcionales.
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La categoría “otros”, incluye solicitudes que son elevadas por personas como gerentes de empresas del Estado u otros servidores públicos públicos, que no reúnen los
requisitos legales para presentar una solicitud de control excepcional.

Controles excepcionales según motivo de solicitud
En términos generales, las solicitudes de control excepcional responden a presuntas
irregularidades en el manejo de recursos públicos de los entes territoriales. Sin embargo, de acuerdo con el motivo de la solicitud, es posible clasificar éstas según el
área específica de la administración territorial a la cual hace referencia: contratación,
endeudamiento, cuentas, ejecución presupuestal y sistema financiero, procesos de
responsabilidad fiscal, Sistema General de Participaciones, Veedurías y varios.
La mayor parte de las solicitudes en importancia se relacionan con la contratación y
la ejecución del presupuesto realizada por los Alcaldes y Gobernadores.
Cuadro 16

Controles excepcionales por motivo de solicitud
Septiembre de 2007 a mayo 31 de 2008
Motivo
Contratación
Varios
Ejecución presupuestal y
sistema financiero
SGP
Procesos de responsabilidad fiscal
Gestión
Total

Total
15
2
10
3
3
3
36

Porcentaje %
42,0
5,5
27,6
8,3
8,3
8,3
100

Fuente: Dirección de Investigaciones

Controles excepcionales por región
El siguiente cuadro muestra la distribución regional de las solicitudes de control excepcional, correspondiéndole el mayor porcentaje (44,4%) a la zona centro- oriente,
conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Cuadro 17

Controles excepcionales por región
Septiembre de 2007 a mayo 31 de 2008
Departamento
Centro oriente
Costa Atlántica
Occidente
Orinoquía
Amazonía
Total

Total
16
9
5
4
2
36

Porcentaje %
44,4%
25,0%
13,8%
11,3%
5,5%
100

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones
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Sigue en orden de importancia la Costa Atlántica con el 25,0%, conformada por los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, Guajira, San Andrés
y Providencia y Sucre. La zona de occidente, que comprende los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Nariño, Risaralda y Valle, representa el
13,8%, y los menores porcentajes son para Amazonia con 5,5% y Orinoquía con
el 11,1% de las peticiones. Estas zonas están integradas por los departamentos de
Caquetá, Putumayo y Amazonas, la primera; y por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, la segunda.
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Responsabilidad fiscal y jurisdicción
coactiva
La CGR, a través del área de responsabilidad fiscal, busca el resarcimiento efectivo del
daño causado al patrimonio estatal8 por parte de servidores públicos y particulares
que administran recursos o bienes del Estado. Este resarcimiento se logra, en algunos
casos, de manera voluntaria con el pago que hacen los implicados y, en otros, por la
obligatoriedad emanada de las decisiones de carácter fiscal y penal.
Para establecer la responsabilidad fiscal y obtener la reparación del daño causado al
patrimonio del Estado, la CGR inicia su actividad con la evaluación de los antecedentes
fiscales, comunicaciones formales que recibe la Contraloría Delegada de Investigaciones
por parte de los grupos auditores de las contralorías delegadas sectoriales o quejas y
denuncias de la ciudadanía, los cuales dan noticia de un posible detrimento al erario.
Con fundamento en los mismos se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal de
carácter administrativo, en el cual se garantiza el debido proceso, el derecho de la
defensa y las demás garantías procesales.

Antecedentes Fiscales
Se tramitaron 988 antecedentes fiscales, de los cuales 316 venían en curso y durante
el período en mención se recibieron 672 de los cuales se concluyeron 779, como se
describe en el cuadro 18.
Cuadro 18

Movimiento de antecedentes fiscales
Nivel central y gerencias departamentales
Septiembre 2007 - mayo 2008
Antecedentes
En curso a 1 Septiembre de 2007
Recibidos en el período Sep 07 – mayo 08
Total
Concluidos en el período Sep 07-mayo 08

Cantidad
316
672
988
779

Fuente: Grupo de Responsabilidad fiscal

De los 988 antecedentes, durante el período se evaluaron 779, quedando en proceso
de evaluación 209 a mayo de 2008, como se describe en el cuadro 19.

•• 8

El resarcimiento del daño al patrimonio público consiste en el pago de la suma o la reposición del bien que
efectúan los  responsables fiscales que actuaron en detrimento del patrimonio público, cuyos actos de indebida gestión
fiscal causaron un perjuicio al erario.
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Cuadro 19

Trámite de antecedentes fiscales
Nivel central y gerencias departamentales
Septiembre 2007 - mayo 2008
Antecedentes
Evaluados en el período Sep. 07 - mayo 08
En curso a 31 de mayo de 2008
Total

Cantidad
779
209
988

Fuente: Grupo de Responsabilidad fiscal

Acciones para lograr el resarcimiento
Las acciones principales que se adelantan para materializar la reparación del daño
son las siguientes:
1. Indagaciones Preliminares. En las cuales los presuntos responsables pueden optar por
resarcir el daño antes de que se inicie un proceso formal de responsabilidad fiscal.
2. Proceso de Responsabilidad Fiscal. Se inicia cuando está demostrado el daño en
patrimonio público, se identifican los presuntos responsables fiscales y se determina
nexo de causalidad entre la conducta y el daño. El resarcimiento que es el objeto de la
actuación puede producirse en eventos tales como: a) cuando el presunto responsable
resarce el daño al patrimonio público antes de que se emita un fallo y b) cuando el
que ha sido declarado responsable fiscal paga sin que medie acción coactiva.
3. Proceso de Jurisdicción Coactiva. A través del cual se logra el recaudo efectivo
por el cobro del título ejecutivo derivado de un fallo con responsabilidad fiscal, de
multa o sentencia.
4. Acción Civil. La CGR hace parte en los procesos penales por delitos contra el patrimonio público, bien directamente o mediante el seguimiento a las actuaciones que
deben adelantar las entidades afectadas, con miras a obtener sentencia condenatoria
que indemnice los perjuicios, o se produzca el pago voluntario, dando lugar a la preclusión del proceso.

Indagaciones preliminares
La indagación preliminar es una actuación preprocesal que tiene por objeto verificar
la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y la afectación
del patrimonio del Estado, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores
públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o hayan intervenido o
contribuido a él.

Movimiento y trámite de las indagaciones preliminares
Se tramitaron 531 indagaciones preliminares, de la siguiente forma: se resolvieron 313,
quedando en curso 218 a mayo de 2008. Vale la pena destacar que, con fundamento
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en las indagaciones evaluadas, se han iniciado 26 procesos de responsabilidad fiscal
como se presenta en el cuadro 20 y 21.

Cuadro 20

Movimiento de las indagaciones preliminares
Nivel central y gerencias departamentales
Septiembre 2007 - Mayo 2008
Indagaciones preliminares

Cantidad

En curso a 01 de Sep. de 2007
Abiertas entre Sep. 07 y mayo 08
Total tramitadas durante el período
Resueltas entre Sep. 07 y mayo 08
En curso a 30 de mayo de 2008

301
230
531
313
218

Fuente: Grupo de Responsabilidad Fiscal

Cuadro 21

Trámite de las indagaciones preliminares
Nivel central
Septiembre 2007 - mayo 2008
Motivo
Archivo por reposición del bien
Archivo por pago
Archivo por caducidad
Archivo por no mérito
Por apertura de proceso de
responsabilidad fiscal
Total

Cantidad
1
1
6
45
26
79

Porcentaje %
1,3
1,3
7,4
57,0
33,0
100

Fuente: Grupo de Responsabilidad Fiscal

Procesos de responsabilidad fiscal
Mediante los procesos de responsabilidad fiscal se determina si uno o varios servidores públicos o personas de derecho privado son responsables de un determinado
daño patrimonial causado al Estado en ejercicio de una indebida gestión fiscal y, en
consecuencia, están en la obligación legal de resarcirlo.

Actuaciones y fallos en firme
En el período objeto de evaluación se adelantaron un total de 2.932 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 2.362 vienen acumulados de otras vigencias, 565 se
iniciaron entre septiembre de 2006 y junio de 2007 y 5 recibidos de otros órganos
de control. Se concluyeron de manera definitiva 599, por valor de $ 160.666,82
millones, quedando en curso 2.333.
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Cuadro 22

Movimiento de procesos de responsabilidad fiscal
Septiembre de 2007 - Mayo de 2008
Procesos
Cantidad
Cuantía
		
Millones de pesos
			
Inventario inicial a 1 de
septiembre de 2007
2362
1.236.135,07
Procesos abiertos entre
Sep. 07 – mayo 08
565
462.699,97
Procesos recibidos de otras
dependencias y órganos de
control en entre Sep. 07 y mayo 08
5
3.334,08
Total procesos tramitados
2932
Procesos concluidos
entre Sep. 07 – mayo 2008
599
160.666,82
Total procesos en curso
2333
1.541.502,82
Fuente: Grupo de Responsabilidad Fiscal

Se destacan los procesos relacionados a continuación fallados con responsabilidad fiscal
y que actualmente se encuentran tramitados en segunda instancia: 073 Gobernación
del Vichada por $3.881 millones de pesos, 142 municipios Puerto Libertador por
$6.092 millones y 099 de la Gobernación del Meta por $753 millones de pesos.

Trámite de procesos de responsabilidad fiscal
De los procesos concluidos, 90 procesos terminaron con fallo con responsabilidad
fiscal en firme por cuantía de $8.602,27 millones, 22 con fallos sin responsabilidad
fiscal en firme, por $1.542,79, 30 con responsabilidad fueron revocados; además,
457 procesos fueron archivados por $106.849,71.
De los 90 fallos con responsabilidad fiscal, se destacan los proferidos dentro de los
procesos de responsabilidad fiscal 004-010 de Ecopetrol por $27.099 millones.

Cuadro 23

Trámite de procesos de responsabilidad fiscal
Septiembre 2007 - mayo 2008
Procesos concluidos
Cantidad*
		
Fallos con responsabilidad fiscal en firme
90
Fallos sin responsabilidad fiscal en firme
22
Fallos con responsabilidad fiscal revocados
30
Procesos archivados confirmados
457
Total
599

Cuantía*
(Millones de pesos)
8.602,27
1.542,79
43.672,05
106.849,71
1.541.502,82

Fuente: Grupo de Responsabilidad Fiscal
* Incluye los procesos de responsabilidad fiscal tramitados en las 32 gerencias departamentales
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Jurisdicción coactiva
El proceso de jurisdicción coactiva tiene por objeto cobrar los créditos fiscales que
nacen de los títulos ejecutivos tales como fallos de responsabilidad fiscal, multas y
sentencias y otros.
La CGR recaudó a través de esta modalidad la suma de $ 8.041 millones. Vale la
pena destacar el valor del monto recaudado en este periodo de informe con respecto
a la cifra reportada en el informe anterior $ 3.419.2 millones. Se aprecia un incremento en el recaudo, tendencia que se espera mantener y mejorar, como quiera que
se están ejecutando acciones concretas encaminadas a lograr que el recaudo ascienda
de manera efectiva.
En la modalidad de cobro persuasivo, a través de la Dirección de Investigaciones Juicios
Fiscales se recaudaron durante el periodo evaluado $39.320 millones.

Cuadro 24

Recaudo jurisdicción coactiva
Septiembre 2007 - Mayo 2008
Millones de pesos
Años
Sep-Dic 2007
Enero - mayo de 2008
Total

Cuantías recaudadas
6.413
1.628
8.041

Fuente: Grupo de Jurisdicción Coactiva

Constitución en parte civil. Incidente de reparación integral
Desde el primero de enero de 2005 entró a regir la Ley 906 de agosto 31 de 2004
o nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual, de conformidad con lo señalado en
su artículo 533, “... regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero
del año 2005”.
De acuerdo con esta preceptiva, desde esa fecha existen dos regímenes de procedimiento penal para la investigación y juzgamiento de los hechos punibles: para los
delitos cometidos antes del 1º de enero de 2005, el anterior Código de Procedimiento
Penal o Ley 600 de 2000; y la Ley 906 de 2004 para los cometidos con posterioridad a esa fecha.
En el anterior sistema de juzgamiento, el perjudicado intervenía en el proceso penal a
través de la acción civil dentro del proceso penal, constituyéndose en parte civil, en
busca del resarcimiento del patrimonio del Estado, originado por la conducta punible
de la persona que maneje o administre bienes y/o recursos públicos.
En el nuevo proceso de juzgamiento acusatorio, Ley 906 de 2004, la persona jurídica de derecho público perjudicada con alguno de los delitos contra la administración
pública, tiene la calidad de víctima; actúa como interviniente en el proceso penal,
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pudiendo participar en todas las fases de la actuación penal y en el incidente de
reparación integral, buscando la reparación del daño causado al Estado.
La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva es
competente para decidir sobre la pertinencia de incoar estas acciones a nombre de la
CGR en los procesos penales en que se requiera, así como vigilar que las entidades
obligadas a ello lo hagan. En caso de que la entidad no ejerza la acción civil dentro
del proceso penal, la CGR podrá hacerlo en su lugar, sin perjuicio de las sanciones
fiscales, penales o disciplinarias que se generen por esta omisión.
Como ya se mencionó, estas acciones tienen la finalidad de lograr el resarcimiento
o la reparación del daño patrimonial ocasionado por la conducta punible a través de
una sentencia condenatoria o incidente de reparación integral.

Sentencias condenatorias
La CGR está actuando en calidad de parte civil en 222 procesos donde se investigan
conductas penales contra el patrimonio público, de los cuales 4 procesos han terminado con sentencia condenatoria en perjuicios por un monto de $4.773.5 millones,
como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 25

Constitución en parte civil
Septiembre 2007 a Mayo 2008
Millones de pesos
Entidad afectada
Cámara de Representantes
Comisión Nacional de regalías
Municipio de Yumbo
Total

Fallos

Cuantía

2
1
1
4

43.685
4.766.560
6.922
4.773.482

Fuente: Grupo de partes civiles

Procesos penales concluidos por pago por las entidades en el ámbito
nacional
Hay preclusión cuando se extingue la acción penal por la reparación integral del daño
ocasionado. En el período a reportar concluyeron por pago o sentencia condenatoria
18 procesos por $96.6 millones que equivalen al 4% y 9 procesos terminaron con
sentencia condenatoria en cuantía de $ 2.136.2 millones que equivalen al 96%.
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Cuadro 26

Sentencias condenatorias
Septiembre 2007 a mayo 2008
Millones de pesos
Entidad

No. de fallos

DIAN
INVIMA
FONDO PREVISIÓN DEL CONGRESO
ICETEX
Total

18
1
4
4
27

Cuantía
96.6
1.7
2.037.1
99.1
2.237.5

Fuente: Grupo de partes civiles

Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales
(SIBOR)
A comienzos de 2008, se puso en marcha la versión 2.0 del SIBOR, este sistema de
información implementado en la página web de esta Contraloría se enmarca dentro
del proyecto de modernización de los servicios a nuestro cargo, como quiera que a
partir del presente año las entidades públicas y los particulares que deban obtener el
Certificado de Antecedentes Fiscales, no requieren acudir a las dependencias de esta
Entidad, basta que ingresen a la página web www.contraloríagen.gov.co, ruta Responsabilidad Fiscal, Certificado de Antecedentes Fiscales, con el número de identificación
respectivo, para obtener el documento solicitado. Esta mejora se implementó a Nivel
Nacional y su impacto ha sido tan significativo que en la Agenda de Conectividad del
Gobierno Nacional se elimino como trámite.
De conformidad con la circular 005 del 25 de febrero de 2008, del despacho del
Contralor General de la República, se pone de manifiesto que de acuerdo con el
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los llamados en primera instancia a realizar la
verificación e los antecedentes fiscales a nombre de determinada persona natural o
jurídica son las entidades públicas a través de la persona que estas designen; esta
verificación se ejecuta a través de la página Web.
En el período de presentación de este informe se publicaron tres boletines, desagregados así: los números 51 y 53 con corte a 18 de enero de 2008 y 31 de marzo
de 2008 respectivamente.
En el período de este informe han sido reportados por las contralorías departamentales,
municipales, distritales, la Auditoría General de la República y la Contraloría General
de la República para su inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales 437 nuevos
responsables fiscales, por cuantía de $78,1 millones de pesos.
De igual forma, estos mismos órganos de control fiscal solicitaron la exclusión del
citado boletín de 394 responsables fiscales por haberse dado una de las causales de
exclusión contempladas en la norma.
En Bogotá se expidieron a solicitud de los interesados 113.062 certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal.
Contraloría General de la República
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Cuadro 27

Movimiento de responsables fiscales incluídos y excluídos
Septiembre 2007 a mayo 2008
Millones de pesos
Movimiento
Responsables fiscales incluidos
Responsables fiscales excluidos
Total

Cantidad
4.376
394
4.770

Monto
78.125
18.029
96.154

Fuente: Grupo de Responsabilidad Fiscal

Las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por
haber causado un detrimento patrimonial al Estado, están inhabilitadas para contratar
con el mismo, ocupar cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción
o de carrera administrativa hasta que paguen la totalidad de la obligación fiscal a
su cargo o el fallo con responsabilidad fiscal a su nombre incurra en uno cualquiera
de los causales de exclusión del boletín de responsables fiscales contemplados en la
norma, sin apremio de las demás responsabilidades que se hayan derivado.
Por otra parte, en el nivel central se han expedido, a través del grupo del boletín de
responsables fiscales, 113.062 certificados de antecedentes fiscales.

Otras actividades en el área de responsabilidad fiscal
Sistema Integrado de Responsabilidad Fiscal (SIREF)
La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
con el propósito de obtener en forma oportuna y de manera confiable la información
de su negocio misional, creó el Sistema Integrado de Información de Responsabilidad
Fiscal –(SIREF 2.0)- constituyéndose en una herramienta de apoyo que permite el
seguimiento de los procesos de responsabilidad fiscal, para la toma de decisiones
eficaces, optimizando los resultados en la lucha contra la corrupción en cumplimiento
de las directrices del Plan Estratégico Eficiencia y Moralidad en la Gestión Pública,
señalado por la actual administración.
La sistematización de la información de los expedientes permite conocer en tiempo
real el estado de los mismos, las actuaciones procesales realizadas, la carga laboral
por funcionario, por dependencia y los resultados de la gestión.
Dicho sistema genera los informes estadísticos internos y los realizados para la Auditoría General de la República y el Congreso de la República.
Al generar información en tiempo real, sirve también como instrumento de supervisión y control para identificar inactividades procesales, incumplimiento de términos, y
decretar medidas cautelares.
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Esta herramienta en su versión 2.0 se implementará a nivel nacional, a partir del
segundo semestre de 2008, con el fin de permitir la consulta a través de la intranet,
ampliando la cobertura al ámbito desconcentrado, lo cual permitirá unificar e integrar
la información proferida por cada una de las dependencias que gestionan el proceso
de responsabilidad fiscal, manteniendo contacto permanente con los servidores públicos
responsables del trámite con el propósito de mejorar la calidad de las providencias,
cumplimiento de términos y rendición adecuada de los informes.
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Control Fiscal Macro
El apoyo técnico al Congreso de la República se realiza en tres ámbitos complementarios.
El primero de ellos corresponde a la elaboración de los informes que la Constitución
y la Ley le ordenan realizar anualmente a la Contraloría, como son: la Auditoría al
Balance General de la Nación; la certificación sobre la situación de las finanzas del
Estado, la Cuenta General del Presupuesto, la situación de la deuda pública y del
tesoro y el de los recursos naturales y medio ambiente. El segundo se refiere a los
estudios e investigaciones que realiza la CGR, mediante el trabajo de las direcciones
de estudios sectoriales de las contralorías delegadas; y el tercero se desarrolla atendiendo las solicitudes de información, el análisis de los proyectos de ley y la agenda
del Contralor en las diferentes comisiones del Congreso.
A continuación se presentan las principales actividades cumplidas en cada uno de
estos campos.

Informes de Ley
Sobre los informes que la Constitución y la Ley le ordenan a la Contraloría realizar
anualmente con destino al Congreso de la República, se hace a continuación una
síntesis de sus resultados.

Auditoría al Balance General de la Nación
En cumplimiento de lo establecido en el último inciso del artículo 268 y el parágrafo
del artículo 354 de la Constitución, la CGR adelantó la Auditoría al Balance General
de la Nación para la vigencia 2007 preparado por la Contaduría General de la Nación (CGN). Para formarse la opinión correspondiente a la vigencia se consideró una
muestra de 207 entidades auditadas por las contralorías delegadas sectoriales de
la CGR, las cuales representan el 66,1% de las 312 entidades y el 88,2% de sus
activos incorporados por la CGN para conformar el Balance General Consolidado de
la Nación de la vigencia 2007. Así mismo, en la muestra se incluyen 133 entidades
que equivalen al 93,7% de las entidades que conforman el Presupuesto General de la
Nación y representan el 98,9% de la apropiación definitiva, la cual fue de $117.179,1
millardos para la vigencia.
El análisis de la situación financiera consolidada de la Nación para la vigencia 2007,
con una muestra superior en un 13,7% a la del año inmediatamente anterior (182
entidades en 2006 y 207 entidades en 2007), presenta un dictamen que refleja una
frecuencia de opiniones “limpias” en un 51,2%, seguida de salvedades en un 31,9%,
negativas en un 15,9% y abstenciones en un 1,0%.
Sobre las cifras del Balance consolidado ($238.669 millardos) la CGR emitió una
opinión con salvedades resaltando, entre otros, los siguientes hallazgos:
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• El activo presenta sobrestimaciones por $4.081.5 millardos, subestimaciones por
$9.085.5 millardos e incertidumbres por $36.895.8 millardos.
• El pasivo se encuentra afectado por sobrestimaciones en $1.125.1 millardos, subestimaciones en $6.670.4 millardos e incertidumbres en $54.183.7 millardos.
• El patrimonio, a su vez, contiene sobrestimaciones de $1.959.8 millardos, subestimaciones de $1.130.8 millardos e incertidumbres de $40.226.8 millardos.
• Los ingresos presentan sobrestimaciones en $160.4 millardos, subestimaciones en
$223.9 millardos e incertidumbres en $8.336.9 millardos.
• Los gastos contienen sobrestimaciones en $174.4 millardos, subestimaciones en
$329.0 millardos e incertidumbres en $2.822.6 millardos.
• Los costos contienen sobrestimaciones en $144 millones e incertidumbres en $440.7
millardos.
Llamó la atención, la CGR, sobre los efectos derivados por un cambio sustancial en
el Plan de General de Contabilidad Pública realizado en 2007. Este afectó tanto el
clasificador de cuentas (Catálogo General de Cuentas) como la filosofía de sus conceptos y criterios contables dificultando la comparación inter-temporal de sus saldos,
que se sustentó meramente en una homologación simple y directa. El punto de partida
de acumulación contable no fue el Balance General registrado a 31 de diciembre de
2006, sino lo registrado a primero de enero de 2007 y entre uno y otro momento se
afectaron los saldos a nivel de subcuenta con traslados, eliminaciones y creaciones
“sui generis” ordenadas por el Contador General de la Nación, según lo establecido
en la Carta Circular 72 del 13 de diciembre de 2006 y que impactaron el balance
en una medida superior a la de una ley de saneamiento contable.
Así, se presentó un cambio radical en la tabla de enfrentamientos de registros contables
recíprocos (correlaciones) que son resueltos durante el proceso de consolidación contable
entre las vigencias 2006 y 2007. Este hecho genera inestabilidad al proceso pues sus
resultados consolidados y de saldos por conciliar no son estrictamente comparables
por razones metodológicas y de heterogeneidad en las bases de datos utilizadas.

Situación de la deuda pública
En 2007 la deuda pública colombiana creció en términos nominales. No obstante,
debido a los efectos del crecimiento económico sin precedentes que registra el país y
la fuerte apreciación del peso, los indicadores respecto al Producto Interno Bruto (PIB)
registraron un fuerte descenso de 4,4 puntos porcentuales en la vigencia.
La deuda pública bruta del país, en términos nominales, pasó de $191.725 millardos
(59,85% del PIB) en 2006 a $198.036 millardos (55,41% del PIB) a 31 de diciembre de 2007; con ello, aún cuando se observó un crecimiento nominal de $6.311
millardos, la deuda como proporción del tamaño de la economía, se redujo en más
de cuatro puntos porcentuales. De ese monto de la deuda bruta total, le correspondió
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al gobierno nacional central $157.496 millardos (44,06% del PIB) y a las entidades
descentralizadas del nivel nacional $20.473 millardos (5,73% del PIB). Por su parte, los gobiernos regionales y locales presentaron un saldo igual a $6.628 millardos
(1,85%) y sus entidades descentralizadas, $13.440 millardos (3,76% del PIB).
En tanto, el saldo de la deuda interna del sector público en 2007 ascendió a
$141.033 millardos, equivalentes a 39,46% del PIB. De este saldo, $109. 832
millardos (76,4% del total) corresponden al GNC; $17.884 millardos se encuentran
a cargo de las entidades descentralizadas del nivel nacional y los $13.317 millardos
restantes, se concentran en el nivel territorial.
El mayor endeudamiento se concentró en la deuda del gobierno nacional, pues acumuló
más del 87%, respecto a la deuda total del sector público. El Gobierno emprendió estrategias tendientes a sustituir la deuda externa en moneda extranjera a deuda denominada
en pesos, con ello, en los últimos seis años se ha reducido la primera, mientras que
la deuda interna nacional ha tenido un fuerte crecimiento nominal. No obstante, en
las dos últimas vigencias también se adoptaron medidas para mermar el crecimiento
de este tipo de deuda, haciendo que el roll over de la misma no fuese cubierto en
su totalidad con nuevas emisiones sino con otros recursos presupuestales.
De la deuda interna del gobierno nacional ($109.832 millardos), el 78,5% está representado en TES B de más de un año; de éstos, el 43,4% le corresponden a los TES
que se encuentran en manos del sector público en general. Es decir, la deuda pública
nominal en manos del propio sector público ascendió a $37.400 millardos.
Por su parte, la deuda territorial volvió a crecer en la vigencia 2007, debido principalmente al calendario electoral y la tendencia de los administradores salientes de
comprometer los recursos o vigencias futuras en los últimos años de gobierno, en
contravia de lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. En tal sentido, fueron las administraciones centrales las que tuvieron una mayor dinámica en la contratación de deuda,
recursos que se destinaron a financiar proyectos de inversión local, especialmente en
vías, saneamiento básico ambiental y otros proyectos de infraestructura. No obstante, la
CGR con la función de certificar los ingresos corrientes de libre destinación y la deuda
pública, pudo establecer la tendencia a la contratación desmesurada en los últimos
meses de las administraciones, lo cual dio como resultado que los nuevos mandatarios
encontraron sus presupuestos totalmente comprometidos, y cuando se hizo contratando
vía crédito público, los compromisos se proyectan por dos o tres vigencias (caso del
departamento del Casanare, el municipio de Palmira, y un sinnúmero de municipios
pequeños de sexta categoría).

Situación de las finanzas del Estado y Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro
La CGR presentó a la Cámara de Representantes el Informe sobre la Cuenta General
del Presupuesto y del Tesoro para el 2007, en el que se examina el comportamiento
del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República, a
través de la Ley 1110 de 2006. Como marco general se destaca cómo el desempeño
macroeconómico del 2007 fue ampliamente favorable para los ingresos de la Nación.
El crecimiento del 7,5% del PIB superó nuevamente las expectativas que tenían las
autoridades económicas sobre el comportamiento de la economía.
Contraloría General de la República
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El trayecto que siguió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el período 20002007 se caracterizo por ciertos rasgos de estabilidad como proporción de PIB, debido
principalmente al Acto Legislativo de 2001 que desligó el crecimiento de las participaciones de los gobiernos subnacionales en los ingresos corrientes de la Nación.
Con base en la metodología de fuentes y usos el PGN se destaca en el período:
• El recaudo tributario fue la fuente que presentó la mayor dinámica durante el período
debido, por una parte, al gran número de reformas tributarias que se presentaron
y, por la otra, al buen comportamiento que tuvo la economía;
• Los recursos de capital, especialmente los excedentes financieros y las privatizaciones, ganaron un peso importante como fuentes de financiamiento;
• Los recurso de crédito han perdido peso como proporción del PIB, siendo más
notorio en los recursos del crédito externo debido a la política de sustitución del
crédito externo por crédito interno;
• Las transferencias intergubernamentales y las pensiones son el rubro que más
presionó el gasto (llegando a representar cerca del 37% en 2007); y
• La Nación presentó un resultado corriente y primario deficitario, que por su duración, se puede llamar estructural, y que a pesar de haber caído durante el período,
gracias a las reformas que se dieron, aún representa el 9% del PIB en el resultado
corriente y cerca del 2,2% del PIB en el resultado primario.
La Contraloría General de la República no prevé una mejora en el déficit, ya que algunos de los esfuerzos tributarios realizados en los últimos años son transitorios (como
es el caso del impuesto al patrimonio), mientras que los gastos que financian (el gasto
militar del Programa de Seguridad Democrática) en su mayoría son permanentes. Esta
situación, en opinión de la CGR, lleva a que se haga necesaria la discusión sobre la
permanencia del impuesto al patrimonio con una progresividad igual o mayor a la que
presenta el impuesto a la renta.
Para el cierre de la vigencia 2007, la CGR considera preocupante que el sistema de
información SIIF fue reabierto y sus movimientos y saldos afectados por fuera de los
términos establecidos, con lo cual se está afectando de manera grave la transparencia
y credibilidad del sistema como de la información que de él se deriva.

Presupuesto
El Presupuesto General de la Nación (PGN) ascendió a $117.594 millardos. De acuerdo
con la Ley 1110 de 2006 este monto se distribuyó en $56.681 millardos (48,2%)
a funcionamiento, $39.470 millardos (33,6%) para el servicio de la deuda pública
y $21.443 millardos (18,2%) para inversión. Frente a 2006 (Ley 998 de 2005), el
PGN presentó un incremento cercano al 12%, siendo la inversión el rubro con mayor crecimiento (45%), seguido por los gastos de funcionamiento (10%) y la deuda
(1,4%). Este bajo crecimiento del servicio de la deuda se explicó básicamente por la
disminución en las amortizaciones externas (51%) y en los intereses internos (6%)
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Del presupuesto de gastos se ejecutaron $110.961 millardos, de los cuales, el 49%
se destinó a funcionamiento, el 34% al servicio de la deuda pública y el 16,7% a
inversión. Comparado con el nivel de recursos del PGN 2006 ejecutados, se presentó
un crecimiento de 8%, donde la inversión explica el 54% de este crecimiento, los
gastos de funcionamiento el 41%, y el servicio de la deuda el 5%.

Gastos de funcionamiento
Durante 2007, los gastos de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación
representaron el 15,2% del PIB. Los principales rubros dentro del gasto de funcionamiento fueron las transferencias (71%) y los gastos de personal (21%). Respecto del
2006, los gastos de funcionamiento crecieron 7%. Por rubros, los gastos de personal
lo hicieron en 9%, mientras que los gastos generales y las transferencias en 7%. Los
gastos de comercialización decrecieron 14%.
Durante 2007 se destinaron $54.410 millardos (15,2% del PIB) con el fin de atender
los gastos de funcionamiento del gobierno nacional central (GNC) y de los establecimientos públicos. En tal sentido, los principales rubros de los gastos de funcionamiento fueron las transferencias (71%) y los gastos de personal (21%), estos estuvieron
concentrados principalmente en los sectores de protección social, defensa y seguridad
y en hacienda y crédito público.
Las transferencias ascendieron a $38.832 millardos (11% del PIB). Estas transferencias correspondieron al Sistema General de Participación (SGP) (44%) y a pensiones
(39%), principalmente. Respecto de 2006, el rubro de transferencias presentó un
crecimiento de 6,6%. Dentro del grupo, las sentencias y conciliaciones fue el rubro
que presentó un mayor crecimiento (30%), seguido por el ítem de pensiones (10%)
y SGP (8%). Entre tanto, las pensiones fueron el gasto que más contribuyó a explicar
el comportamiento de las transferencias (58%), seguido por las transferencias intergubernamentales (53%)
En las transferencias, los recursos destinados a atender el pago de pensiones a cargo
del ISS presentaron un crecimiento muy superior al de la economía y al de la inflación,
por lo que este rubro fue el que más presionó el crecimiento de las transferencias.
Entre tanto, los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales para proveer los
bienes esenciales, como son educación, salud, agua potable y saneamiento básico,
presentaron un comportamiento anticíclico, es decir, que mientras los ingresos fiscales
crecieron gracias al buen comportamiento de la economía, los recursos que se invierten
en capital humano en las regiones disminuyeron como proporción del PIB.
Los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 2007, ascendieron a $17.686
millardos (5,9% del PIB). La asignación de estos recursos se hizo de acuerdo con lo
establecido en el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001. Respecto de
2006, el SGP presentó un crecimiento de 7,7% (resultado de una inflación causada
de 4,8%, un crecimiento real de 2,5% y la alícuota correspondiente al mayor crecimiento económico)
Un factor que llamó la atención de la CGR, es el crecimiento que presentó el rubro
de sentencias y conciliaciones (30%), siendo el sector defensa y seguridad el que más
contribuyó en el crecimiento presentado. El detalle del comportamiento de los gastos
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de funcionamiento se presenta en el tercer capítulo del presente informe. Dada la importancia que tiene este rubro dentro de los posibles riesgos que presenta la hacienda
pública y el hecho de que el gobierno nacional reconoce que “aún no se cuenta con
una base de datos cuya calidad permita una aproximación adecuada” (Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2008, pág. 125), la CGR considera necesario que el Honorable
Congreso de la República exija a la Nación tener un protocolo base para contabilizar
tal rubro, o de lo contrario, habría que decir que los estados financieros públicos no
reflejan la realidad de la posición fiscal de cada una de ellas en la medida en que no
existe una “aproximación adecuada” al rubro de sentencias y conciliaciones. Ahora bien,
desde el punto de vista presupuestal, tal rubro se ha multiplicado en términos reales
por 2,5 entre 2000 y 2007, al pasar de $134,7 millardos a $337,1 millardos.
Por sectores, los gastos de funcionamiento se concentraron básicamente en protección
social; educación; defensa y seguridad; y hacienda y crédito público. Los tres primeros
sectores explicaron cerca del 90% de los gastos de funcionamiento. En la parte de
pensiones, los giros al ISS para atender el negocio de las pensiones es el que más
presionó este gasto al alza, en 2007 creció 14%, valor muy superior a la inflación y
al crecimiento nominal de la economía (este gasto pasó de representar el 1,31% del
PIB en 2006 a 1,35% del PIB en 2007).

Inversión
La inversión con cargo al PGN ascendió a $17.136 millardos, siendo ejecutado el
54,6% por los sectores de protección social (se dirigió principalmente a la atención
del recurso humano y a subsidios), transporte (dirigido básicamente a la construcción
y mejoramiento de la infraestructura vial), y minas y energía (dirigidos, a subsidios).
Respecto del 2006, la inversión creció 32%, impulsada por el mayor gasto que se dio
para el pago de subsidios a los combustibles (este subsidio se empezó a pagar con
cargo al PGN a partir de 2007). El detalle de la inversión se presenta en el cuarto
capítulo de este informe.

Servicio de la deuda
El servicio de la deuda pública representó el 10,6% del PIB en 2007, los cuales
se destinaron al pago de amortizaciones (57%) y al pago de intereses y comisiones
(43%). Respecto de 2006, el servicio de la deuda presentó un crecimiento moderado
de 3,7%, debido al decrecimiento de las amortizaciones y los intereses y comisiones
de deuda externa, evidenciándose de esta manera el cumplimiento de la política de
sustitución de deuda externa por deuda interna. La información sobre el servicio de
la deuda se presenta en el quinto capítulo.

Rezago presupuestal
El rezago presupuestal ascendió a $6.668 millardos, de los cuales 20% corresponden
a gastos de funcionamiento, el 22% al servicio de la deuda pública y el 58% a inversión. Respecto del rezago presupuestal de 2006, se presentó una disminución cercana
al 38%, lo que llevó a que la deuda flotante en 2007 fuera negativa mostrando una
importante disminución en el aplazamiento de los pagos y/o en el financiamiento que
realizan los proveedores de bienes y servicios al Gobierno.
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Resultado fiscal
Finalmente, al hacer la comparación de la ejecución de ingresos y gastos del presupuesto, se observó que para 2007 por compromisos hubo un superávit de $1.672
millardos. Comparando los ingreso frente a los pagos presupuestales de la vigencia, se
observó un superávit de $8.442 millardos, mientras que si se compara respecto de los
pagos presupuestales totales (pagos de la vigencia más pagos del rezago presupuestal
existente) se encuentra que el superávit disminuyó a $168 millardos.

Ejecución del presupuesto asignado al cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos”.
En 2007 se asignaron recursos por $20.992 millardos, de los cuales, se comprometió
el 88%. En esta vigencia, la mayor parte de los recursos (58%) se destinaron al objetivo de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad, sin embargo,
la mayor ejecución presupuestal se presentó en el objetivo de política de defensa y
seguridad democrática.

Balance de caja de la Tesorería
Para 2007, la Tesorería presentó un déficit de $15.816 millardos (4,4% del PIB), lo
que significó un aumento de $4.820 millardos con respecto a 2006 y un incremento
de 1% del PIB. El financiamiento del déficit de Tesorería se llevó a cabo en 2007
mediante el crédito interno neto, $1.312 millardos; la emisión de TES de corto plazo, $1.937 millardos; la enajenación de activos, $5.829 millardos; la utilización de
recursos del portafolio, $3.328 millardos, y las utilidades del Banco de la República,
$1.178 millardos

El estado de los recursos naturales y el medio ambiente
Actualmente se prepara este informe, donde se están desarrollando los siguientes
temas:
Evaluación de la Política Nacional Ambiental 2006-2007: se pretende analizar el
componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo PND 2006-2010 y los resultados del Plan Nacional de Desarrollo PND 2002- 2006; así mismo, se evaluará
la gestión de las corporaciones autónomas regionales a partir del seguimiento de sus
instrumentos de planificación. De igual manera, se analizará la evolución del gasto
público ambiental de la última década y el análisis de la ejecución presupuestal de
la vigencia 2007.
Se evaluará la Gestión Ambiental realizada por las entidades sujeto de control de las
contralorías sectoriales, identificando y analizando el presupuesto y gasto, así como,
los avances en los temas de relevancia ambiental del Plan Nacional de Desarrollo,
para los distintos sectores, en la vigencia de 2007- 2008.
Evaluación del control fiscal ambiental territorial: En este ejercicio, para cuyo propósito
se recurre al apoyo de las contralorías territoriales y a sus aportes sobre la gestión
fiscal territorial, se evaluarán los avances más significativos de los entes territoriales
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en materia del cumplimiento de sus funciones en la atención de las prioridades de la
gestión ambiental territorial y del impacto sobre el bienestar de su población.
Minería y medio ambiente: el capitulo pretende dimensionar las implicaciones de orden
ambiental de la actividad minera, con énfasis en oro y carbón y sus perspectivas
en el país. Así mismo, busca evaluar la gestión ambiental institucional en torno a la
minería y examinar las implicaciones ambientales de la normatividad minera vigente.
Evaluación de la calidad del agua en Colombia: el capítulo busca evaluar la gestión
adelantada por las entidades responsables para garantizar la calidad del agua para
consumo humano durante el periodo 2002 – 2007.
Evaluación de la Política Nacional de Biodiversidad: en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Proyecto “Fortalecimiento del Control Fiscal para el
mejoramiento de la gestión ambiental en Colombia” en cooperación con el Gobierno
de los Países Bajos, la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente elaborará
y publicará, durante tres años consecutivos, un capítulo sobre la gestión ambiental
del Estado en materia de conservación de la biodiversidad, que tendrá como objetivo general “evaluar la gestión institucional ambiental y sectorial desarrollada para la
conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco de
una evaluación de seguimiento de la Política Nacional de Biodiversidad”.
Para el desarrollo de este objetivo se propone desglosar esta evaluación de política
en tres partes, correspondiendo a los tres capítulos a publicar. Así, el primero tratará
sobre los instrumentos propuestos para facilitar la implementación de la política y los
dos posteriores sobre los avances y efectos de la aplicación de las tres estrategias de
la PNB. De esta manera el objetivo general en el primer capítulo sobre biodiversidad
es: evaluar la definición y aplicación de los instrumentos propuestos para facilitar la
implementación de la Política Nacional de Biodiversidad

Informe Social 2007. Desafíos del Sistema Integral de Seguridad Social
en Colombia
Este documento que tiene las características de un informe de ley, fue publicado y
presentado ante la Presidenta del Senado de la República, Nancy Patricia Gutiérrez;
el Presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Arboleda Palacio y los miembros
de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, el día 12 de diciembre de 2007.
En él se describe el panorama de la seguridad social en Colombia. Presenta una
evaluación de resultados, con fundamento en la cual, se indica que las estrategias,
normas e instrumentos utilizados para implementar el sistema de seguridad social en
Colombia muestran resultados limitados y que los principios generales que orientaron
la reforma del sistema a comienzos de la década de los noventa, en el contexto de
la crisis de la concepción tradicional del Estado de Bienestar, no se han cumplido.
Como consecuencia de este proceso, la seguridad social ha quedado subordinada al
cumplimiento de otros objetivos de política económica.
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Informe Social 2008. Inclusión y Exclusión Social en Colombia: Mercado
y Política Social
Se encuentra actualmente en proceso, en
términos de referencia.

fase de planeación y definición de los

El objetivo general es el de determinar resultados en pobreza e ingresos, educación,
salud, protección social (pensiones y asistencia social), empleo y acceso a bienes,
servicios básicos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y evaluar
estos resultados, concebidos en términos de inclusión y exclusión sociales, como efectos
de la operación combinada de los mecanismos institucionales de mercado y Estado
(políticas públicas, ingreso y gasto).

Otros informes macro
Estudios sectoriales
Las direcciones de estudios sectoriales (DES), en coordinación con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, ejercen el control macro, de acuerdo con
la estructura de la CGR. Esto implica evaluar la política fiscal macroeconómica y las
políticas públicas sectoriales, con el fin de informar al Congreso, al Ejecutivo y a la
opinión pública, y de fortalecer el proceso auditor.
El concurso de las DES es primordial porque ellas poseen el conocimiento técnico
especializado del sector que, sumado al análisis macroeconómico, facilita pronunciamientos institucionales de mayor profundidad e impacto. Además, se alimenta del
control micro para la comprensión de la evolución de los sectores, de la política que
los orienta y de las reglas del juego que los gobiernan y, a su vez, alimenta el trabajo
de las comisiones de auditoría.
Algunos de los principales resultados de la actividad de las DES, en el período analizado se resumen a continuación.

Sector agropecuario
La enajenación de activos: “Venta de acciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
rural en sociedades del sector Agropecuario.” (25 de abril de 2008). El estudio es
producto de las acciones emprendidas por el gobierno en especial por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al adoptar la venta de acciones como proceso de
enajenación en empresas mixtas del sector agropecuario en dieciséis (16) fondos ganaderos, seis (6) empresas del Fondo Emprender y cinco (5) centrales de abastos,
además de la Bolsa Nacional Agropecuaria
La parafiscalidad agropecuaria (1999 – 2007). 30 de mayo de 2008. El análisis
presentado en este estudio desde el punto de vista presupuestal revela que la situación de los fondos parafiscales agropecuarios no ha cambiado en los últimos cuatro
(4) años. La concentración del recaudo de la contribución como principal fuente de
ingresos, el rezago de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, frente
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a otros objetivos, y los niveles de evasión que superan el 50% del recaudo potencial,
dan cuenta que en los últimos años no se han presentado mayores transformaciones
en su funcionamiento.
La Contraloría General de la República considera que este instrumento de política
pública, si bien es cierto contribuye en la financiación de actividades propias de cada
subsector, de continuar con niveles de evasión que superan el 50% de su recaudo
potencial -lo que da cuenta de su ineficiencia-, tiende por sí mismo a su progresivo
debilitamiento que necesariamente redundará en el subsector y recíprocamente en el
instrumento mismo.

La producción de materias primas para biocombustibles en Colombia, impacto en el
Sector agropecuario. (22 de abril de 2008). El país ha generado importantes resultados
alrededor de la producción de etanol y biodiesel. El desarrollo del alcohol carburante
se fundamentó en los beneficios que traería en materia energética y ambiental y la
contribución al crecimiento del sector agropecuario. En el caso del biodiesel, el desarrollo se diseñó dentro de la expectativa de mejorar el precio del aceite, lo cual ha
permitido incrementar el área sembrada a 301.810 Has de las cuales están en etapa
productiva el 65%, beneficiando a 4.500 productores y 51 plantas de beneficio.

Sector defensa, justicia y seguridad
Análisis a los recursos para el sector defensa y su perspectiva – (CONPES) 3460 de
2007. (Presentación del Contralor General ante el Comité de Ética y Transparencia del
Ministerio de Defensa Nacional, 15 de junio de 2007). Presenta una visión integral
del presupuesto del sector defensa y seguridad, y su importancia estratégica en el
contexto de las finanzas públicas, con miras al fortalecimiento de los mecanismos de
ejecución y a su permanente análisis hacia futuro.
Seguimiento a las acciones estatales en materia de reparación a las víctimas en el
marco de la Ley 975 de 2005. (Presentación en programa de televisión por el canal
Institucional del Conversatorio entre el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación, 16 de noviembre de 2007). Se aborda el tema de la
reparación a las víctimas de los grupos de autodefensa que entraron en el proceso
de desmovilización y acuerdo con el gobierno actual, desde la perspectiva de las entidades involucradas en lo que a la ley 975 (Ley de Justicia y Paz) les corresponde,
los recursos utilizados para adelantarlo y los bienes que han sido entregados para
indemnizaciones.
Evaluación de la Política Penitenciaria y Carcelaria. (15 de noviembre de 2007).Este
trabajo enfatiza que la misión principal de la pena en Colombia es la resocialización de
los convictos por un delito y que, por ende, el Estado debe garantizar las condiciones
para que estos procesos se lleven a cabo adecuadamente.
Evaluación al Sistema de Pensiones de la Fuerza Pública. El estudio se propone como
objetivo general evaluar el impacto generado en las finanzas públicas por el pasivo
pensional de la Fuerza Pública y la proyección de su comportamiento a futuro.
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Sector gestión pública e instituciones financieras

Análisis de la estructura de la economía solidaria en Colombia y resultados de la
aplicación del régimen tributario especial. (Septiembre de 2007). Debido a fallas en
las funciones de regulación, supervisión y control que ejerce el gobierno nacional, principalmente en los sistemas de información sectorial, se pudo establecer una posible
pérdida de beneficios sociales por cerca de $57 mil millones, por incumplimiento
de las cooperativas en los compromisos de inversión en educación formal durante
2004-2006.
Análisis del proceso electoral para autoridades locales. (Enero de 2008) Se determinaron
las principales debilidades y amenazas del sistema electoral colombiano, los costos
que debe asumir el Estado, los mecanismos de vigilancia y control para minimizar
los delitos electorales y garantizar transparencia en el manejo de recursos destinados
al proceso electoral.
La Nación demandada y las finanzas públicas. (Julio de 2007). Se presenta el impacto
de las sentencias y conciliaciones en el Presupuesto General de la Nación y en las
finanzas del Estado. Con base en los análisis realizados se concluyó que las pretensiones de las demandas a diciembre 31 de 2006 ascendían a $707 billones.
Panorama de las entidades financieras en liquidación y su efecto fiscal. (Abril de
2008). Las liquidaciones de las ocho entidades financieras con participación pública
han representado un alto impacto para el erario público. Durante el período 19992007 el costo neto de estos procesos ha sido de $19,7 billones, a pesos constantes
de 2007. Adicionalmente, algunas entidades tienen muy baja cobertura en activos para
pago de pasivos, mantienen alto nivel de gastos administrativos y han demostrado
ineficiencia en sus actividades del proceso liquida torio, siendo especialmente críticos
los casos del Banco Central Hipotecario y de Caja Agraria. Se espera que el gobierno
nacional, por intermedio de Fogafin y los gerentes liquidadores, asuma medidas eficaces
y efectivas para corregir las deficiencias que impiden finalizar estos procesos, con el
fin de culminarlos a la mayor brevedad.
La estrategia óptima de endeudamiento en un contexto de inestabilidad cambiaria. (Febrero de 2008). Se examinaron las acciones de política cambiaria y de deuda de los
años 2005-2007, para contrastar los cambios en la estrategia de endeudamiento del
gobierno nacional y la trayectoria descendente en la cotización del dólar. Se encontró
que a la par de la fuerte recomposición de los porcentajes de endeudamiento interno
y externo (de 55/45 a 70/30), hubo depreciación de la tasa de cambio real. Además,
el incremento de la deuda en dólares fue suavizado por operaciones de prepago, pero
en la coyuntura actual las sustituciones de TES por cartera bancaria y las alzas en el
interés de intervención presionarán el costo del endeudamiento interno.
Efectos fiscales ocasionados por el delito de lavado de activos en Colombia. (Enero
de 2008). Se pretende actualizar y complementar anteriores estudios realizados por
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esta Dirección de Estudios Sectoriales, sobre la necesidad de prevenir y controlar el
delito de lavado de activos en Colombia.

Perspectivas del ahorro en Colombia. (Mayo de 2008). Se analizan las potencialidades
de la economía colombiana para la generación de ahorro interno.
La gestión del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) como agencia
estatal de desarrollo. (Mayo de 2008). Presenta la evaluación de la gestión misional
de Fonade como agencia estatal de desarrollo, respecto de la administración de los
recursos para la estructuración, gerencia y evaluación de proyectos que son de competencia de las entidades que hacen parte del presupuesto nacional. Se concluye que
esta función debe ser revisada, en lo que respecta al cumplimiento de términos y logro
de los objetivos en el marco de la planeación inicial de los proyectos.
Resultados de las metodologías BPIN para la gestión de proyectos de inversión pública.
(Enero de 2008). El estudio efectúa una revisión conceptual de la gestión de proyectos
de inversión pública en Colombia, y del conjunto de herramientas procedimentales del
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPÌN). Se concluye que mientras existe
un gran volumen de proyectos represados en los registros BPIN, se está dando mayor
impulso a iniciativas emanadas del Ejecutivo con alta complejidad y concentración de
recursos. También se demostró la ausencia de vínculos fuertes entre la apropiación de
recursos por sectores y el desempeño económico de los mismos.
Análisis del Proyecto de Ley 119 de 2007C, sobre prevención del enriquecimiento ilícito
de los servidores públicos. (Febrero de 2008). Con este proyecto se pretende adicionar
a la Ley 190 de 1995 algunos requisitos para la presentación de la declaración de
bienes y rentas al momento de la posesión de los ordenadores del gasto y miembros
de cuerpos; adicionalmente propone la creación de una Procuraduría Delegada para
la Prevención del Enriquecimiento Ilícito de Servidores públicos, estableciéndole las
funciones respectivas. Con base en el análisis se considera prudente la creación de la
Procuraduría mencionada, pero en relación con la información de familiares aunque
podría ser un mecanismo idóneo para detectar el encubrimiento del enriquecimiento
ilícito de servidores públicos , puede atentar contra los derechos fundamentales de las
personas. Por lo tanto, se recomendó replantear el proyecto de Ley con las observaciones
de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Sector medio ambiente
Evaluación de la situación del agua subterránea en Colombia. 8 de mayo de 2008.
Se presenta un análisis sobre la gestión del recurso agua subterránea en el país, teniendo en cuenta que el actual déficit de agua potable conducirá inevitablemente a
la explotación masiva de este recurso, razón por la cual se hace necesario realizar un
estudio que permita conocer el estado actual de su uso, manejo y regulación.

Sector minas y Energía
Análisis de los títulos de propiedad sobre el subsuelo en Colombia (12 de diciembre
de 2007). Aborda la situación de los títulos de Reconocimiento de Propiedad Privada
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– (RPP), frente a los cambios normativos sobre la materia y el pronunciamiento de la
Corte Constitucional y evalúa las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía y demás
entes estatales en lo que concierne a su vigilancia, seguimiento y fiscalización.

Evaluación de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional en minería:
Regalías del carbón: Contrato No. 078 /88 – Drummond LTD. Septiembre de 2007.
El análisis permite demostrar un deterioro en el ingreso que recibe el país por concepto de la regalía por la explotación del carbón, a la vez que se presentan una serie
de observaciones sobre situaciones registradas durante la ejecución del contrato que
afectan los intereses económicos de la Nación.
Análisis de las operaciones de cobertura realizadas por Ecopetrol S.A., para la venta
de crudo del año 2004. 24 de enero de 2008. El análisis se efectúa sobre las operaciones realizadas por Ecopetrol S.A. en 2004, con base en su política de cobertura
de riesgos, ante las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Aunque el resultado del activo físico que se cubrió, petróleo, compensó los flujos negativos en los
instrumentos derivados, es difícil determinar con certeza el nivel de riesgo que estuvo
dispuesta asumir la empresa en las operaciones realizadas.
Beneficios generados por la inversión de las regalías en Colombia: (22 de mayo de
2008). Este documento evalúa la política pública que rige la distribución y manejo
de los recursos provenientes de las regalías en Colombia, presenta las características
básicas de estos recursos, alcances, limitaciones y problemas que afectan el buen uso
de las regalías; así mismo, se realiza una evaluación de beneficios obtenidos con su
inversión, un análisis sobre el futuro de las regalías y una propuesta de reforma a la
ley tendientes a lograr la equidad, economía, eficiencia y efectividad en su manejo.

Sector social
Instituto de Seguros Sociales - Saneamiento y sostenibilidad de la EPS ISS. Septiembre
de 2007. Se plantea que la CGR en la última década ha llamado la atención del
país sobre la situación financiera del ISS y, en particular, sobre su EPS. La realidad
muestra que para enfrentar y solucionar de manera integral la situación del ISS, cuyos
problemas estructurales rebasan el propio campo de acción de la entidad, es necesario
la formulación e implementación de una política pública de cara al país que convoque
a una acción conjunta y coordinada de todos los agentes estatales que intervienen en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Habitantes en y de la Calle en Colombia: (Abril de 2008). Documento en el cual se
establecen las diferencias básicas sobre estos conceptos, se observa el desarrollo normativo relativo al tema y la visión general de los estudios que se han realizado en las
ciudades de Bogota, Cali, Medellín y Tunja, orientados a cuantificar y establecer las
características de esta población para fundamentar políticas de intervención social.
Gasto Presupuestal en Seguridad Social 2002-2006. (Enero de 2008. Se presenta
una clasificación del gasto del gobierno nacional central (GNC) en seguridad social
para el periodo 2002-2006; se realiza una descripción de los gastos comprometidos
por el gobierno nacional en los últimos cinco años en seguridad social y se muestra
la participación de la seguridad social en el financiamiento del (GNC).
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Código de la Infancia y Adolescencia –Ley 1098 de 2006: (Mayo de 2008) Se
detalla la activa participación de la Dirección de Estudios en la preparación y realización de eventos tales como: “Encuentro de Secretarios y Secretarias de Planeación
Departamental y Distrital”, realizado en la ciudad de Bogotá; Foros de Secretarios y
Secretarias Municipales por la Infancia, la adolescencia y la juventud realizados en
25 departamentos y 1 en Bogotá. Foros de Concejales y Diputados por la Infancia, la
adolescencia y la juventud realizados en los 32 departamentos, que corresponden a la
fase de planeación de la estrategia de asistencia técnica promovida por la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Vicepresidencia de la
República a través del Programa Colombia Joven, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Federación Nacional de Departamentos con el apoyo técnico y financiero
de Unicef Oim, Unfpa, Plan Internacional y Save The Children, para el desarrollo e
implementación de la Ley 1098 de 2006 por parte de los entes territoriales.
Las contralorías delegadas del sector social y participación ciudadana junto con Unicef,
están trabajando en el documento base para la firma de un convenio, mediante el
cual se busca conformar grupos de veeduría en 16 departamentos y realizar seguimiento a los recursos de infancia, adolescencia y juventud y evaluar el gasto social
de la infancia

Problemática Fiscal de las Etnias en Colombia- el caso de la Guajira. Abril de 2008.
Se destaca el seguimiento y evaluación a la inversión de los recursos destinados por
el Sistema General de Participaciones, (SGP), a los resguardos indígenas; permite
conocer la forma como desarrollan los entes territoriales colombianos la programación
y la ejecución presupuestal, las cuales en numerosos casos presentan deficiencias y
evidencian vacíos o debilidades de corte estructural que repercuten en la destinación y
uso de los recursos y que, al final, afectan de manera contundente la calidad de vida
de estas comunidades, al derivar en inadecuada prestación de servicios públicos o en la
provisión de bienes requeridos para superar sus necesidades básicas insatisfechas.

Sector infraestructura física, telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional
Política de televisión en un ambiente de convergencia en telecomunicaciones.13 de
junio de 2008. Analiza el desempeño de las políticas públicas del sector de la televisión en un ambiente de convergencia tecnológica, regulatoria e institucional, proceso
impulsado por el desarrollo tecnológico y la dinámica que le imprime al mercado;
además teniendo en cuenta que para este servicio público la garantía al pluralismo
informativo y al derecho a la información son propósitos constitucionales, ver cómo
los nuevos cambios que trae consigo la convergencia se ajustan al cumplimiento de
éstos fines legales. Se adelanta una revisión a la sostenibilidad financiera del actual
esquema de televisión pública, dada las decisiones de alta importancia coyuntural que
están ad portas de tomarse para este sector de servicios de telecomunicaciones, como
son la definición del estándar de televisión digital terrestre para Colombia, las prórrogas
de las concesiones de televisión privada abierta nacional y la posible entrada de un
nuevo operador de televisión para esta misma modalidad de servicio.
Concesiones Portuarias en Colombia – Sociedades Portuarias Regionales. Este estudio
evalúa el desempeño de las Sociedades Portuarias Regionales, titulares de los contratos de concesión de puertos públicos, suscritos en aplicación de la Ley 1ª de 1991;
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norma dirigida a reorganizar el sistema portuario en Colombia tras la liquidación de
Colpuertos.

Análisis de la gestión de las cámaras de comercio en el desarrollo regional y la competitividad. 10 de julio de 2008. Evalúa el impacto de la gestión de las cámaras de
comercio en materia de generación de empleo, inversión y emprendimiento empresarial.
El gobierno ha asignado funciones a las cámaras de comercio, sin establecer parámetros para la utilización de los recursos públicos que administran, hecho que les ha
permitido utilizarlos en actividades que no necesariamente se enfocan a la naturaleza
de los ingresos que perciben (Tasas).
Desarrollo de las concesiones férreas en Colombia. Diciembre de 2007. Diagnóstico
del cumplimiento de los lineamientos enunciados en el Conpes 2776 de 1995 orientados a la reactivación del modo férreo. Se concluye que el transporte férreo, lejos de
haber sido reactivado a través de esta estrategia, presenta un bajo nivel de operación
y se hace necesario adoptar soluciones de integración multimodal, desarrollo de nodos
de transferencia e innovaciones tecnológicas, aspectos que determinan su viabilidad,
así como la diversificación de productos con vocación de carga y el aumento de los
volúmenes movilizados para garantizar su sostenibilidad.
Hacia una política activa para el desarrollo productivo en Colombia. (Octubre 2007). A
pesar del propósito gubernamental de mejorar la posición competitiva de la economía
colombiana en los mercados internacionales, el país no ha materializado los beneficios
potenciales del modelo de apertura económica y liberación comercial.
Para alcanzar dicho propósito estratégico, Colombia debe contar con una política
industrial moderna y activa de estructuración, fortalecimiento y desarrollo del sector
productivo, encauzada hacia el logro de una verdadera transformación, en cuanto a
la diversificación y mejoramiento de la canasta exportadora.

Efectos de los TLC en la contratación estatal. (Octubre 2007) El gobierno nacional en
desarrollo de su política exterior en materia comercial está negociando y suscribiendo
diversos TLC con diferentes países, con el fin de fomentar el intercambio comercial,
generar empleo, promover el desarrollo económico y reducir la pobreza. Se establecen
los efectos que en contratación estatal pueden tener dichos acuerdos, en cuanto a
obligaciones que generen eventuales demandas contra el Estado y las posibles situaciones que originen esa clase de controversias.
Incidencia de las políticas institucionales de Cormagdalena en el desarrollo regional. 3
de julio de 2008. Se hace un análisis de los resultados de las acciones adelantadas
por la entidad, en cumplimiento del mandato constitucional y los efectos sobre las
comunidades asentadas en su área de influencia.

Estudios Transversales
Documento Fundamentos macroeconómicos, descentralización y cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio.
La Cumbre del Milenio realizada por los países miembros de las Naciones Unidas
en el 2000 aprobó lo que se denominó la Declaración del Milenio, el compromiso
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de alcanzar una serie de metas cuyo objetivo es el de mejorar las condiciones de
la humanidad en el nuevo siglo en diversos aspectos del progreso social: los valores
fundamentales, paz, seguridad, desarrollo y erradicación de la pobreza, protección
del entorno, derechos humanos, democracia y buen gobierno, protección de personas
vulnerables, atención a las necesidades especiales del África y fortalecimiento de las
Naciones Unidas.
De la Declaración del Milenio el documento de la CGR resaltó “el desarrollo y la
erradicación de la pobreza”. Este objetivo comprende a su vez ocho Objetivos del
Desarrollo del Milenio (ODM), 18 metas y más de 40 indicadores. Con respecto a
la pobreza, la meta consiste en disminuir a la mitad para el año 2015, la proporción
de la población que en 1990 vivía en condiciones de pobreza extrema (indigencia) y
reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre.
En opinión de la Contraloría General de la República (CGR) los objetivos del milenio
son una gran oportunidad para producir mejoras importantes en las condiciones de vida
de un gran porcentaje de conciudadanos que se encuentran en situación de pobreza y
extrema pobreza al proveerles los bienes y servicios esenciales contemplados dentro de
nuestro Estado Social de Derecho o, lo que es lo mismo, ampliar las opciones de los
ciudadanos; y un desafío en cuanto a la necesidad de fortalecer el actual sistema de
información estadística presupuestal y de indicadores sociales que se requieren para
monitorear el avance y cumplimiento e incluso para mejorar las medidas de política
pública que se requieran en busca de los objetivos. Pero para ello, es preciso lograr
un crecimiento económico sostenido y sostenible, lo cual no solo requiere de una
política fiscal eficiente sino del acompañamiento de una adecuada política monetaria
que contemple el impacto social y distributivo de sus medidas, así como de un mayor
consenso en cuanto a la definición de las metas de inflación.

Comentarios a la Ley 1122 de 2007 que reforma la Ley de Seguridad
Social en Salud
Este trabajo analizó algunos de los aspectos relevantes incluidos en dicha Ley 1122
de 2007 que reforma el capítulo de salud de la Ley 100 de 1993 o de Seguridad
Social, destacando la importancia que da la reforma a la regulación al crear la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y fortalecer los sistemas de Información y de
inspección, vigilancia y Control (IVC). Cuestiona, sin embargo, tanto el tratamiento
poco equitativo de la nueva norma con las entidades públicas, en particular cuando
trata la evaluación del servicio con indicadores de gestión y resultados; como la ausencia de temas sectoriales de gran trascendencia entre los cuales se destaca el de
los hospitales públicos.
Entre los avances de la modificación legal, la CGR resalta el control a la integración
vertical (I.V.) pues establece un límite de 30% a la contratación de las EPS (empresas promotoras de servicios) con las IPS (instituciones prestadoras de servicios) de su
propiedad. Es también un acierto el contenido del artículo 13º que propende por la
protección de los recursos del SGSSS ampliando la reglamentación del Decreto 3260
de 2004 que adoptó medidas para optimizar su flujo y la búsqueda de mecanismos
para controlar la evasión y agilizar los pagos interinstitucionales.
92

paginasinteriores.indd 92

Contraloría General de la República

23/09/2008 11:16:35 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Adicionalmente, dentro de lo positivo, la CGR destaca la creación de la figura de
Defensor del Usuario (Artículo 42°).
De otra parte, la nueva ley dejó por fuera temas de mucha importancia. Por ejemplo, la efectividad de los programas de medicina preventiva objetivo primordial de un
sistema realmente operante. La implantación de un sistema equitativo de aportes,
cuotas moderadoras y cuotas co-pagos, el cual no cumple el principio de equidad de
la Ley 100.
Otro aspecto que tampoco enfrenta es la crisis de los hospitales públicos cuyo origen
ha sido la competencia en desventaja frente a las empresas privadas en un mercado
cada vez menos competitivo y cuya regulación obedece más a las presiones políticas
y de grupos de interés.
La Ley 1122 menoscaba la participación ciudadana en cabeza de los usuarios, pacientes y profesionales de la salud. Estos actores principales del sector gozaban de alguna
ingerencia en las decisiones sectoriales dada la composición y funciones del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) al cual la norma convierte en órgano
asesor y de consulta cuyas decisiones no tienen ya el carácter de obligatorias. Entre
tanto, traspasa las funciones que tenía este Consejo a la CRES, al mando y arbitrio
de la Presidencia de la República debido a su composición y forma de designación
que ordena el Artículo 4°.
Lo menos afortunado de la ley 1122 y de profunda trascendencia, es el reconocimiento
de la incapacidad de cumplir con la universalidad propuesta en la ley 100: se cambian
las reglas del juego sobre la universalidad, contraviene el espíritu de la Ley 100 y del
mismo Constituyente de 1991. En efecto, estos abogaron por el cubrimiento de la
totalidad de los ciudadanos colombianos y la Ley 1122 reduce el rango a sólo quienes están clasificados en el Sisben; con el agravante de que los planes de beneficios
de estos grupos, amén de ser parciales y bastantes, reducidos, no tienen una fecha
cierta para su equiparación.

Riesgo crediticio en Colombia 2000-2007
Las cifras disponibles a fines del año 2007 muestran una desaceleración de la colocación de crédito, principalmente de consumo lo mismo que un ligero incremento del
indicador de cartera vencida. Sin embargo, la evidencia también indica que el sistema
financiero tiene un cubrimiento adecuado: la política contraccionista del Banco de la
República enfocada a reducir la inflación ha venido desestimulando la demanda vía
incrementos sucesivos de la tasa de interés.
Sin embargo, las perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo podrían
estar generando las condiciones que reviertan el ciclo de cartera y generen dificultades
futuras en los balances de los intermediarios financieros, debido a la relajación en las
condiciones de los créditos y el deterioro de su calidad. La cartera de consumo ya
evidencia un ritmo de crecimiento que supera significativamente sus niveles de largo
plazo, seguido por el de cartera comercial, lo que exige elevar los estándares de crédito
para controlar el aumento de los acreedores especulativos y Ponzi.
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Gasto presupuestal en seguridad social 2002-2006
Siendo la seguridad social un factor que termina afectando positiva o negativamente
el bienestar y las condiciones de una vida digna de la población, debe comenzar a
evaluarse la participación de los recursos de la misma en el financiamiento del GNC.
El creciente endeudamiento interno de la Nación para con la seguridad social ($19,7
billones), le está quitando espacio presupuestal al gasto social, ya sea para el mantenimiento de un ahorro efectivo en pensiones ($12,6 billones), o para la ejecución de
gastos en salud, educación, vivienda y bienestar infantil ($7,1 billones).
Todo el componente de seguridad social no asociado al trabajo, está concentrado en
la Presidencia de la Republica, a través de Acción Social y cuenta con el apoyo de
los programas tradicionales del ICBF y el SENA. Muy poco de la asistencia social está
siendo ejecutado por el Ministerio de Protección Social. Es preciso preguntarse de qué
manera se puede garantizar la permanencia y solidez de programas que se ejecutan
desde el gobierno central en el nivel territorial.
La Contraloría General de la República considera que es necesario ampliar la noción
de seguridad social establecida en la ley 100 de 1993, debido a que existen consideraciones sociales y de orden constitucional y legal que hacen muy estrecho el ámbito
de aplicación de la ley 100 de 1993 a pensiones, salud y riesgos profesionales. Se
requiere integrar aspectos relacionados con los derechos ciudadanos, más allá de la
vinculación a un puesto de trabajo.

Panorama monetario y las finanzas del Banco de la República
Para 2008 varios factores pretenden alterar el comportamiento de las utilidades del
Banco de la república: En primer lugar, se espera una moderación importante en el
ritmo de crecimiento de Estados Unidos (en un rango del 1,8 y el 2,5%), lo que
implicaría un cambio en la estrategia monetaria de la FED. Varias son las causas de
este comportamiento: la menor oferta de créditos subprime, el deterioro de los indicadores de la construcción y los mayores precios del petróleo. Como consecuencia
de lo anterior debe existir una tendencia a reducir la riqueza por efectos de la caída
en los precios de la vivienda que se traduciría en mayores tasas de ahorro lo cual
implica una reducción del consumo en el corto plazo, además de una aceleración de
la inflación. Como consecuencia de la crisis hipotecaria se puede reducir al crédito a
los hogares, al gobierno y al sistema financiero, lo que eleva la probabilidad de una
recesión en E.U. Por esta razón, los inversionistas han buscado protegerse mediante
la compra de títulos del Gobierno, lo que alentaría una reducción adicional de las
tasas de interés por parte de la FED, con el efecto que esto tiene sobre la inversión
de las reservas internacionales de Colombia. En estos escenarios, con un crecimiento
por debajo de la capacidad instalada y restricciones de crédito, la única forma de
reactivar la economía sería reducir las tasas de interés de referencia.
Existen varios riesgos en el frente interno y externo. Las expectativas internas y en Estados Unidops de inflación no son satisfactorias. En materia de crecimiento económico
es muy probable una moderación en el consumo y en las ventas externas. Los efectos
de la crisis hipotecaria aún no se han hecho evidentes y es posible una desaceleración del ritmo de crecimiento como lo ha anunciado la FED. La política monetaria,
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luego de los sucesivos incrementos en la tasa de interés de intervención del Banco
de la República y de la imposición de un encaje marginal, permitirá un moderado
crecimiento de los agregados monetarios, junto con la reducción de la dinámica del
crédito. Es latente el riesgo de las elevadas tasas de interés de consumo (usura) que
se tendrán que pagar por los créditos, lo que contribuirá aún más a frenar el consumo
y seguramente incrementará la cartera vencida.
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Participación Ciudadana
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la Contraloría General
de la República implementó una nueva concepción del control ciudadano a lo público, en donde el ciudadano es actor y participe directo en la vigilancia de los dineros
oficiales, la gestión y los procesos de la administración. A través de la Delegada para
la Participación Ciudadana se ha puesto en práctica el concepto de control fiscal participativo como el conjunto de estrategias que posibilitan la articulación del control
ciudadano y el control fiscal que compete a la CGR.
Estas estrategias están orientadas a promover, formar y garantizar una participación
activa y comprometida de la ciudadanía con la salvaguarda y vigilancia del manejo
de lo público, así como apoyar la labor de vigilancia fiscal sobre la gestión pública y
garantizar su transparencia y mejoramiento.
En este informe se describen las principales actividades desarrolladas con la activa
participación ciudadana, sus organizaciones, y como resultado del trabajo conjunto adelantado con otras entidades del Estado, en el marco del control fiscal participativo.

Proyecto de cooperación con la Embajada de los países bajos
El 29 de octubre de 2007 se suscribió el Acuerdo de Contribución No. BOG-0106191
entre el Embajador de los Países Bajos en Bogotá y la CGR con el objeto de desarrollar las actividades relativas a “Combatir la Corrupción en Colombia a partir del
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y del Capital Social – Fase II”.
Este proyecto establece como objetivo principal de la segunda fase el de institucionalizar y fortalecer los resultados en la vigilancia de la gestión fiscal, mediante la
participación ciudadana y la generación de capital social, que se traduzcan en mayor
transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública y como resultado en un menor
nivel de corrupción en el país.
Se pretende contribuir al fortalecimiento del control fiscal que ejerce la Contraloría
General de la República, principalmente en el nivel descentralizado y en las regiones
y sectores que reclaman intervenciones eficaces para salvaguardar los recursos públicos y garantizar que éstos sean asignados en beneficio social, lo que redundará en
mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones.
Para darle cabal cumplimiento a este objetivo general, se han establecido los siguientes
componentes específicos:
Componente 1: desarrollar e implementar un sistema de indicadores para establecer, a
través de mediciones sistemáticas, el nivel de impacto de la participación ciudadana
y el control social, en la mejor gestión de los recursos públicos y en la disminución
de la corrupción.
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Componente 2: consolidar y fortalecer el control fiscal participativo, mediante Agendas
Ciudadanas y de vigilancia de proyectos de alto impacto, para promover la participación
de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública.
Componente 3: cualificar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y a
los grupos de auditores en relación con las Auditorias Articuladas, para la vigilancia
social de la gestión pública.
Componente 4: elevar la capacidad de la ciudadanía, de sus organizaciones sociales
y de los servidores públicos en el ejercicio del control social a la gestión pública,
mediante una estrategia de medios de comunicación y de gestión del conocimiento
que sea transversal a los objetivos del proyecto.
Se destacan dentro de este proyecto sus dos componentes transversales el de género
y el de medio ambiente.
En la Fase II del proyecto, el componente ambiental se incorpora como uno de los
sectores específicos sobre los cuales se ejecutarán agendas ciudadanas y auditorias
articuladas, en entidades y regiones priorizadas de acuerdo con los diagnósticos de la
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
La transversalidad del componente ambiental se introduce en dos niveles. Uno por la
implicación de factores específicos ambientales en los sectores y problemas seleccionados
para las intervenciones, y dos, por la orientación explícita que ofrece el proyecto en el
sentido de identificar en qué medida son previstos e incorporados los riesgos e impactos
ambientales, la planeación, la gestión de los diversos sectores sociales y entidades del
nivel nacional y descentralizado así como las acciones que deben implementarse para
una consideración sustantiva del componente ambiental en el desarrollo.
La transversalidad del componente de género en el proyecto parte de la base de que
las condiciones diferenciales de género en el sentido de acceso desigual a los bienes
y servicios del Estado y al desarrollo socio-económico equitativo, es común a todos los
sectores, políticas y entidades del nivel nacional y descentralizado. Es aún incipiente el
esfuerzo por incorporar la perspectiva de género en los diversos sectores, sus políticas,
planes y programas de desarrollo, todo lo cual amplía la brecha de desigualdad y no
permite evidenciar el estado real de beneficios de las mujeres frente a las políticas
públicas, por lo tanto tampoco hay información para planificar el mejor uso de los
recursos en la construcción de una sociedad más inclusiva desde la perspectiva de
los géneros.
Como criterio orientador de las actividades del proyecto en el componente de género,
se plantea establecer e identificar en qué medida son previstos e incorporados en la
gestión de los recursos públicos: legislación y regulación, planeación, ejecución, información, evaluación y participación; los factores que determinan un acceso desigual en
razón del género, a las oportunidades y beneficios del desarrollo socio – económico y
político, particularmente en los sectores sociales y en los proyectos de alto impacto.
En el mes de marzo de 2008 se presentó el Plan Operativo Anual de actividades
del proyecto a la Embajada Real de los Países Bajos, dentro del cual se establece la
siguiente programación de las agendas ciudadanas a ejecutarse en el presente año:
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Cuadro 28

Programación agendas ciudadanas
			
No.
Sector principal
Tema
			

Lugar		

1
Genero y Diversidad		Diversidad étnica raizales			San Andrés (Islas)		
2
Defensa, Justicia y S.		Política penitenciaria			Bogotá D.C.			
3
Medio Ambiente		Descontaminación del río Bogotá		Girardot (Cundinamarca)
4
Infraestructura y T.
Construcción aeropuerto
		
Palestina y avenida del café
Manizalez (Caldas)
5
Medio Ambiente
Distribución de la vivienda
Paipa (Boyacá)
6
Infraestructura y T.
Incidencia de Cormagdalena
		
en la región.			
Barrancabermeja (Stander)
7
Sector Social
Deportes			
Bogotá D.C.
8
Género y Diversidad
Diversidad y equidad social
Popayán (Cauca)
9
Agropecuario
Biocombustible, impacto en
		
la canasta básica.
Cali (Valle)
10
Género y Diversidad
Diversidad y equidad social
Riohacha (Guajira)
11
Sector Social
Empleo			
Bogotá D.C.
12
Infraestructura y T.
Construcción del túnel de la línea
Armenia (Quindío)
13
Sector Social
Situación social de la niñez
		
y la adolescencia.
Pereira (Risaralda)
14
Sector Social
Salud - Control transferencias
Valledupar (Cesar)
15
Minas y Energía
Regalías sobre explotación
		
minera y su impacto ambiental.
Valledupar (Cesar)
16
Minas y Energía
Regalías sobre minas y su
		
impacto ambiental
Santa Marta (Magdalena)
17
Sector Social
Educación			
Tumaco (Nariño)
18
Agropecuario
Ganadería y su impacto ambiental
Villavicencio (Meta)
19
Género y Diversidad
Diversidad y equidad social
Quibdó (Chocó)
20
Agropecuario
Subsidio AIS Agro ingreso seguro
Arauca (Arauca)
21
Medio Ambiente
Construcción relleno sanitario
Barranquilla (Atlántico)
22
Gestión Pública
Finanzas territoriales
Bogotá D.C.
23
Infraestructura y T.
Televisión pública y comunitaria
Medellín (Antioquia)
24
Minas y Energía
Regalías			
Tolú (Sucre)
25
Medio Ambiente
Manejo de aguas			
Montería (Córdoba)
26
Infraestructura y T.
Servicios públicos domiciliarios
Cartagena (Bolívar)
27
Infraestructura y T.
Estudio de redes terciarias
Cartagena (Bolívar)

Fechas
28-05-08
09-06-08
16-06-08
19-06-08
24-06-08
01-07-08
03-07-08
10-07-08
30-07-08
04-08-08
12-08-08
19-08-08
21-08-08
26-08-08
28-08-08
04-09-08
10-09-08
18-09-08
25-09-08
02-10-08
16-10-08
23-10-08
06-11-08
10-11-08
12-11-08
18-11-08
28-11-08

Los días 2 y 3 de abril de 2008 en la ciudad de Melgar (Tolima), se llevó a cabo
el encuentro de sensibilización sobre el proyecto objeto del Acuerdo de Contribución
entre los servidores públicos de la entidad tanto a nivel central como de todas las
gerencias departamentales.
En la Isla de San Andrés, los días 28 y 29 de mayo de 2008, se realizó la Agenda
Ciudadana “Equidad para el Género y la Diversidad: Los raizales del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, cuyo primer resultado
arrojó la conformación de una veeduría ciudadana integrada por 13 raizales quienes
estarán encargados de ejercer el control fiscal participativo de la mano de la CGR.
En la ciudad de Bogotá los días 9 y 10 de junio del presente año se celebró la Agenda
Ciudadana: “Política Penitenciaria y Carcelaria, Hacinamiento y Resocialización” que
terminó con la conformación de un comité integrado por actores institucionales como
el INPEC y la ciudadanía, con el objeto de hacerle el seguimiento al mejoramiento de
la política pública sobre este tema.
Contraloría General de la República
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Promoción y desarrollo del control ciudadano
Estas actividades buscan motivar a los ciudadanos con el objeto de que se interesen
por los asuntos públicos, aumenten su capacidad de organización e idoneidad en sus
relaciones con el Estado y con los demás ciudadanos y actúen solidariamente con la
Contraloría General de la República.

Actividades para fortalecer el sistema de control fiscal participativo
Como apoyo a estas actividades se procedió a la distribución del siguiente material:
• Cinco desarrollos temáticos que hacen parte del manual del facilitador, cuyos títulos
son: “El Universo de lo Público”, “El Entorno de lo Público”, “Control institucional”,
“Control Ciudadano” y “Control Fiscal Participativo”. De cada uno se imprimieron
5.000 ejemplares.
Este material va dirigido a la ciudadanía que participa en el curso básico de formadores
en el marco del control fiscal participativo.

Actividades de formación a la ciudadanía
Se realizaron 816 actividades de formación, de las cuales 651corresponden a jornadas
de capacitación y sensibilización, 19 audiencias públicas y 36 foros de interés ciudadano, 165 a la divulgación o promoción del control ciudadano a la gestión pública y
al buen uso de los recursos públicos.
Los foros realizados se constituyeron en espacios deliberativos, con aceptación y demanda por parte de la ciudadanía.
En las actividades de formación realizadas (capacitación, divulgación, y foros) participaron 57.741 ciudadanos.

Comités de vigilancia ciudadana
La formación ciudadana a la que se hizo referencia en el numeral anterior sirvió, entre
otros fines, para que algunos de esos ciudadanos se organizaran a través de Comités
de Vigilancia Ciudadana – (CVC). Durante el período se constituyeron 108.
Los CVC, recientemente conformados, vienen adelantando acciones de tipo preventivo
con el objeto de contribuir al mejoramiento de la gestión pública, sobre proyectos de
alto impacto o de interés común, lo que se ha traducido en experiencias exitosas del
control social al uso de los recursos públicos.

Atención ciudadana
Auditorías con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil
La estrategia de auditorías articuladas con organizaciones de la sociedad civil tuvo el
100
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siguiente comportamiento durante el período:
Se sensibilizaron y capacitaron las siguientes organizaciones de la sociedad civil:
• Corporación Autónoma para la Defensa del Servicio Público– (Corpaserp).
• Veeduría Ciudadana de la Asociación Pro-bienestar de las Reservas de las Fuerzas
Armadas de Colombia – Veeduría A provisor.
• Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales– (Acoset).
En esta forma, la participación del ciudadano, que se limitaba a denunciar hechos
suscitados en las entidades sujetos de control, pasó de pasiva a activa, en la que
las organizaciones de la sociedad civil inciden en la definición del PGA, las entidades
que se determina auditar, las líneas de auditoría específicas y el seguimiento a los
planes de mejoramiento.

Sistema de denuncias
De septiembre de 2007 a mayo de 2008 la CGR recibió 1.897 denuncias. De ese
total, 1.234 eran de competencia de la CGR y 684 no eran de su competencia.
En cuanto a la distribución por sectores, las entidades del sector social fueron las más
denunciadas durante el período, con la tercera parte del total (38,5%), le sigue el
sector de minas y energía con un 17,5%; infraestructura con un 13,38. %; defensa,
justicia y seguridad con 9,51%. Los sectores menos denunciados son, en su orden,
medio ambiente con 8,11%; gestión pública con 7,54; y agropecuario con 5,46%.
La contratación sigue siendo la más crítica en todos los sectores, ya que abarca alrededor de la mitad de todas las denuncias presentadas en la CGR a nivel nacional con
el 51%; por su parte la prestación del servicio, representa el 17,1% de las denuncias
presentadas, seguidas por área de contabilidad y presupuesto con 11,3%.
En cuanto a la medición de la satisfacción del ciudadano por las respuestas dadas a
sus denuncias, el 70% las considera de buena calidad, lo que indica que los procesos
de mejoramiento continuo han sido exitosos en la CGR.
Respecto a la oportunidad de la respuesta inicial, que comunica al ciudadano el trámite dado a la denuncia, el 60% informa haberla recibido antes de un mes, con lo
que se muestra que el volumen más significativo de denuncias obtiene este tipo de
respuesta con celeridad, dentro de los términos legales.
En cuanto a la respuesta definitiva, que se suministra luego de que la denuncia ha
servido como insumo para los procesos auditores, que tienen estandarizados sus procedimientos e implican períodos de cuatro meses en promedio, el 43% de las respuestas
se suministra antes de tres meses, seguido por un 35% entre tres y seis meses.
Las respuestas de fondo con períodos superiores se explican porque se convierten en
insumo para programar auditorías en la siguiente fase del Plan General de Auditoría.
Contraloría General de la República
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Programa de Modernización
Se presentan a continuación las principales actividades y resultados que se han logrado
durante el período de este informe, destinados a mejorar las condiciones técnicas y
operativas de la entidad. En este capítulo se registra lo correspondiente a los proyectos de Adquisición de Software e Infraestructura Informática (PASEII) y al Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), Sistema Nacional de
Control Fiscal (SINACOF), Participación Ciudadana y Capacitación.

Adquisición de Software e Infraestructura Informática (PASEII)9
El Programa de Fortalecimiento Institucional de la CGR, desarrollado con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo, comenzó su ejecución con la firma del convenio
de préstamo el 12 de septiembre de 2000. El costo total del programa ascendió a
US$40,4 millones, de los cuales US$22 millones correspondieron a recursos del crédito
y US$18,4 millones a recursos de contrapartida. El plazo de desembolsos de cuatro
años y medio a partir de la vigencia del contrato de préstamo, debía haber culminado
el 12 de marzo de 2005. Sin embargo, en vista de considerables dificultades durante la
ejecución, la CGR y el Banco acordaron varias prórrogas en el término del contrato.
El programa de Modernización de la Contraloría General de la República de Colombia
contenía cuatro componentes principales: (i) Fortalecimiento Institucional y de Gestión
de la CGR (que comprende: Gestión del Talento Humano y Capacitación, Procesos de
Gestión Interna y Central de Información e Infraestructura Informática); (ii) Fortalecimiento
Misional (que comprende Control Fiscal Micro, Control Fiscal Macro, Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva e Instrumentos de Fortalecimiento Misional); (iii) Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal (que comprende consolidación de
las contralorías territoriales); y (iv) Fortalecimiento de la Participación Ciudadana.

Solución Tecnológica. Como parte del Programa se contrató la puesta en marcha del
Proyecto de Adquisición de Software e Infraestructura Informática (PASEII), el cual
comprende tres elementos claves: (i) desarrollo de software aplicativo, incluyendo 14
subsistemas interrelacionados; (ii) adquisición de infraestructura informática; y (iii)
puesta en marcha de los sistemas de información. La firma seleccionada, Electronic
Data Systems (EDS) comenzó su relación contractual con la CGR en Octubre de 2002.
El valor del contrato fue de US$10.4 millones. Desde la iniciación del contrato se
firmaron seis modificaciones que contemplaban, básicamente, extensión de tiempos
para el desarrollo del sistema y reducción del alcance de la herramienta motivados
por cambios en el ámbito de acción de la CGR.
Las dificultades en el proceso de implementación (recepción) de la herramienta tecnológica comenzaron a presentarse durante el desarrollo de las pruebas de aceptación.
Esto requirió ampliaciones de los plazos de entrega (sin modificación del valor inicial
•• 9

Ver informe de visita BID, evaluación actual de avance de Plan de Acción para el desarrollo de la solución tecnológica de la CGR, Colombia, abril de 2008.
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del contrato), las cuales se extendieron hasta el 31 de octubre de 2006. Los principales problemas que afectaron el desarrollo de las pruebas funcionales de aceptación
se refirieron, básicamente, a defectos invalidantes que impidieron el desarrollo previsto
de la agenda de pruebas (y los tiempos requeridos para su verificación), con las consiguientes implicaciones en los tiempos de respuesta del sistema y su estabilización.
Luego de una serie de desacuerdos respecto de la ejecución del programa entre EDS y
la CGR, el 29 de Septiembre de 2007 las partes llegaron a un acuerdo en virtud del
cual ambas desistieron de sus pretensiones indemnizatorias. El arreglo implica la entrega
por parte de EDS de una compensación de UD$ 5.292.235 a la CGR. Igualmente,
EDS se comprometió a entregar directamente a la CGR el Software Aplicativo y los
resultados de las consultorías especializadas en el estado en que se encuentran.
Una vez alcanzados estos acuerdos, las autoridades del país solicitaron al Banco su
colaboración en la preparación de un diagnóstico de la situación que se presentaba
entonces y en la elaboración de un plan de acción que apoye la efectiva implementación del componente tecnológico, cuya terminación había quedado pendiente.
Con tal propósito se realizó una misión del Banco Interamericano de Desarrollo entre
los días 13 y 21 de noviembre de 2007, la cual fue integrada por el equipo de proyecto y el consultor Tomás Facet. Los objetivos de la misión fueron: (i) analizar las
líneas de acción propuestas por la Contraloría General de la República (CGR) para
la finalización del contrato de préstamo, tomando en cuenta los recursos disponibles
y el contexto de la finalización del contrato con EDS; y (ii) definir la estructura de
ejecución del proyecto así como el soporte técnico requerido con base en un nuevo
Plan de Acción.

Plan de Acción. A partir de las alternativas analizadas, los participantes acordaron que
en función de la percepción sobre el nivel de desarrollo de los diferentes módulos,
la opción que incluye principalmente poner en producción Control Fiscal Micro (CF
Micro) y Central de Información (CI), complementada con paquetes comerciales para
las funcionalidades restantes, podría ser el primer acercamiento para continuar con el
programa por parte de la GCR. Para ello se deberían tomar en cuenta consideraciones
técnicas y económicas compatibles con el nivel de información disponible.
Para validar esta opción que incluye CF Micro y CI operacionales, se propuso la contratación inmediata de consultorías especializadas para establecer efectiva y operativamente el estado actual y posibilidades de recuperación de los módulos estructurantes
en términos de tiempos y costos.
La contratación de dicha consultaría para evaluar el código otorgado por EDS constituía
indiscutiblemente el primer componente de un nuevo Plan de Acción que dependiendo
de su resultado, daría las pautas para una de las tres posibles alternativas.
Alternativa 1, integración de CF Micro con paquetes comerciales, incluye: posible culminación de CF Micro con los ajustes identificados durante la evaluación Integración
de CF Micro con otros paquetes comerciales existentes. Definición e implementación
de la estructura básica de base de datos. Selección e implementación de una nueva
estructura para generación de reporte. Capacitación correspondiente a cada uno de
estos componentes.
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Alternativa 2, búsqueda de un paquete comercial que reemplace básicamente las
funcionalidades de CF Micro. La CGR ha pre-identificado como una posible solución
el programa Auditsoft, desarrollado para organizaciones similares a la Contraloría y su
valor estimado inicial es de $US 1,5 millones. A este costo inicial deberían agregarse
los costos correspondientes a consultaría para su implementación y a capacitación de
usuarios, además del posible mantenimiento anual de la licencia.
Alternativa 3, continuar con la propuesta de EDS; es necesario contar con el diagnóstico de una consultoría para poder estimar los costos y tiempos asociados con
su implementación.
La CGR adelantó contactos con la Universidad de Pamplona para la realización del
diagnóstico sobre el estado de avance del software entregado por la firma EDS. Igualmente manifestó que le parecía conveniente que dicha Universidad realizara prácticamente la totalidad del desarrollo tecnológico requerido, a través de un contrato por
etapas. Ante ello, el Banco expresó la necesidad de analizar dicha propuesta teniendo
en cuenta las lecciones aprendidas en el desarrollo del presente contrato de préstamo
y sus políticas de adquisiciones.
La propuesta de la Universidad de Pamplona en sus consideraciones establece que
“…se realizara una búsqueda de soluciones viables y sostenibles para ser implementada en la CGR y en caso de no encontrar se realizaría el desarrollo de las soluciones
necesarias”, lo que ubicaría la propuesta dentro del esquema de la Alternativa 1,
integración de procesos misionales con paquetes comerciales existentes.
Como parte del apoyo técnico requerido, el Banco ha propuesto la contratación de una
Consultoría por tiempo determinado, puntual e in situ para realizar una evaluación de
la viabilidad técnica de la propuesta presentada por la Universidad de Pamplona. Se
espera que este tipo de asistencia especializada aminore el riesgo de incumplimiento
de los objetivos del programa.
No obstante al proceso anterior, la nueva administración de la CGR decidió como
estrategia, implementar un plan de acción, al que se le denominó Plan de Choque
(Enero 2007), cuyo objetivo fue aunar esfuerzos entre las partes para definir lineamientos arquitectónicos para la infraestructura Informática de la Contraloría General
de la República y realizar la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información
a implementar.
Este objetivo buscaba efectuar la definición de la línea base, a partir del estado actual
de los desarrollos “aplicativos” tecnológicos realizados por EDS, el software base y la
infraestructura existente en la entidad, para lograr implementar una solución informática
acorde con las necesidades de la CGR.
Contraloría General de la República
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Siguiendo las recomendaciones del BID, la CGR suscribe el Convenio Inter administrativo de colaboración con la Universidad de Pamplona de Fecha 9 de Agosto de
2007, para la puesta en marcha del diagnóstico situacional.
Como producto final, Unipamplona entregó el diagnóstico y Plan de acción que tiene
como nombre “Concepción y Planeación Estratégica de Tecnologías de Información
–(PETI), para la Contraloría General de la República - CGR.10 .

Infraestructura tecnológica
Teniendo en cuenta las recomendaciones del diagnóstico realizado por Unipamplona, la
CGR, en cabeza de la Oficina de Sistemas e Informática, diseñó un Plan de Inversión,
el cual pretendía inicialmente, estructurar el ambiente y la infraestructura tecnológica
en el cual se desarrollarán los aplicativos a implementar y los elementos contemplados
fueron los siguientes:

•• 10

Ver Diagnóstico y plan de acción- Concepción y Planeación estratégica de Tecnologías de Información-PETI-para la
CGR Bogotá, diciembre de 2007.
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Cuadro 29

Plan de inversión - vigencia 2007
Millones de pesos
Componente

2007

1. SISTEMAS (Proyecto 211 1000 1)
A. Consolidación Modernización procesos CGR
Actualización y/o Adquisición de licenciamiento
Correo electrónico
Prevención de Intrusos – IPS
Control de Contenido
Microfocus Cobol
Firewall
Plataforma Windows
Otras herramientas (LMS, Project, Diseño,
Generador de carácter, entre otros)
Adquisición de hardware
Renovacion de Computadores (V/r unit.
Estimado $3.600.000)
Equipos de cómputo adicionales (V/r unit.
Estimado $3.600.000)
Portátiles (V/r unit. Estimado $6.000.000)
Escáner (Canon Modelo DR9080C. (V/r unit.
Estimado $3.000.000)
Impresora de código de barras (V/r unit.
Estimado $1.700.000)
Impresoras de alto rendimiento (V/r unit.
Estimado $2.980.000)
Switch Core
Switch de Borde
Videobeam (V/r unit. Estimado $7.000.000)
Servidores incluido licenciamiento de software
base y elementos de conectividad
Evaluación ex post del crédito BID
Otros Pendientes de ejecutar

9.619.290
1.339.000
490.000
300.000
170.000
14.000
22.000
160.000
183.000
7.340.100
2.268.000
850.000
180.000
24.000
5.100
149.000
550.000
3.000.000
14.000
300.000
217.705
722.485

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática

Distribución de recursos 2007
Presupuesto asignado/ presupuesto ejecutado: El presupuesto asignado para 2007 fue
de $9.619.290.000. De esta suma se ejecutaron $9.481.092.229,18, es decir, el
98,56%, quedando pendiente de ejecutar $138.207.770,82, el 1,44%.
Cuadro 30

Distribución de recursos 2007
Millones de pesos
Componente		

Planeado		 Ejecutado

			
Consolidación Modernización procesos CGR
9.619.290
1. Adquisición y/o desarrollo de software
600.000
2. Actualización y/o Adquisición de licenciamiento
3.824.485
3. Adquisición de hardware
4.977.100
Evaluación ex post del crédito BID
217.705
Pendiente por ejecutar
0

9.481.092
0,00
658.525
8.604.851
217.705
138.207

Porcentaje
98,56%
0,00%
6,85%
89,45%
2,26%
1,44%

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática
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Resultados de Inversión 2007
Del total asignado ($9.619.290.000), la CGR distribuyó sus recursos así: El 89,45%
($8.604.851.470,02) para adquisición de Hardware. El 6,85% en actualización
y adquisición de Licencias ($658.525.759,16) y el 2,26% en evaluación ex post
del Crédito BID. ($217.705.000), quedando pendiente por ejecutar el 1,44%
($138.207.770,82).
Del total de la adquisición del Hardware, la CGR dedicó $4.729.686.297,52 para
la renovación del parque computacional- PCs y portátiles que incluían sistema operativo, software base y 60 licencias de MsProject 2003. Además, se adquirieron 8
escáneres, 3 impresoras de código de barras, 50 impresoras de alto rendimiento, por
valor de ($107.134.291,00); 5 servidores por valor de $286.529.280,00; tres (3)
soluciones especializadas de seguridad por $419.753.754,37; switch core y elementos de conectividad por valor de $257.243.282,13 y switches de borde por Valor de
$2.804.504.565,00
Con la adquisición de 1333 equipos de cómputo, la CGR renovó aproximadamente el
30% del parque computacional institucional e inició el proceso de actualización del
licenciamiento de software base corporativa.
Adicionalmente, para la actualización de licenciamiento, la entidad invirtió recursos
de la siguiente manera: actualización de 3650 licencias y adquisición de 350 nuevas
licencias de Correo Electrónico Lotus Notes incluyendo mantenimiento por 12 meses,
la suma de $489.986.292,16; actualización, soporte y mantenimiento para firewall
$8.540.307,00; adquisición de 2.185 licencias Windows Server CAL por valor de
$159.999.160,00. Cabe resaltar que de esta vigencia, la CGR continúa con un rezago de necesidades, por valor de $5.380.710.000 que serían transferidas a vigencias
futuras.11

Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE)
Durante el periodo de este informe, se avanzó en la intención de alcanzar el objetivo
planteado en el Decreto 2178 de 2006, de adecuar el CUBS para su uso tanto en el
SICE como en el SECOP. Se culminaron una serie de estudios sobre el Catálogo Único
de Bienes y Servicios, (CUBS). La CGR y el gobierno conformaron mesas de trabajo
para considerar la viabilidad de adoptar la estructura de clasificación, la taxonomía y
el contenido del código estándar para productos y servicios de las Naciones Unidas.
El DANE presentó observaciones y argumentos basados en documentos de la División
de Estadísticas de Naciones Unidas, instancia que construyó el catálogo CPC el cual
consideran técnicamente superior y sobre el cual está basado el CUBS.
•• 11
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En noviembre de 2007 el Gobierno informó a la CGR que la CINCO había tomado
la determinación de recomendar la adopción del UNSPSC ante lo cual la CGR emitió
un pronunciamiento para hacer énfasis en la necesidad de cumplir con lo ordenado
por la normatividad vigente y llevar la propuesta al Comité Directivo SECOP con los
argumentos técnicos y legales para tomar una determinación conjunta entre el gobierno
y la CGR.
En la actualidad hay conciencia sobre la problemática relacionada con el CUBS, ante lo
cual la CGR elaboró una propuesta de modificación de la metodología de poblamiento
del CUBS para su uso en el escenario de las compras por medios electrónicos. La
misma propone que el catálogo sea alimentado por las entidades y particulares que
manejan recursos públicos, que conocen lo que requieren contratar, y por el mercado
con el fin de elaborar fichas técnicas.
Por otra parte, se conoce que el UNSPSC fue construido con el fin de ser una herramienta útil para las compras electrónicas mientras que el CUBS tiene el objetivo de
servir para la indexación de precios, los estudios económicos y sociales propios de la
CGR y también las compras por medios electrónicos. En ese sentido, el único argumento
que procede asumir es que el CUBS no es un catálogo internacional y no es usado en
otras naciones lo cual limita su aplicación. En cuanto al UNSPSC, las limitaciones de
contenido en elementos de obra, necesarios para el ejercicio del control fiscal, entre otras,
llevan a considerar la necesidad de homologar los contenidos de uno y otro, mientras se
busca una integración y se identifica la ruta que han tomado en cuanto a un estándar
de codificación de bienes, servicios o multipartes (obra pública) y las naciones con las
que Colombia interactuará en la era digital, en el ámbito del comercio.
Para avanzar en la propuesta de integración y homologación, se hará envío del tipo
3 del CUBS correspondiente a obra pública, a UNSPSC para que se impulse una
investigación sobre el asunto y se proceda a obtener recomendaciones concretas. En
el entretanto se iniciará el estudio de la viabilidad técnica de la adopción común del
estándar EAN 13, que permita la homologación.
La CGR se encuentra en la actualidad elaborando un documento con la propuesta de
ajuste al SICE como resultado de un diagnóstico que se viene realizando. El mismo
pretende construir informes y boletines de fácil acceso para que el usuario auditor pueda
consultar información de manera más amigable y con menos transacciones sobre el
sistema. El SICE construirá los primeros expedientes de información digital de las entidades registradas, con información base que se ha venido recopilando y fortaleciendo,
para irla complementando con la información que el SECOP vaya estando en capacidad
de proveer, de manera concreta, de acuerdo con la reglamentación de la Ley 1150 de
2007 que el gobierno expida.
Para la articulación ordenada por dicha ley, se vienen adelantando unas mesas de
trabajo conjuntas con el gobierno para identificar la información que cada sistema
proveerá a los sistemas que interactúan en el proceso precontractual y contractual. Los
cronogramas de implementación del SECOP y del SICE deberán revisarse en conjunto
al finalizar el ejercicio de proyección de la articulación para definir las fechas en las
que se pondrán en operación las diferentes funcionalidades del SECOP como sistema
de gestión contractual, y del SICE como sistema fortalecido para la auditoría sobre la
información digital.
Contraloría General de la República
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Se han elaborado ajustes a funcionalidades relacionadas con el cálculo del precio indicativo y la captura de precios del mercado para que respondan cada vez más a la
realidad. De igual manera se pusieron en operación funcionalidades para mejorar la
información de los contratos y del presupuesto proyectado y ejecutado en las entidades.
El sistema realizará un ajuste en la generación de alarmas para convertir algunas de
ellas en validaciones previas que impidan el registro de información errada con lo cual
también se facilitará el uso del aplicativo sobretodo de parte del auditor.
En el periodo, el sistema continúo operando satisfactoriamente y se identificó la necesidad de formular una nueva reglamentación para que la herramienta desarrollada
tenga el impacto esperado, lo cual ya se viene trabajando a la luz de la normatividad
vigente en materia de contratación.
La Ley 598 de 2000 en su artículo 4 facultó a la Contraloría General en su calidad
de propietaria y responsable del SICE, para suscribir un contrato de operación con
un particular o privado. En ese sentido, la CGR había suscrito en el año 2002 con
la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM EICE, un contrato
interadministrativo para la operación del Sistema de Información para la Vigilancia
de la Contratación Estatal, SICE. Dado que dicha empresa fue liquidada en 2003, el
contrato lo continuó ejecutando la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, la
cual se creó e inició sus operaciones como una empresa pública prestadora de servicios de telecomunicaciones. Dado que dicha empresa pasó a ser privada en el año
2006, esta administración decidió revisar el contrato y optar por cambiar de operador
explorando la alternativa de manejar el sistema con una empresa pública y ajustando
las condiciones del contrato para hacerlo mas preciso y riguroso.
En ese sentido, durante el año 2007 se adelantaron negociaciones con la empresa
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y a principios de 2008 se logró suscribir un
Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo en la que se zanjaron las diferencias y se
acordó terminar el contrato para entregarle la operación a un nuevo operador, pero
público. Mediante dicho acuerdo la empresa en mención se comprometió a dar y entregar la infraestructura de operación del SICE para que pasando a ser de propiedad
de la CGR pudiera garantizar la continuidad de la operación.
En ese sentido, la CGR elaboró los estudios previos para la contratación de un nuevo
operador, y se optó por adelantar un proceso de contratación directa para la suscripción
de un convenio interadministrativo con una empresa pública de amplia experiencia en
la prestación de servicios de telecomunicaciones. Aun cuando se podría haber invitado
y seleccionado de manera directa una sola empresa, la CGR decidió invitar a participar
a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP y a la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá, ETB S.A. ESP, como las empresas de reconocida trayectoria y experiencia en
el área de competencia de interés del SICE.
Como resultado de lo expuesto, las firmas en mención presentaron sus propuestas y
la CGR adelantó un estudio de las mismas desde el punto de vista administrativo y
financiero, jurídico, técnico y de negocio, invitando a las firmas a realizar una exposición
de sus ofertas Con base en lo anterior, se determinó acoger la oferta de la ETB S.A.
ESP. Esta empresa presentó una oferta que en resumidas cuentas, reflejó de manera
mas clara y contundente las necesidades del SICE, la comprensión del negocio en
torno al desarrollo de procedimientos de auditoría forense y control fiscal por medios
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electrónicos, a la luz de la nueva normatividad de contratación y en especial al mandato legal derivado de la Ley 1150 de 2007 que ordenó la articulación del sistema
de gestión precontractual y contractual SECOP con el sistema auditor o herramienta
de auditoría de información digital SICE

Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
En el marco de este componente, uno de sus principales resultados fue la creación y
puesta en marcha del Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC), como punto de
encuentro entre la CGR y la ciudadanía. En el CAIC se brinda orientación al ciudadano,
atención de denuncias y quejas, asesoría sobre el SICE, se ofrece información sobre
las publicaciones de la entidad, se expiden los certificados de antecedentes fiscales
y se presta apoyo en la auto-consulta de la página web de la CGR.
Es importante resaltar que la atención al ciudadano en el CAIC va más allá del número
de personas atendidas, dado que cada servicio posiciona a la Contraloría General de
la República frente a la ciudadanía.
Es así como, mediante el servicio de orientación y recibo de denuncias, se abre un
espacio para que los ciudadanos comprometidos informen responsablemente a la
CGR sobre situaciones o hechos que atenten contra la eficiencia y moralidad en la
gestión pública.
La asesoría sobre el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal apunta a la transparencia en la contratación, de tal forma que cada ciudadano
asesorado que desee acceder a contratar con el Estado lo pueda realizar en igualdad
de condiciones.
La expedición de certificados de responsabilidad fiscal permite que las personas vinculadas al Estado, por cualquier medio, comprueben su moralidad administrativa en
el manejo de bienes y dineros públicos.
Al respecto la CGR entró en un proceso de modernización tecnológica permitiendo que
las entidades del Estado que van a vincular personas naturales o jurídicas consulten
el boletín de responsables a través de la intranet, con las siguientes excepciones, las
que son atendidas directamente en el CAIC: con destino a embajadas, a responsables
fiscales excluidos durante el trimestre en el que solicitan el certificado, a petición de un
órgano competente, para licitación pública o cuando lo requiere una empresa privada
para dar posesión o contratar a una persona natural o jurídica.
Por su parte, el punto de consulta y venta de las publicaciones de la CGR se convierte
en una ventana para que la ciudadanía conozca la gestión de la entidad.
La utilización de las pantallas de auto-consulta permite la participación y vigilancia
efectiva de los ciudadanos, mediante el conocimiento por parte de los mismos, de
los negocios de la CGR a través de la página web.
A continuación se presenta la gestión del CAIC en cifras:
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Cuadro 31

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana - Centro de atención Integral al Ciudadano CAIC

Proceso
Sep-07 Oct-07		 Nov-07
Dic-07 Ene-08 Feb-08
Mar-08 Abr-08
May-08
Total
			
Información
General
117
376
590
486
224
294
446
1039
324
3.896
Orientación y
recepción de
denuncias
ciudadanas 										
Denuncias
15
12
19
15
7
13
9
21
20
Orientaciones
52
53
52
28
28
52
45
53
40
Total
67
65
71
43
35
65
54
74
60
534
Sistema de
Información
para la Vigilancia
de la Contratación
Estatal SICE 										
Orientación
Telefónica
118
68
133
68
106
75
128
166
130
Orientación
Personal
103
123
115
69
117
146
79
122
95
E – mail
195
244
253
193
521
394
224
315
227
Total
416
435
501
330
744
615
431
603
452
4.527
Consultas
publicaciones
de la CGR
27
32
20
13
17
31
16
24
23
203
Expedición
de Certificados de
Responsabilidad
Fiscal										
Personas
Naturales
17329
16563
25415
25402
61
36413
705
706
568
Personas
Jurídicas
2601
3558
4676
2983 47636
3833
1730
264
214
Embajadas
111
84
65
180 5.440
71		
170
131
Total
20.041
20.205
30.156
28.565 53.134
40.317
2.435
1.140
913 196.906
Gran Total
20.668
21.113
31.338
29.437 54.154
41.322
3.382
2.880
1.772 206.066

Septiembre 2007 a m

Gestión del CAIC en cifras
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Para conocer la imagen que tienen los ciudadanos con respecto a la CGR, durante el
periodo de este informe, se aplicaron en forma selectiva y en el momento en que el
ciudadano recibió la atención en el CAIC, 8.588 encuestas de evaluación de servicios
ofrecidos.
La lectura de los resultados permite colegir que los esfuerzos están encaminados al
logro de una atención con oportunidad y calidad, como complemento a las demás
políticas de mejoramiento de la institución. En cuanto a la calificación que la ciudadanía le da a nuestra entidad, el 45% expresa tener una excelente imagen de la
CGR, seguido por el 47% que tiene buena imagen y el 4% de los encuestados que
la califica como regular.
El 4% restante corresponde al no diligenciamiento de la pregunta.

Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF)
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el período comprendido entre septiembre de 2007 y mayo de 2008:
Durante el periodo señalado se llevaron a cabo actividades dirigidas a difundir y consolidar el uso de herramientas de control fiscal que la CGR ha desarrollado, entre las
que se detallan las siguientes:
Se culminaron las especializaciones en “Gestión y Responsabilidad Fiscal” y “Control
Fiscal a Entidades Públicas”, que contó con la participación de los 62 servidores
públicos de las contralorías territoriales.
En el mes de abril del presente año, se realizó la primera reunión con los nuevos contralores territoriales del país, en la que se trataron temas como la programación de
actividades para el año 2008, presentación de la propuesta del Proyecto de Ley para
el Control Fiscal y avances en la Implementación del Plan Nacional de Auditoria.
Uno de los objetivos del SINACOF es la conformación de los comités departamentales de vigilancia y seguimiento a la inversión de los recursos del Sistema General
de Participaciones, herramienta de Control Fiscal Participativo, a través de acciones
mancomunadas entre actores gubernamentales, organizaciones representativas de la
sociedad civil, de control y de la ciudadanía para velar por el buen uso de los recursos
que perciben las entidades territoriales y mejorar la calidad de vida de los colombianos, a partir de las satisfacción de sus necesidades en educación, salud, saneamiento
básico y agua potable.
En desarrollo de este objetivo se adelantó la convocatoria e instalación de dichos
comités
16 departamentos: Nariño, Magdalena, Guajira, Bolívar, Cesar, Guaviare,
Guainía, Amazonas, Vichada, Choco, Cauca, Caquetá, Sucre, Córdoba, Boyacá y San
Andrés; igualmente se realizó la correspondiente capacitación en 12 de ellos. La meta
propuesta para el año 2008 es llevar a cabo la capacitación en los 16 departamentos
restantes y así lograr una cobertura a nivel nacional del 100%.
Igualmente, con la participación de las contralorías territoriales, se desarrollaron 20
seminarios talleres en los siguientes temas:
Contraloría General de la República
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• Contratación Estatal Ley 1150 del 16 de Julio de 2007.
• Evaluación de la Gestión y Resultados en el Marco del Control Fiscal, con la asistencia de 59 contralorías y 2 Gerencias.
• Análisis Modificación al Sistema de Transferencias (Nueva Ley) SGP., se socializaron
los cambios de fondo y forma incorporados. El objetivo perseguido es el de contribuir
a la armonización de los sistemas de control fiscal en este componente, a través de
la socialización y divulgación de los lineamientos y metodologías propuestos por la
CGR,
• Incorporación de la valoración de costos ambientales en el marco del control fiscal
en entidades, empresas o proyectos que utilicen el medio ambiente en sus formas
de explotación, uso, conservación o protección.
• Fortalecimiento de hallazgos de auditoría en el marco del proceso de responsabilidad
fiscal.
• Sensibilización en nuevas tecnologías de información.
• Asesoría y acompañamiento en la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno-(MECI).
• Sistema Integral de Auditorias; conjuntamente con la Auditoría General de la República se capacitaron los servidores públicos de las contralorías para administrar el
software SIA desarrollado por la AGR, para brindar asistencia técnica en su contraloría,
a los entes vigilados como también otorgar permisos de acceso y administrar los
perfiles de usuarios. Igualmente se entregó el software mencionado con el cual se
busca mejorar la rendición de la cuenta y unificar criterios en torno a la misma.

En lo relacionado con la asesoría y asistencia técnica, se continuó con la instalación
del aplicativo Sistema de Recepción de Denuncias (SIRED). Se llevó a cabo una nueva
inducción a la Contraloría Departamental de Caquetá y se capacitaron en este tema
5 servidores públicos.
Las demás actividades de capacitación realizadas se pueden observar en los siguientes
cuadros:
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Cuadro 32

SINACOF
Actividades de capacitación y asistencia técnica
Septiembre de 2007 a 31 de diciembre de 2007
Tema de los eventos		No. eventos		 Gerencias CGR
					 Participantes
						

Servidores
Públicos
capacitados

Convocatoria para la conformación
de Comités Departamentales de
Vigilancia y Seguimiento a la
Inversión de los Recursos del
Sistema General de
Participaciones - SGP.

10

Nariño, Magdalena, la
Guajira, Bolívar, Guaviare,
Cesár, Guainía, San Andrés,
Amazonas, Vichada.

378

Instalación Comités Departamentales
de Vigilancia y Seguimiento a la
Inversión de los Recursos del Sistema
General de Participaciones - SGP.

10

Nariño, Magdalena, la
Guajira, Bolívar, Guaviare,
Cesár, Guainía, San Andrés,
Amazonas, Vichada.

297

Capacitaciones integrantes Comités
Departamentales de Vigilancia y
Seguimiento a la Inversión de los
Recursos del Sistema General de
Participaciones - SGP.

11

Cauca, Caquetá, Sucre,
Córdoba, Nariño, Boyacá,
Magdalena, la Gaujira,
Bolívar, Guaviare, Cesár.

270

Video Conferencia: Socialización
Plan de Estudios Especialización
en Responsabilidad Fiscal Universidad Sergio Arboleda.

1

23 Contralorías territoriales.

40

Video Conferencia: Socialización
Plan de Estudios Especialización
en Control Fiscal para entidades
Públicas - Universidad Autónoma
de Bucaramanga.

1

17 Contralorías territoriales.

22

Análisis Modificación al Sistema
de Transferencias ( Nueva Ley)

3

60 Contralorías
2 Gerencias Departamentales

158

Fortalecimiento de Hallazgos de
auditoría en el Marco del Proceso
de Responsabilidad Fiscal.

3

58 Contralorías
2 Gerencias Departamentales

139

Sensibilización en Nuevas
Tecnologías de Información.

2

17 Contralorías

Asesoría y acompañamiento en la
implementación del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI.

3

59 Contralorías
2 Gerencias Departamentales

Asesoria y acompañamiento en la
Incorporación de la Valoración de
Costos Ambientales en el Marco
del Control Fiscal.

2

37 Contralorías

69

144
97
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Continuación cuadro 32

SINACOF
Actividades de capacitación y asistencia técnica
Septiembre de 2007 a 31 de diciembre de 2007
Tema de los eventos		No. eventos		 Gerencias CGR
					 participantes
						

Servidores
Públicos
capacitados

Evaluación de la Gestión y resultados
en el marco del control fiscal.

3

62 Contralorías

149

Análisis Nueva Ley de Contratación
Pública

3

59 Contralorías

148

Sistema Integral de Auditorias Auditoria General de la República.

1

56 Contralorías

93

Curso Modelo Estándar de Control
Interno- MECI - bajo la modalidad
virtual con la Universidad Militar
Nueva Granada.

1

28 Contralorías

300

Publicación Primer Numero de la
Revista SINACOF
TOTALES

Dirigída a los Contralores
Territoriales, Alcaldes y
Gobernadores.
59

838

2304

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Social.
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Cuadro 33

SINACOF
Actividades de capacitación a mayo de 2008
Tema de los eventos		No. eventos		 Gerencias CGR
					 participantes
						

Servidores
Públicos
capacitados

Primer encuentro de
contralores territoriales
vigencia 2008.

62 Contralorías
1		

62

Acto de graduación de 60
servidores públicos de las
contralorías territoriales en
las especializaciones de
“Control fiscal a entidades
públicas” con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga especialización en “Gestión
y responsabilidad fiscal”
con la Universidad Sergio
Arboleda.

1

47 Contralorías

60

Desarrollo del primer
módulo diplomado en
“Formación de contralores y
servidores públicos del
control fiscal” - Universidad
del Rosario - Auditoría General
de la República.

1

62 Contralorías servidores públicos
de la CGR, Procaduría
General, Auditoría
General de la República,
Fiscalía General.

Taller plan nacional de auditoría

1

62 Contralorías

62

Seminario taller “Mapas
de riesgos en el proceso
de responsabilidad fiscal”.

1

22 Contralorías

66

Asesoría y asistencia
técnica en auditoría
de concesiones.

1

Contraloría municipal
de Valledupar

Convocatorias comité
departamental a los
recursos de vigilancia
fiscal a los recursos
del SGP.

1

Contraloría departamental
del Meta, Villavicencio,
Gerencia Departamental
del Meta CGR.

77

Instalación software
de SIRED.

1

Contraloría departamental
de Caquetá.

4

Desarrollo tercer módulo
diplomado formación de
contralores y servidores
públicos del control fiscal
Universidad del Rosario Auditoría General de la
República.

1

62 Contralorías - servidores
públicos de la CGR.
Procuraduria General,
Auditoría General de
la República,
Fiscalía General.

Totales

9

264

104

5

98

448
Contraloría General de la República
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Capacitación
Proceso de consolidación del Proyecto Escuela de Altos Estudios en
Control Fiscal – EAECF
Fortalecimiento del Equipo Humano responsable del Campus Virtual
Este proceso incluyó la realización de acciones de fortalecimiento de las competencias
específicas del personal responsable de garantizar la estabilidad y proyección tecnológica
del Campus Virtual. Entre las actividades más relevantes adelantadas se destacan:
Capacitación de 5 técnicos en “Administración y soporte del entorno de Microsoft
Windows Server 2003”, con una intensidad de 40 horas; Capacitación de 5 técnicos
en “Querying server 2000 y Administración SQL Server 2000”, con una intensidad
de 40 horas; Capacitación de 5 técnicos en el Diplomado “JAVA – J2EE”, con una
intensidad de 120 horas.
En el Campus Virtual, la CGR ha consolidado su oferta formativa misional con tres
programas curriculares misionales totalmente construidos e instalados en la plataforma
Learning Management System (LMS), orientados a la formación de Especialistas en
tres áreas:
• Control Fiscal Micro. Programa curricular Auditor Gubernamental.
• Control Fiscal Macro. Programa curricular Analista Económico.
• Responsabilidad Fiscal. Programa curricular Investigador en Responsabilidad Fiscal.
Estos programas han tenido una gran acogida entre los servidores públicos de la
CGR quienes se han inscrito en forma masiva a los cursos ofertados contando en la
actualidad con un total de 690 servidores públicos adelantando cursos virtuales en
el Campus institucional.

Fortalecimiento de la función docente
Este proceso ha implicado la actualización de las hojas de vida de los docentes acompañadas de los correspondientes soportes relevantes para el desarrollo de esta actividad
como sus méritos académicos, su experiencia docente universitaria, su conocimiento
de lenguas extranjeras y su producción intelectual. Se continuó con el proceso de
formación de Tutores Virtuales, sobre la base de una doble formación: de una parte
una profundización y especialización en los temas técnicos propios de cada uno de
los negocios misionales de la CGR, particularmente los relativos al control fiscal micro,
el control fiscal macro y la investigación en responsabilidad fiscal; y de otra parte, el
desarrollo de competencias específicas para el ejercicio de la docencia en la modalidad
virtual. En este aspecto se destacan las siguientes actividades:
• Finalizó el proceso de formación de 21 especialistas en control fiscal y de 39 Especialistas en Gestión y Responsabilidad Fiscal, todos ellos procedentes de las contralorías
de las entidades territoriales, en desarrollo de los correspondientes programas curriculares
virtuales de la CGR y sobre su plataforma de E-Learning, mediante convenios con las
118
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Universidades Autónoma de Bucaramanga–(UNAB), y Sergio Arboleda, respectivamente.
Algunos de estos especialistas serán formados posteriormente para ejercer la tutoría
en la modalidad virtual, para replicar este conocimiento en sus entidades de origen.

Institucionalización de la Escuela de Altos Estudios en Control Fiscal
– (EAECF).
En cumplimiento de lo previsto en el num. 5 del Art. 5 del Decreto-Ley 267 de 2000,
se avanzó en la preparación de buena parte de la documentación relevante para la obtención del reconocimiento oficial de la EAECF y de los programas académicos misionales
de la CGR. En particular, se elaboró el Proyecto Educativo Institucional– (PEI) de la
Escuela y se construyó la sustentación del Programa de “Especialización en Auditoría
Gubernamental”. Durante la presente vigencia se encuentran en fase precontractual
consultorías para la definición del Sistema de Investigación Académica de la EAECF,
para la determinación de sus procedimientos y para la revisión por parte de pares
académicos de la calidad, pertinencia y suficiencia de sus programas curriculares.

Ejecución financiera del Programa de Modernización
El Contrato de préstamo 1243 OC/CO fue suscrito el 12 de septiembre de 2000, para
adelantar el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, con un costo total
de US$40.376.500, de los cuales el financiamiento del BID es de US$21.976.500,
(54% del total), y la Nación participa con US$18.400.000, correspondientes al (46%
del total). Los términos y condiciones financieras son las siguientes.

Cuadro 34

Programa de modernización
Condiciones financieras del crédito BID
Plazo de amortización
Período de gracia
Desembolso
Tasa de interés
Inspección y vigilancia
Comisión de crédito

20 años
4 años
4,5 años
Variable
1%
0,75%

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera

El presupuesto aprobado por el BID ha sufrido las modificaciones en su estructura,
no en su monto global, que se aprecian en el siguiente cuadro:
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Cuadro 35

Programa de modernización
Presupuesto de crédito (Dólares americanos)
Categoría de inversión o componentes

Gerencia CGR
Fortalecimiento Institucional y de Gestión de la CGR
Indemnizaciones y Adaptación Laboral
Gestión del Talento Humano y Capacitación
Procesos de Gestión Interna (SIGED, SIAR, SIGA y SISCO)

Central de Información e Infraestructura Informática
Fortalecimiento Misional de la CGR
Control Fiscal Micro
Control Fiscal Macro
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Instrumentos de Fortalecimiento
Misional (SICE-SINOR-SIRI)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal
Consolidación Contralorías Territoriales
Fortalecimiento Participación Ciudadana
Imprevistos
Evaluación Ex Post
Auditoria
Gastos Financieros
Total

Presupuesto
Presupuesto
inicial
vigente
contrato		

Comprometido
a 31 de mayo

de 2008

800.000
13.200.000
400.000
2.800.000
1.200.000
8.800.000
2.100.000
400.000
400.000
400.000

725.706
13.571.048

676.635
12.832.969

2.484.979
1.660.394
9.425.675
4.811.835
324.562
300.289
547.759

2.363.945
1.019.509
9.449.515
3.459.721
217.759
148.791
130.018

900.000
5.000.000
4.200.000
800.000
446.500
100.000
100.000
230.000
21.976.500

3.639.226
2.604.228
1.671.407
932.821
0
100.000
87.682
76.000
21.976.500

2.963.153
1.998.144
1.265.557
732.587
84.181
76.000
19.127.650

Fuente: Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera

Cabe anotar que a 30 de mayo de 2008, durante la ejecución de todo el programa,
se habían suscrito y ejecutado contratos por un valor de US$19.127.650, correspondientes al 87% del total del crédito. En estas condiciones, quedaron pendientes por
comprometer US$2, 848,850, correspondientes al 13%.
Por su parte, de la contrapartida definida en el contrato de préstamo por US$18.400.000,
a 30 de mayo de 2008, han sido reconocidos US$17.095.331 por el BID, correspondientes a gastos realizados por la CGR con recursos propios, lo cual corresponde
al 93% del total de la contrapartida. Esto significa que se encuentran pendientes por
reconocer gastos por US$1, 304,669 (7% del total).
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Relaciones Técnicas con el Congreso de
la República
La Contraloría General de la República, como parte esencial del Estado, está convencida de la importancia que reviste para la democracia de Colombia, para la paz y
para su gobernabilidad, la existencia de una institucionalidad fuerte en sus convicciones morales y en su capacidad de gestión para el logro de los principios y deberes
fundamentales del Estado.
Por ello, parte de la estrategia institucional de la Contraloría, consiste en fortalecer la
capacidad de control del Congreso sobre los recursos del Estado en todos sus niveles,
con sujeción a los mecanismos de control previstos en la Constitución y la Ley. Con
éste propósito, el ente de vigilancia fiscal coadyuva al Congreso para el ejercicio de
sus funciones, en especial, las atinentes al control político y a la legislativa.
En efecto, para el cumplimiento de estas premisas, las CGR concentra esfuerzos en la
interrelación técnica entre la Contraloría y el Congreso, desarrollando tareas como las
respuestas a las solicitudes de información que dirigen los congresistas a la entidad
y el análisis de iniciativas legislativas radicadas en la Cámara de Representantes y el
Senado de la República, que conllevan incidencia social, fiscal, económica y ambiental
para el país.

Comité Especial de Enlace con el Congreso (CEEC)
Es el organismo coordinador de las relaciones entre el ente superior de control fiscal y
el Congreso de la República, creado mediante la Resolución 05391 del 25 de septiembre de 2002. El CEEC está constituido por profesionales de las contralorías delegadas
sectoriales y es dirigido por la Secretaría Privada. La función de cada profesional de
enlace consiste en hacer el seguimiento de la actividad legislativa sectorial que le
corresponda, según los temas objeto de estudio de cada Contraloría Delegada.
Tomando como referencia la última encuesta de satisfacción hecha al Congreso de la
República sobre su percepción y el grado de satisfacción con el apoyo técnico que le
brinda la CGR, se registró el avance en el posicionamiento del CEEC en el Congreso,
al ser identificados por los congresistas como un equipo de servidores públicos de
enlace técnico sectorial de la Contraloría; así, un 75% de los legisladores encuestados
reconocieron tener conocimiento de la presencia de estos servidores públicos en los
debates de las comisiones y las plenarias, calificando la asistencia técnica recibida
con un margen de favorabilidad mayor al 85%.

Sistema integral de información para las relaciones técnicas con
el Congreso-(SIIRTEC) e intranet
En el intercambio de información entre el Congreso y la Contraloría, “para la construcción de moralidad en la gestión pública”, la información tiene un carácter insumo
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– producto, que además de ser estipulada por los mandatos constitucionales y legales, constituye un enfoque de gestión de calidad en donde el Congreso es el cliente
institucional al cual la Contraloría, de acuerdo con la certificación ISO 9001:2000,
procura satisfacer sus necesidades y requerimientos de información con estándares
de calidad; por lo tanto, evaluar sistemáticamente dicha satisfacción, es trascendental
para optimizar las decisiones en torno a éste proceso.
Fundamentalmente, la información que produce la Contraloría con destino al Congreso
consiste en los resultados del control fiscal, los cuales son expresados en informes
constitucionales preparados por la entidad sobre aspectos de alto impacto (Art. 268
de la CPC), tales como el Informe Social Anual, las evaluaciones al Plan Nacional de
Desarrollo y el seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones y de
las Regalías, entre otros. Así mismo, la CGR realiza análisis técnicos a proyectos de
ley y actos legislativos con incidencia fiscal y emite pronunciamientos en el Congreso
sobre temas macroeconómicos, de finanzas públicas y de políticas sectoriales.
Como aspecto fundamental en el flujo de información, el portal de Internet de la CGR,
cuenta con información relevante para el Congreso sobre los aspectos anotados, así
como sobre la agenda del Contralor en el Congreso; e información fundamental para
conocer el alcance de la relación técnica Contraloría – Congreso.
Internamente, el SIIRTEC lo conforman canales de comunicación sobre el seguimiento
de la actividad legislativa y de control político a través de un link institucional en la
Intranet de la entidad, en el cual aparecen reseñas de debates para el conocimiento y
el trabajo del CEEC y de la entidad en general. Como aspecto relevante del SIIRTEC,
se tiene el seguimiento sistematizado de los proyectos de ley radicados en el Congreso
e información actualizada de aspectos importantes para las relaciones técnicas con
el Congreso.

Respuestas a solicitudes de información
Las cifras relacionadas con las solicitudes de información del Congreso muestran que
los Representantes a la Cámara solicitaron información en 45 ocasiones durante el
II semestre de 2007 y el I semestre de 2008, con un incremento superior al 50%
durante el segundo periodo mencionado; la misma situación se presenta con las solicitudes de información provenientes del Senado de la República, al incrementar el
número precisamente durante el segundo periodo de la legislatura.

Cuadro 36

Respuesta a solicitudes de información
Septiembre 2007 a mayo de 2008
Periodo		
Cámara de		 Senado de la
		
Representantes		 República			
			
II semestre de 2007 (Sep - Dic)
16
20
36
I semestre de 2008 (Ene - mayo)
29
29
58
Total
45
49
94
Fuente: Secretaría Privada

124

paginasinteriores.indd 124

Contraloría General de la República

23/09/2008 11:17:08 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Si bien disminuyó el volumen de solicitudes de información provenientes de la Cámara de Representantes en relación con el periodo de septiembre de 2006 a mayo de
2007, con el Senado de la República ocurrió lo contrario, teniendo en cuenta que
demandaron mayor apoyo técnico de la Contraloría General de la República en el
contexto de solicitudes de información.
Con base en la encuesta realizada al Congreso de la República en el mes de diciembre
de 2007 sobre su grado de satisfacción con el apoyo técnico de la CGR, los servicios
prestados en cuanto a solicitudes de información obtuvieron calificaciones favorables
superiores al 80%, tanto en la Cámara como en el Senado, entre los congresistas
que acudieron a la Contraloría para solicitar apoyo para su actividad legislativa y de
control político.

Invitaciones
Con relación a las invitaciones emitidas por la Cámara de Representantes durante
segundo semestre de 2007, todas estas fueron atendidas por la Contraloría General
de la República; para mencionar algunas, la presentación del Informe de Auditoría al
Balance General Consolidado de la Nación, el Informe sobre la Cuenta General del
Presupuesto y del Tesoro y la Deuda Pública a 31 de diciembre de 2006 ante la
Comisión Legal de Cuentas, y su intervención en la plenaria de la Cámara sobre las
electrificadoras y el alza en los precios de los combustibles, en la cual dio a conocer
la posición del máximo órgano de control fiscal en relación con éste tema. Por otra
parte, durante el mismo periodo se recibieron 21 invitaciones provenientes del Senado
de la República, que fueron atendidas por la Contraloría General de la República.
Para el periodo comprendido entre el 14 de febrero, fecha de inicio de las sesiones
extraordinarias, y el 31 de mayo de 2008 (corte del informe), se recibieron 12 invitaciones provenientes de la Cámara de Representantes. Entre ellas, se destaca la
intervención del Contralor General durante la plenaria del 9 de abril en la que dio respuesta al cuestionario sobre el “No Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro y el Fenecimiento con Observaciones del Balance General Consolidado de
la Nación”. Del Senado se han recibido 15 invitaciones a debates y foros organizados
por las diferentes comisiones constitucionales del Senado de la República, las cuales
han sido atendidas por la Contraloría General de la República con la asistencia de los
Contralores Delegados, en representación de la institución. En la actualidad cuatro de
estos debates se encuentran aplazados por el Congreso.
Cuadro 37

Invitaciones al Contralor
Septiembre 2007 a mayo de 2008
Periodo/corporación		
Cámara de		 Senado de la
Total
		
Representantes		 República			
			
II Semestre de 2007 (Sep - Dic)
11
21
32
I Semestre de 2008 (Ene-Mayo)
12
15
27
Total
23
36
59
Fuente: Secretaría Privada
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La Contraloría General de la República ha atendido satisfactoriamente 59 invitaciones
provenientes del Congreso de la República, entre debates de control político e invitaciones
a foros; dicha cifra guarda una relación exacta con el número de invitaciones que se
presentaron para el mismo periodo del año inmediatamente anterior, manteniéndose el
promedio de invitaciones para los informes de gestión de la actual administración.
En la encuesta al Congreso del mes de diciembre, los pronunciamientos sectoriales y
económicos emitidos en las intervenciones de la Contraloría en el Congreso, recibieron
por parte de los congresistas calificaciones superiores al 79% cuando se indagó sobre
la expectativa que tenían sobre los mismos.

Seguimiento y análisis de proyectos de ley
La presencia constante de la Contraloría en el Congreso a través del CEEC, ofrece a
las contralorías delegadas sectoriales de la entidad la posibilidad de conceptuar sobre
políticas públicas, proyectos de ley, etc., que se encuentren en la agenda legislativa
del momento. A continuación se presenta un resumen de ésta actividad de la entidad,
teniendo como referente los análisis de las contralorías delegadas.
Durante la Legislatura 2007 – 2008 fueron radicadas en el Congreso de la República
680 iniciativas, de las cuales 189 (29,62%), despertaron interés en la Contraloría
por su posible impacto fiscal, social, económico o ambiental para el país, situación
que ameritó un seguimiento al trámite de los mismos. De estos proyectos de ley, 3
fueron analizados por solicitud de congresistas ponentes y en 16 de ellos la Contraloría
General consideró profundizar en el análisis para emitir pronunciamientos, obteniendo
los siguientes resultados:

Cuadro 38

Seguimiento y análisis a proyectos de ley
Septiembre 2007 a mayo de 2008
Contralorías Delegadas			
			

1 de Septiembre a			
16 de marzo a
16 de Diciembre de 2007		 31 de Mayo de 2008

				 Seguimiento		 Análisis		Seguimiento		Análisis
				 en la CGR		en la CGR
en la CGR
en la CGR
			
Economía y Finanzas 			
2		 0		
0		
0
Infraestructura 			
4		 0		
4		
0
Social 			
20		 1		
39		
1
Gestión Pública 			
12		 0		
25		
6
Minas y Energía 			
7		 7		
0		
0
Medio Ambiente 			
30		 0		
5		
1
Defensa, Justicia y Seguridad 		
7		 1		
12		
1
Agropecuario 			
0		 0		
1		
1
Oficina Jurídica 			
0		 0		
2		
0
Total			
82		 9		
88		
10
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La Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, analizó el proyecto de ley de
presupuesto para el 2008, resaltando que el Presupuesto General de la Nación se
encontraba desfinanciado en $2.4 billones, debido a que los ingresos tributarios se
encontraban sobrestimados, a la vez que presentó al Congreso un informe en el cual
se detallaron los rubros que no contaban con financiación por parte del Gobierno.
La Contraloría Delegada para Defensa, Justicia y Seguridad consideró en su análisis
el proyecto de ley No. 78 de 2007 Senado, “Por medio del cual se crea el Ministerio
de Justicia y del Derecho”. Para la CGR, separar el actual Ministerio del Interior y
de Justicia, generando identidad misional, identidad funcional, definición de labores
del talento humano y con un compromiso claro de cumplir a los asociados estatales
con la aplicación de la Justicia, que además le permita al control identificar los
puntos de gestión y su evaluación objetiva, resultaría una decisión ajustada a los
objetivos del Estado y encaminada a cumplir los compromisos de la Rama Ejecutiva
en materia de justicia.
La Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, analizó el
proyecto de ley número 132 de 2007 Senado, dada la importancia que reviste la
creación de un ente que reemplazaría al DANE en la elaboración y suministro de las
estadísticas, insumo primordial en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de estudios de las diferentes agremiaciones e incluso de la academia. Del análisis
realizado al proyecto de ley, se infieren algunos aspectos positivos, pero también,
algunas carencias, las cuales merecen una reconsideración de fondo. En lo positivo,
la oportunidad y pertinencia del Proyecto y en las carencias, que no se propone una
autonomía e independencia práctica del nuevo ente frente al Ejecutivo.
La Contraloría Delegada para Minas y Energía abordó el análisis del proyecto de ley
que modifica el Código de Minas. Según ésta delegada, la iniciativa va en contra de
los principios de igualdad que tienen los ciudadanos, contrariando el espíritu de la ley
que incluyó el actual Código de Minas, además, no defiende los intereses de la Nación
y no hace mejoras sustanciales al mencionado Código - Ley 685 de 2001”.
Con respecto al proyecto de ley de servidumbres de hidrocarburos, la CGR está de
acuerdo con el espíritu de la iniciativa, ya que el país debe contar con una norma
que recoja todo el procedimiento para la imposición de servidumbres de la industria
hidrocarburífera y que establezca un mecanismo expedito, acorde con la importancia
que ésta industria representa para el desarrollo económico del país.
La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, consideró de gran importancia el
proyecto de Ley número 156/07 Senado, el cual pretende modificar algunos artículos de la Ley 99 de 1993, proyecto sobre el cual la Contraloría se encuentra en
desacuerdo con la ponencia, debido a que se eliminaba de la ley 99 de 1993, (Ley
que crea al Sistema Nacional Ambiental- SINA) la destinación prioritaria del uso de
los recursos de las transferencias del sector eléctrico por parte de los municipios en
proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental en sus respectivos planes
de desarrollo municipal.
También la calificación otorgada por el Congreso a los análisis de proyectos de ley
resulta satisfactoria para la entidad. En éste aspecto, los congresistas, de acuerdo
con sus expectativas, concedieron una calificación de 3,9 sobre 5 a este producto y
solicitaron mayor divulgación e intensificación de este trabajo.
Contraloría General de la República
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Capacitación a los miembros del CEEC
La formación del recurso humano que presta su concurso al objetivo de las (relaciones
técnicas con el congreso), ha sido una constante, reforzada en cada Plan Estratégico
por las sucesivas administraciones y a nivel de los planes anuales de acción de la Secretaría Privada. Por ello, durante el último año se capacitó a los integrantes del CEEC
en la verificación de los procedimientos adoptados bajo la norma ISO 9001- 2000,
la Ley 1150 que reformó la Ley de Contratación Administrativa, análisis de posibles
propuestas para ser tenidas en cuenta en el proyecto de ley que busca reformar el
control fiscal, inducción a los nuevos integrantes del CEEC, Estudio del Decreto 066
de 2008, reglamentario de la Ley 1150. De otra parte, para el primer semestre de
2008, se programó la iniciación del Diplomado sobre el Congreso de la República,
sus funciones y rol en la configuración del poder político, que será adelantado por la
Universidad Autónoma de Colombia.

Módulo de enlace con el Congreso
Resulta importante mencionar que ésta área de trabajo de la Contraloría, obedece
estrictamente a lo consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que la labor desempeñada hace honor a que “los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización
de sus fines”. En éste sentido, le corresponde al Congreso de la República ejercer el
control político y la evaluación de la gestión de la política global del Estado, mientras
que a la Contraloría le corresponde realizar el control fiscal.
En concordancia con la filosofía constitucional señalada y en estricto apego a la independencia y competencia del control fiscal y del control político, la actual administración de la CGR persigue afianzar la relación de cooperación técnica entre la CGR y el
Congreso, necesaria en la construcción de eficiencia y moralidad para el mejoramiento
de la gestión pública.
Institucionalmente, el Decreto 267 de 2000, que regula la organización y funcionamiento
de la Contraloría General, establece su estructura orgánica y fija las funciones de sus
dependencias, definió a la Secretaría Privada como la dependencia que ejerce roles
de colaboración, coordinación y apoyo inmediato a las labores del Contralor General
de la República, incluyendo el enlace efectivo entre las dos instituciones, tal como lo
establece la Resolución Orgánica 05391 del 25 de septiembre de 2002.
A través de reuniones periódicas, la Secretaría Privada y el Comité Especial de Enlace
con el Congreso (CEEC), prepara la agenda del Contralor General ante el Congreso,
realiza seguimiento permanente a la actividad legislativa, así como a todos los procesos relacionados con el Congreso, informa al Contralor General de la República y
sigue sus directrices.

Encuesta de percepción y grado de satisfacción de los		
congresistas
Los informes presentados por la Contraloría General al Congreso de la República obtuvieron buenas calificaciones de calidad en el año 2007. La encuesta contratada por
la Contraloría y aplicada en diciembre del año pasado por una firma encuestadora a
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los congresistas de la Cámara y del Senado, con el propósito de medir la percepción
y el grado de satisfacción sobre los productos entregados por la Contraloría dentro
del proceso de interrelación técnica con el Congreso, concluye siendo consistente con
lo mostrado en este capítulo, teniendo en cuenta que los congresistas se encuentran
entre satisfechos y totalmente satisfechos con dichos productos. El estudio identifica
que la opinión de los congresistas sobre la Contraloría General de la República como
institución es favorable con un 90%, siendo el Senado de la República el que presenta
un índice mayor de aceptación hacia la entidad.
Los resultados obtenidos se dirigen al logro de los objetivos propuestos en el Plan
Estratégico 2007-2010, “Eficiencia y Moralidad en la Gestión Pública”, en especial
en la estrategia de afianzar la interrelación técnica con el Congreso para fortalecer
su función legislativa y el ejercicio del control político, atendiendo sus requerimientos
legales y constitucionales.

Otros aspectos relevantes del proceso
En respuesta a las sugerencias expresadas por los Honorables Senadores y Representantes en el estudio dado a conocer, la CGR busca promover espacios de comunicación, divulgación de actividades, apoyo y capacitación que redunden en una mejor
función del Congreso. A continuación se describen algunos logros alcanzados para
estos propósitos.

Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso
Durante el presente año, la CGR logró revivir la publicación periódica “Boletín de
Relaciones Técnicas con el Congreso”, en donde se presentan de manera suscinta
las conclusiones de los estudios técnicos que pueden ser de gran utilidad y soporte
para que el Congreso adelante su labor de control político al ejecutor del presupuesto
público, buscando en todo momento dotarlos de mayores elementos de juicio para la
discusión y análisis de los asuntos sometidos a su consideración.
A 31 de mayo de 2008, la Contraloría entregó al Congreso dos números de la publicación que incluía temas de impacto, tales como las perspectivas del sector de la
televisión en Colombia, la modificación al Código de Minas, la enajenación de las electrificadoras, el proyecto de ley 055 de 2007 sobre desplazamiento y reparación, entre
otros, contribuyendo con esto a un amplio diálogo de tesis y argumentos alrededor
del desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país, lo cual debe redundar
en la defensa del patrimonio colectivo y en beneficio de la población colombiana.

Conversatorios
Dentro de las actividades de análisis a las iniciativas legislativas que fueron solicitadas
por los congresistas, la Contraloría adelantó dos conversatorios en los cuales se intercambiaron opiniones y se escucharon los conceptos que tienen las entidades competentes
sobre proyectos como el 119 de 2007 Cámara, sobre la prevención de la corrupción
administrativa en las entidades del Estado y el anteproyecto de ley de indigencia y
población de la calle. Estos espacios de intercambio de opiniones se efectuaron con
el apoyo de asesores de las Unidades de Trabajo Legislativo y servidores públicos de
las entidades que trabajan técnicamente los temas que se discuten.
Contraloría General de la República
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Gestión Interna

Planeación como eje articulador de la gestión
En esta parte del documento se presenta, de manera breve, la información que enseña el cumplimiento de los lineamientos generales sobre la planeación de la gestión
institucional y el Plan Estratégico que desarrolla la administración actual.

Formulación y seguimiento de la estrategia institucional
La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico ha sido un proceso
permanente; su cumplimiento se ha verificado en tiempo real y por cada dependencia
responsable en el nivel central. Dado que las actividades del nivel departamental son
la extensión y ejecución de actividades planeadas y controladas en el nivel central, los
indicadores del plan reflejan la agregación de toda la ejecución, incluido el nivel departamental. El proceso de evaluación y seguimiento ha soportado, a su vez, la implantación
de las culturas mencionadas y el desarrollo de la dinámica propia del plan.
Entre otros, el SIGA registra los indicadores de cumplimiento del Plan General de Auditorías, el volumen y la calidad de los hallazgos (administrativos, fiscales, disciplinarios
y penales) que se producen gracias al ejercicio fiscalizador; y los indicadores respecto
del número de procesos y las cuantías asociadas con los procesos de responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva. En el último informe SIGA, se encuentran registrados los
principales resultados anteriormente mencionados.
Al finalizar el primer semestre del año, los resultados parciales obtenidos, sobre el
cumplimiento del Plan General de Auditoría vigencia 2008, se muestran con mayor
detalle en el capítulo II del presente informe.
La administración, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad se
realiza de manera permanente en todos los procesos. Sin embargo, la labor de autocontrol y autogestión que debe ser practicada por todos los servidores públicos aún
necesita espacios de refuerzo en los cuales, la dependencia mantiene una comunicación permanente con los procesos para atender consultas, solicitudes de apoyo y de
capacitación relacionada con el sistema. En buena hora, el proceso de implementación
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, ha sido la oportunidad para evidenciar
la necesidad de ajustar el Sistema de Gestión de Calidad a fin de mejorar su funcionamiento futuro. Dentro de este proceso se ha adelantado la revisión y el diseño
de procedimientos, la revisión y ajuste de la cadena de valor, el aval técnico de las
diferentes políticas diseñadas y las caracterizaciones de los nuevos procesos, la capacitación y aplicación de la metodología para los mapas de riesgo, el diseño o rediseño
de los indicadores partiendo de las variables contenidas en el cubo de información y
del resultado obtenido en el programa de modernización.
Contraloría General de la República
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Sobre los informes que la Constitución y la Ley ordenan a la Contraloría realizar
anualmente con destino al Congreso y al presidente de la República, se destaca la
consolidación, elaboración y publicación del informe de Gestión período 2006-2007
denominado, “Construyendo Eficiencia y Moralidad en la gestión Pública”.

Planificación y procedimientos del control fiscal
Durante este lapso se proyectó y expidió la Resolución Orgánica 5963 del 9 de junio de 2008, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 05774 del 31 de
agosto de 2006 en los siguientes aspectos de la guía de Auditoría Gubernamental
con enfoque integral (Audite):
• Se ratifica a los Contralores delegados sectoriales como última instancia de decisión
y de solución de controversias en el nivel central sobre los resultados que se deben
consignar en los informes de auditoría y en el nivel desconcentrado a los gerentes
departamentales si la misma no es consultada al nivel central, advirtiendo que el
Contralor General de la República podrá asumir en cualquier momento, directamente o
a través del Vicecontralor, el conocimiento y definición de cualquier controversia.
• Así mismo, se aclara que los contralores delegados o gerentes departamentales podrán
designar unos equipos ad-hoc con el único propósito de apoyarse en la solución de
la controversia, sin que este se constituya en una instancia de decisión.
• Igualmente se establece que cuando se determinen, validen y queden en firme los
hallazgos cuyo origen o causa provenga de actuaciones administrativas de gestores
anteriores al representante legal del sujeto de control que se encuentre ejerciendo
como tal, a la fecha de terminación del proceso auditor, debe quedar consignada
dicha situación en el correspondiente informe.
• Y por último, en el contenido del glosario del sistema de auditoría en la CGR, se
aclara el concepto de incertidumbre de auditoría o incertidumbre contable sobre una
cuenta examinada, como un motivo de salvedad en un informe de auditoría ante la
imposibilidad de evaluar, en forma razonable la repercusión de un acontecimiento
futuro, sobre los estados financieros.
Igualmente, mediante Resolución Orgánica No. 5970 de junio 18 de 2008, se modificó nuevamente y en forma parcial la Resolución No. 5774 de agosto 31 de 2006,
en algunos temas de la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Audite
3.0, como son los rangos de calificación de la Opinión de estados contables y del
Concepto de la Gestión, control de calidad de la auditoria, control fiscal sobre el
sanemiento contable, financiero y limites del gasto-ley 617 de 2000, procedimientos
de evaluación en auditorias de la equidad del genero y la Diversidad, y Normas de
Auditoria. Entre tanto, continúan su trabajo las mesas de trabajo convocadas por esta
administración para el estudio integral de los ajustes que requiere el Audite 3.0, con
participación de los servidores públicos de la AGR.
Por otra parte, en razón a que en la estructura de la rama ejecutiva se han presentado cambios como la creación, supresión, escisión, privatización, fusión y liquidación
de entidades u organismos públicos del orden nacional, haciéndose necesario incluir
o suprimir entidades u organismos del orden nacional, dentro de la reglamentación
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de Sectorización y Categorización de los sujetos de control, al igual que en algunas
entidades o particulares de carácter privado que manejen fondos o bienes de la Nación
que estén sujetos a la órbita de competencia del control fiscal de la CGR; mediante
Resolución Orgánica No 5953 del 19 de mayo de 2008, se ajustó la Resolución
Orgánica No 5870 de julio 11 de 2007 que regula el tema.

Programación y gestión de recursos
Para la vigencia 2008 se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General
de la Nación para la CGR, por valor de $242.019 millones de pesos, cifra que se
incrementó en un 20.29% con respecto a la vigencia fiscal 2007, donde se habían
apropiado recursos por un valor de $201.195 millones de pesos. Este monto es el
resultado de la gestión adelantada ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento
Nacional de Planeación, con el respaldo del Congreso de la República, enfocada a
la adecuada financiación de las actividades requeridas para el cumplimiento eficaz y
eficiente del mandato legal y constitucional del CGR.
El Presupuesto apropiado para funcionamiento e inversión para la vigencia 2008, se
compone principalmente de los siguientes rubros:
• Gastos de Personal: Con una apropiación de $170.391 millones de pesos (70.4%
del presupuesto total asignado), esta cifra se estimó basada en la proyección de
financiación de la totalidad de los cargos de la planta de personal
• Gastos Generales: Se apropiaron $18.722 millones de pesos (7.7% del presupuesto
total), teniendo como precepto el cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2001.
• Transferencias: Como una parte importante del presupuesto aprobado para el 2008 se
asignaron $23.906 millones de pesos en transferencias (9.9% del presupuesto total),
que incluyen $20.000 millones de pesos para la nivelación salarial de los servidores
públicos de la CGR y los recursos necesarios para la realización de la XVIII Asamblea
General de la OLACEFS a realizarse en el mes de octubre en nuestro país.
• Inversión: Se apropiaron $29.000 millones de pesos (12% del presupuesto total).
Aquí es importante destacar la inclusión de un nuevo rubro de inversión, debidamente
inscrito en el Departamento Nacional de Planeación orientado al fortalecimiento de
la calidad y cobertura de la vigilancia de la gestión fiscal para aumentar y fortalecer
la capacidad institucional de la Contraloría, especialmente en la vigilancia de los
recursos de Regalías y del Sistema General de Participaciones (SGP), por un valor
de $15.000 millones de pesos.
Igualmente, en el primer semestre de este año, se presentó, dentro de los términos
establecidos, el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2009, por valor
de $313.057 millones, distribuidos en $252.490 millones para funcionamiento y
$60.567 millones para inversión, a continuación se describe brevemente cada uno
de estos rubros programados.

Proyecto de ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia de
la gestión fiscal:
Contraloría General de la República
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La estructura y planta de personal actual de la CGR, establecida mediante decreto 267
y 271 de 2000 fueron diseñadas para un universo de sujetos de control y volumen de
recursos a fiscalizar menor a las responsabilidades que en la actualidad debe cumplir
la Contraloría General de la República.
Los aspectos más relevantes de este desfase tienen que ver con la vigilancia de la
gestión fiscal sobre las entidades ejecutoras y administradoras de recursos, definidos
por: a) la Ley 715 de 2001 artículo 89 - Sistema General de Participaciones a través
de la cual, en la presente vigencia, se ejecutan recursos por $ 18.01 billones, b) la
Ley 756 de 2002 artículo 13 parágrafo 3 – Transferencias por Regalías con recursos
por $ 2.95 billones y c) la Sentencia C-655 de 2003 mediante la cual la Corte
Constitucional señaló a la Contraloría General de la República la obligación de fiscalizar
las rentas de carácter parafiscal administradas por las Cajas de Compensación, Fondos
de Pensiones Públicas y Privadas y Entidades Promotoras de Salud - EPS Públicas y
Privadas, que administran recursos por valor de $ 63.7 billones.
La capacidad operativa de la Entidad impide alcanzar una cobertura significativa de
vigilancia a los recursos del Sistema General de Participaciones, de las Transferencias
para Regalías y de los recursos administrativos por los Fondos Pensiones, Cajas de
Compensación y Entidades Promotoras de Salud.
Aunado a lo anterior, es necesario considerar la dispersión geográfica de las entidades
y gestores de los recursos del Sistema General de Participaciones y transferencias
para regalías, situación proclive para que se acentúen los riesgos por mal manejo e
inadecuada destinación de estos recursos, ya que las entidades territoriales perciben
que dicha debilidad reduce la posibilidad de detección de los hallazgos relacionados
con la administración de los mismos.
INDICADORES ACTUALES DE COBERTURA DE VIGILANCIA DE ESTOS RECURSOS
(2008):
Cobertura de la CGR a recursos del Sistema General de Participaciones: 51.6%
Cobertura de la CGR a los recursos de Transferencias para Regalías Directas: 71.2%
Cobertura de la CGR a los recursos de la Seguridad Social: 15%.
Cobertura total promedio en cuanto a recursos 24.7%
Cobertura total promedio en cuanto a sujetos 15.8%
Por lo anterior, en el proceso presupuestal para la presente vigencia, se presentó a
consideración del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público el proyecto de inversión denominado “Ampliación y fortalecimiento de
la calidad y cobertura de la vigilancia de la gestión fiscal ejercida por la CGR”, que
finalmente fue aprobado con una asignación presupuestal para el 2008 de $15.000
millones.
El Objetivo general del proyecto a finales del 2010 es ampliar la calidad y cobertura
del control fiscal en general y en particular pasar de una cobertura de un 15.8% a un
70% respecto al número de entidades vigiladas según las responsabilidades atribuidas a
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la CGR por la ley 715 de 2001, la Ley 756 de 2002 y la Sentencia C-655 de 2003;
y en cuanto a los recursos vigilados ampliar cobertura de un 24.7% a un 73.8%.

Tarifa de Control Fiscal
En cumplimiento de lo consagrado en el artículo artículo 4º de Ley 106 de 1993, la
Oficina de Planeación viene adelantando las actividades necesarias para determinar y
fijar la tarifa de control fiscal a cada una de las entidades sujetas de control fiscal.
Durante este primer semestre se generó un plan de trabajo que tuvo como actividades
preliminares el registro de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2007 de
100 entidades que reporta anualmente el Ministerio de Hacienda y la expedición de
la Circular 010 de la CGR mediante la cual se solicitó la información de ejecución
presupuestal a 327 entidades más.
Con la información suministrada se han adelantado actividades de validación y registro en la base de datos con la finalidad de generar el cálculo correspondiente y de
ésta forma, determinar la cuota de auditaje para cada una de las entidades. Es de
anotar que se excluyen del cálculo de tarifa las entidades que administran recursos
de seguridad social según lo establecido en la Sentencia de la Corte C -655 / 2003
articulo 48.

Coordinación y desarrollo de la gestión externa
Se coordinó con el Banco Mundial y las diferentes contralorías delegadas sectoriales,
la realización de 12 auditorías a proyectos financiados con recursos del Banco Mundial
(BM) y 5 a proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondientes a la vigencia 2006. Así mismo se realizó el seguimiento a la ejecución de todas
las auditorías con el fin de cumplir con los acuerdos y compromisos suscritos por la
Contraloría con la Banca Multilateral, y se coordinó la programación de las auditorías
vigencia 2007.
Por otra parte, se gestionó lo relacionado con la consecución de recursos de cooperación técnica no reembolsable con el BID, para apoyo a la Certificación internacional
nuestros auditores. Así mismo, se está gestionando con el Banco Mundial y el BID la
cooperación técnica, para la realización de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS
que se realizará en Bogotá.
Durante este período el grupo coordinó la realización de capacitaciones a los auditores
en temas de las auditorías a proyectos de la Banca Multilateral.
Con el fin de tener un inventario de todos los convenios celebrados por la Contraloría General de la República que permitan un adecuado manejo y seguimiento de los
mismos, se adelantó una compilación de ellos en una base de datos y se estableció
un procedimiento para el proceso que implica la celebración de los convenios.
Aspectos adicionales a destacar: Se negoció y está para la firma, el Memorando de
Entendimiento Técnico con el Banco Interamericano de Desarrollo, similar al que se
firmó el año anterior con el Banco Mundial. Estos acuerdos se suscriben con el fin de
establecer un marco de operación entre la Contraloría y los Bancos para la realización
de las auditorías a los proyectos financiados con recursos de la Banca Multilateral
Contraloría General de la República
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y revisten gran importancia en la medida en que fijan las reglas de juego entre la
Contraloría y la Banca Multilateral en materia de las auditorías que se adelanten a
los créditos financiados por ellos y constituyen un beneficio para el país pues de lo
contrario estas serían, como lo fue en el pasado, contratadas con firmas de auditoría
privadas, pagadas con cargo al proyecto, ahorrándole a la nación estos recursos.

Programa de modernización
Con el apoyo de este equipo se gestionaron los recursos a nivel nacional y de cooperación internacional, necesarios para la ejecución de las actividades relacionadas
en los planes de acción y su seguimiento, de los proyectos de CAPACITACIÖN, SICE,
PARTICIPACIÖN CIUDADANA Y SINACOF.
Por otra parte se preparó y entregó en forma oportuna, el informe sobre la Evaluación
de la gestión pública, que se refiere a los resultados del proceso auditor vigencia 2006,
adelantado en 273 sujetos de control (entidades públicas y organizaciones privadas
que manejan recursos públicos) a los cuales se les practicó la modalidad de auditoría
regular que implica dictamen y, en consecuencia, fenecimiento o no de sus cuentas.

Apoyo tecnológico y asistencial
Se presenta una síntesis de los avances en el campo metodológico así:
Se terminó el Plan Nacional de Auditoría (PNA). El plan es un sistema de información
soportado en una aplicación web a la que se puede acceder a través de una conexión
de Internet desde cualquier lugar del mundo. Consta de dos módulos principales:
1.Módulo de captura: este módulo permite capturar la información relacionada con
los planes de auditoría tanto de la Contraloría General de la República como de las
contralorías territoriales.
2. Módulo de seguimiento: este módulo permite ingresar el monitoreo y resultados
de las auditorías programadas en el módulo de captura. Con base en la información
registrada se generan estadísticas presentadas a través de cuadros de seguimiento y
control, gráficas, comparativos, semáforos, reportes, entre otros.
Este sistema le permite a la CGR contar con información estructurada, coordinar el
intercambio de información con las todas la contralorías delegadas sectoriales y las
contralorías territoriales y apoyar la recolección de información por otros sistemas de
información.
Este aplicativo contempla dos ambientes para la publicación y manejo de la información:
1. El ambiente privado: este ambiente permite ejecutar todas aquellas funcionalidades
disponibles en el sistema para capturar y desplegar la información de cada una de
las contralorías (territoriales o General).
2. El Ambiente Público: teniendo en cuenta el carácter de confidencialidad de la información, en este ambiente únicamente se publica la información que las contralorías
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de común acuerdo decidan mostrar al Ciudadano. De otra parte, en este ambiente se
publican las noticias, eventos y toda aquella información de interés general a todas
la Contralorías.
Además, la Oficina de Planeación presentó a los servidores públicos de la CGR, el
primer módulo del Sistema Integral de Información de la Gestión Pública (SIIGEP).
El SIIGEP es una aplicación orientada a generar estadísticas de información de la
gestión de los sujetos de control y consolidar en un único portal los datos del SIRI, el
dictamen (concepto de la gestión y la opinión de los estados contables), la evaluación
del sistema de control interno, los hallazgos, los procesos administrativos sancionatorios
y el MECI.
Dentro de sus grandes ventajas se encuentra la posibilidad de tener un panorama
general de la gestión de las entidades en los módulos que integran el SIIGEP. Anteriormente esto no era posible porque cada proceso contaba con su propia aplicación
generando islas de información.
Otras de las bondades del SIIGEP son la estandarización y unificación de las bases de
datos, la armonización de las aplicaciones y el apoyo en la elaboración de informes,
ya que se hacen más eficientes y eficaces los procesos que actualmente realiza la
CGR orientados a
Capturar, procesar, explotar y analizar la información que se obtiene a través del desarrollo del proceso auditor.
Particularmente el SIIGEP apoya la elaboración del Informe de la Evaluación de la
Gestión Pública que anualmente presenta la CGR al Presidente de la República y sus
Ministros, el cual se ha constituido en una herramienta valiosa de consolidación y
análisis de resultados de los procesos auditores que adelanta la entidad a sus sujetos
de control y ha servido de base para las decisiones de mejoramiento que ha adoptado
el gobierno nacional. Es importante señalar que el informe presentado en el año 2007
fue mejorado con relación al del año 2006, que únicamente incluía estadísticas de las
entidades sobre el tema de dictámenes. A partir del 2008, con apoyo del SIIGEP, este
documento incluirá más variables para el análisis que permitirán generar estadísticas
más completas de los sujetos de control.
Producto de las políticas, necesidades e innovaciones tecnológicas adelantadas en la
CGR, entre ellas la última adquisición de equipos de cómputo con sistemas operativos y ofimática de punta, el equipo de tecnología de información de la oficina de
Planeación realizó un proceso de reingeniería a las aplicaciones existentes. Entre ellas
se destacan:
1. Aplicaciones que apoyan a los procesos misionales de la CGR (Control Fiscal Micro):
a. Beneficios del Control Fiscal.
b. Planes de Mejoramiento de los sujetos de control.
c. Plan General de Auditoría.
Contraloría General de la República
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2. Aplicaciones que soportan procesos de apoyo:
a. Sistema de Costos (SISCO).
b. Sistema de Indicadores (SIGA).
c. Plan de mejoramiento institucional.
d. Sistema de control de documentos internos

Estudios para el desarrollo institucional y del control fiscal
A través de este grupo interno de trabajo se han realizado varios estudios, entre
otros:
El estudio comparativo de las funciones y requisitos así como de los niveles de remuneración de los cargos de las plantas de personal de la Contraloría General de la
República, y la Procuraduría General de la Nación, entes del Estado que tienen el
mismo rango constitucional evidenciándose la notoria disparidad de salarios entre pares con requisitos y funciones similares, que contribuyó a lograr la nivelación salarial
pactada a tres años y reflejada en el aumento salarial que se hizo efectivo en mayo
de 2008.
Además, se adelantó el estudio para establecer las cargas laborales de los servidores
públicos de las direcciones de vigilancia fiscal de las contralorías delegadas sectoriales
y gerencias departamentales mediante el cual se encontró un importante déficit de
profesionales en las áreas de derecho y contaduría.
También se adelantó un estudio comparativo de la labor que realiza el revisor fiscal,
frente a la labor del auditor de la CGR y la del auditor externo, como alternativa para
optimizar los recursos en el PGA y se exploró la posibilidad de utilizar el trabajo que
adelantan los revisores fiscales en algunas entidades sujetas de control, como reemplazo de la labor del auditor, en el cual se concluye que si bien son complementarios
los trabajos, la revisoría fiscal no puede suplir la función de control fiscal del auditor
de la CGR, que es mandato constitucional.
Se diseñó una matriz con la finalidad de compilar todos los estudios realizados en la
entidad a partir del año 2000, elaborada con la información de las diferentes contralorías delegadas y las oficinas de apoyo de la CGR y a la fecha está actualizada
a diciembre de 2007.
Actualmente se está adelantando un estudio comparativo de las entidades fiscalizadoras de América Latina, con el fin de presentarlo en la XVIII Asamblea General de
la OLACEFS que se realizará en Bogotá del 6 al 11 de octubre de 2008.
Así mismo, se participó en la elaboración de los términos de referencia, para el estudio del proyecto de creación del Instituto Latinoamericano de Control Fiscal, para
presentarlo a consideración de la OLACEFS.
138

paginasinteriores.indd 138

Contraloría General de la República

23/09/2008 11:17:19 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad
Luego de evaluar por más de 6 años los resultados del Sistema de Gestión de Calidad de la CGR, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas legales
(control de legalidad), de la debida administración de los recursos (control financiero
y contable) y del logro de los resultados con eficiencia, eficacia, economía, equidad y
sostenibilidad ambiental (control de gestión y resultados), vale la pena señalar, desde
el ángulo del control fiscal, que esta herramienta contribuye de múltiples maneras a
la mejor administración de los recursos. Es altamente idónea para:
• Definir la filosofía y el modo de administrar la entidad hacia el cumplimiento de su
misión, en el contexto de los fines sociales del Estado;
• Estandarizar las operaciones de la entidad;
• Conocer y establecer los eventos que presentan riesgos;
• Establecer prioridades para el manejo y fijación de políticas;
• Unificar criterios y lenguajes en la organización;
• Controlar la realización de las operaciones de todo tipo;
• Facilitar información amplia para generar confianza;
• Monitorear la gestión en tiempo real;
• Evitar la duplicidad de acciones;
• Consolidar el know how o “saber hacer” de la entidad;
• Disminuir la improvisación y la variabilidad de los procesos;
• Optimizar el tiempo y el costo en la solución de problemas;
• Asegurar la continuidad de los procesos;
• Imponer la cultura del autocontrol, la autoevaluación, la autogestión y la búsqueda
de resultados;
• Mejorar los niveles de comunicación entre servidores públicos y directivos;
• Tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace;
• Facilitar la planeación hacia el futuro y, sobre todo,
• Aumentar la confianza de la ciudadanía (y otros actores) en la entidad.
Con estos instrumentos de mejoramiento continuo de los procesos para cumplir su
misión institucional y el trabajo armónico y mancomunado de las diferentes dependencias de las organizaciones estatales, se logra una mayor eficacia y una mayor
transparencia en la gestión pública.
Contraloría General de la República
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De esta manera, se contribuye también a la lucha contra la corrupción, fenómeno que
mina la credibilidad de las organizaciones públicas y, por lo tanto, su legitimidad.
La conciencia plena en la Contraloría General de la República sobre la efectividad
de estos beneficios, su aporte al mejoramiento de la gestión pública y, sobre todo,
la contribución a la labor de vigilancia y control fiscal – en tanto permite identificar
con precisión las fallas en el ejercicio de las labores públicas – la llevó a establecer
como objetivo corporativo en el Plan Estratégico, promulgado a comienzos de esta
administración, el apoyo a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en
las entidades del Estado.
De esta manera, se expresó la irrevocable intención de transferir sus conocimientos y
experiencias, buscando que las entidades entiendan su responsabilidad para el mejor
uso de los recursos públicos y, sobre todo, para construir moralidad y eficiencia pública. Compromiso que se ha venido cumpliendo, de manera rigurosa.
Por otra parte, todos los directivos y servidores públicos de la CGR han tenido una
responsabilidad en el proceso de mantenimiento del Sistema de Calidad para lograr la
mejora continua en todas sus actividades. Se cuenta con un SGC certificado lo cual
no significa la eliminación total de fallas en los procesos internos, pero si la implementación de métodos y procedimientos para determinar las causas de los problemas
y tomar acciones correctivas o preventivas para evitar su recurrencia u ocurrencia. De
esta forma los procesos misionales, de apoyo y gerenciales se han visto beneficiados
con la aplicación de la calidad en todos los niveles de la CGR, que nos ha permitido
mantener muy en alto nuestro posicionamiento institucional.
Luego del seguimiento periódico del Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría
General de la República y la evaluación de la Eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad realizado en octubre de 2008, el equipo auditor de la firma internacional auditora BVQI encontró un Sistema de Gestión de la Calidad establecido, documentado,
implementado y mantenido en toda la organización de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 9001:2000.
En consecuencia, decidió recomendar al Comité Técnico de Bureau Veritas Certification mantener la certificación de la CGR basado en el alcance para éste inicialmente
definido.
Dentro de las fortalezas encontradas, como parte del resultado, se pueden resaltar el
grado de compromiso que tiene el personal de la organización en el desarrollo de su
Sistema de Gestión de la Calidad, principalmente el del Grupo de Planeación, que se
encarga de verificar continuamente su cumplimiento y la divulgación de los cambios
que puede éste sufrir. También el alto nivel de competencia por parte del personal
en diferentes niveles de la organización para la realización de todos los procesos del
sistema.
Existen algunos aspectos del Sistema de Gestión de la Calidad por los que la organización debe trabajar para mejorar su desempeño y estos se asocian al manejo de
las acciones correctivas y preventivas como principal mecanismo de mejoramiento,
principalmente cuando la organización opta por implementar cambios que pueden
afectar la integridad del sistema. Basado en esto, la CGR ha fortalecido mediante me140
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sas temáticas las acciones de mantenimiento del SGC, tal que nos permita continuar
posicionándonos como ejemplo en el país, para así tener una administración pública
fundamentada en la eficiencia y moralidad

Planeación y fortalecimiento del Control Interno del Estado Colombiano.
MECI
En cumplimiento del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, expedido por el gobierno
nacional, mediante el cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano (MECI) 1000:2005, y del decreto 2913 del 31 de julio de 2007
que amplió al plazo hasta el 8 de diciembre de 2008 para completar su implementación, la CGR ha establecido líneas de acción para su implementación tanto a nivel
institucional, así como en su apoyo a los sujetos de control.
A continuación se relacionan las actividades que viene adelantando la Contraloría
General de la República desde la vigencia 2007 hasta julio de 2008, respecto a la
implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)= 1000:2005, bajo
la perspectiva de los dos escenarios estratégicos donde se actúa:

Implementación del MECI 1000:2005 al interior de la Contraloría General
de la República
La implementación del MECI a nivel institucional ha sido liderada por la Oficina de
Planeación.
A nivel institucional se han desarrollado, desde comienzos de de 2007, las actividades
necesarias para dar cumplimiento al mandato legal establecido en el Decreto 1599
de 2005 y en los demás lineamientos expedidos con este propósito.
Conforme al cronograma previsto en el proyecto de implementación del MECI, se
adelantaron las actividades preliminares de la etapa de planeación, tales como la
suscripción de las actas de compromiso por parte de la Alta Dirección, la expedición
del acto administrativo que adopta el modelo en la CGR y designa al Representante
del Contralor para el MECI, así como la conformación de los equipos institucionales
necesarios, la sensibilización en el tema de MECI a todos los servidores públicos de
la CGR, la capacitación básica al Equipo MECI y los Representantes MECI designados
en todas las áreas de la CGR, lo cual propició un espacio favorable para la ejecución
de las actividades programadas. Así mismo, se brindó capacitación a los auditores
que realizan el control fiscal micro en desarrollo de auditorías en los diferentes sujetos
de control, la cual se orientó a conocer en detalle el modelo con el fin de facilitar
su implementación en la CGR y, a la vez, perfeccionar el seguimiento a la etapa de
implementación en las entidades sujetas a control fiscal, cuyos resultados se reflejarán
en los informes de auditoría.
Acorde con el contenido de la Circular 03 del 27 de septiembre de 2005 “Lineamientos Generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el
estado Colombiano MECI 1000:2005”, expedida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, el Equipo MECI, bajo las orientaciones del Director de la Oficina
de Planeación, adelantó el autodiagnóstico al Sistema de Control Interno existente en
Contraloría General de la República
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la CGR, realizando un análisis individual y exhaustivo de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos que lo conforman, determinando la situación real del
grado de avance y desarrollo en la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno- MECI 1000:2005 en la Contraloría General de la República, estableciendo así
un Plan de Trabajo a ejecutarse entre octubre de 2007 y julio de 2008 que permite
su diseño, desarrollo e implementación.
Cabe anotar que antes de la expedición del Decreto 1599 de 2005 y de la Ley 872
de 2003, en la CGR ya existía el sistema de gestión de la calidad, hecho que permitió
detectar en el autodiagnóstico fortalezas y, a la vez que ha facilitado sustancialmente
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, ha sido una oportunidad para seguir afianzando y ajustando los elementos de calidad implementados en la
certificación de calidad obtenida por la CGR bajo las normas ISO 9001:2000. Como
resultado del autodiagnóstico realizado se pueden destacar las siguientes fortalezas,
mientras que los aspectos a mejorar se incluyeron el plan de trabajo de diseño e
implementación del MECI.

Fortalezas
El Sistema de Gestión de Calidad implementado en la CGR y con certificación ISO
9001:2000 fue otorgado por la firma internacional Bureau Veritas desde julio de
2002. Derivado de lo anterior, el desarrollo de los elementos del Sistema de Gestión
de Calidad previstos por los requisitos de la norma ISO 9001:2000 se encuentran
en funcionamiento.
Es así como se cuenta con una Política de Calidad y los Objetivos de Calidad reflejados en el actual Plan Estratégico 2007 – 2010 “Eficiencia y Moralidad en la
Gestión Pública”; con los respectivos planes de acción; el esquema de operación
basado en procesos, con la respectiva caracterización de los procesos misionales y de
apoyo, evidenciados en la cadena de valor de la CGR; definición de la mayoría de los
procedimientos necesarios para ejecutar las actividades, contenidos en el Manual de
Calidad; definición de riesgos y mapas de riesgos por áreas de la CGR; un sistema
de Indicadores de Gestión para los procesos misionales manejados al través del SIGA
(Sistema de Indicadores de Gestión Aplicados); mecanismos de verificación y control
evidenciados en la caracterización de los procesos y en el contenido de los procedimientos; una estructura organizacional soportada en los decretos 267, 268 y 269
de 2000; tablas de responsabilidad y comunicación; y una Oficina de Control Interno
que ejerce la función de evaluación independiente y desarrolla el procedimiento de
auditoría interna y planes de mejoramiento derivados de las observaciones efectuadas
por la Oficina de Control Interno y por la Auditoría General de la República.

Avance del plan de trabajo de diseño, desarrollo e implementación del MECI.
Los aspectos a mejorar en algunos elementos del modelo, detectados en el autodiagnóstico del MECI, en los cuales si bien se evidenció su diseño e incluso su desarrollo,
fueron abordados en el Plan de Trabajo para garantizar su adecuada operación y el
aseguramiento de controles que permitan su efectividad, con el siguiente avance:
En el elemento “Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos”, a pesar de existir la
cartilla con el Código de Ética y Valores Organizacionales desde el 2003, se hizo
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necesario buscar su interiorización y la alineación de los valores personales con los
organizacionales, así como la estructura necesaria que permita la orientación de criterios y el seguimiento institucional a este elemento. En consecuencia, se adelantó la
jornada ética y de manera consensuada se construyó el Código de Ética, el cual se
formalizó junto con el Comité de Ética. Se adelantan jornadas con todos los servidores
públicos de la CGR para suscribir los Compromisos Éticos que permiten vivenciar los
valores en el día a día del trabajo.
La administración de riesgos que había avanzado con la definición de riesgos, en la
mayoría de los casos, por áreas, requirió actualizar la metodología de riesgos adoptada por la CGR para hacerla acorde con los criterios generales del Modelo y ajustar
los mapas por procesos, con la participación de todos los responsables. Esto permite
diseñar el mapa de riesgos Institucional y la Política de Administración de Riesgos
que establezca los lineamientos frente a aquellas situaciones que puedan impedir el
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales. De otra parte, las acciones
de control establecidas para administrar los riesgos permitieron tomar acciones de tipo
institucional para garantizar su operacionalización.
El modelo solicita en materia de políticas estratégicas y de operación que se encuentren debidamente documentadas y socializadas, lo cual se evidenciaba sólo en algunos
casos. Por lo tanto, se adelantó el trabajo para complementar esta documentación y
socialización en políticas de estilo de dirección, las cuales son la base para la estructuración del Código del buen Gobierno; políticas de desarrollo del talento humano;
política de administración de riesgos; políticas operativas para los procesos definidos
en la cadena de valor; políticas para el manejo de la Información y políticas y diseño
de planes para la comunicación pública, tanto a nivel organizacional como informativo.
Para ello, se ajustó y actualizó el Procedimiento para formular políticas y directrices en
la CGR. Así mismo, se documentaron y aprobaron las estrategias para la socialización
de los planes, lo cual viabiliza su interiorización por parte de los servidores públicos
y así se garantiza su ejecución.
Varias de las actividades antes señaladas requirieron de manera previa el ajuste y actualización de algunos elementos del Sistema de Gestión de Calidad. En este sentido
se trabajaron y revisaron con los responsables de los procesos de la cadena de valor
los objetivos de los mismos, el diccionario de actividades, la caracterización de los
dos procesos pendientes (comunicar y publicar y administrar procesos y procedimientos), todo lo cual lleva a ajustes en el Manual de Calidad, Así mismo, se verificó
que las actividades que hacen parte de los procesos contaran con sus respectivos
procedimientos.
Se fortaleció la mejora continua proyectada desde el Sistema de Gestión de Calidad, a
través de los insumos establecidos en el procedimiento de Autoevaluación del Control
y de la Gestión, el cual estandarizó la metodología y mecanismos para su realización
en la CGR. Esto requirió la validación de los mecanismos de medición a través de
los indicadores de gestión, tanto en las áreas misionales como de apoyo. Así mismo,
se armonizaron los formatos y actividades básicas para la consolidación del los Planes
de Mejoramiento Institucional, por procesos e individual, estableciéndose el procedimiento respectivo.
Finalmente, es preciso indicar que la información básica del proceso de implementación
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del MECI se puede consultar en las páginas de Intranet e internet de la CGR. Por
lo tanto, para obtener mayor información sobre los documentos básicos que se han
generado en este proceso se puede ingresar a las siguientes direcciones:
INTRANET: http://cgr/html/control_interno/control_interno_implementacion_MECI.asp
INTERNET: http://www.contraloriagen.gov.co/html/informacion_institucional/institucional_meci.asp

Apoyo presencial en sensibilización y capacitación sobre el MECI a entidades
del Estado (Actas de compromiso suscritas con sectores).
En el Objetivo Corporativo 6 “Relaciones interinstitucionales y Calidad de la Gerencia
Pública” del actual Plan Estratégico de la CGR, se estableció:
“Con el fin de apoyar el fortalecimiento del control fiscal en el territorio nacional, se
establecerán estrategias dirigidas a promover y realizar acuerdos de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e internacionales que coadyuven a elevar
el nivel técnico y académico de los servidores públicos, así como a fortalecer las
metodologías, instrumentos y procedimientos aplicables para el ejercicio del control
fiscal en el país.
En este proceso de gestión interinstitucional la CGR, buscando mejorar la efectividad
de la gestión pública, apoyará también la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las entidades
del Estado”
En consecuencia, la CGR viene ofreciendo apoyo, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la implementación del MECI a
varios sectores, por medio de procesos de sensibilización y capacitación, con la suscripción de actas de compromiso con sectores y entidades sujetos de control, como
los ministerios de Defensa, Cultura y Medio Ambiente, el Congreso de la República,
entre otros. La Oficina de Planeación participa en la coordinación de esta actividad
junto con la Oficina de Capacitación y la respectiva Contraloría Delegada a la que
corresponde el sector que se apoya.
Así mismo, como apoyo para la evaluación de la implementación del MECI por parte
de la CGR a sus sujetos de control fiscal, se expidió la Circular 04 de 2007 suscrita
por el señor Contralor, con los lineamientos generales de la evaluación, que incluyó
un procedimiento de auditoría a manera de guía.
De igual manera, en febrero de 2008 la CGR adelantó las actividades necesarias
para realizar una evaluación preliminar del nivel de implementación del MECI en las
entidades sujetas de control en donde se adelantó una auditoría en modalidad regular
sobre la vigencia fiscal 2007. Para tal efecto, se desarrolló una aplicación WEB en
la que se estructuraron los sistemas, componentes y elementos que conforman el
MECI los cuales fueron evaluados por el auditor con base en su percepción a través
del desarrollo del proceso auditor.
144
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Adicionalmente, se brindó capacitación y/o sensibilización sobre el tema a cerca de
3.050 servidores públicos de diferentes entidades públicas, conjuntamente con el DAFP
y las entidades rectoras de los correspondientes sectores. De igual manera se capacitaron y/o sensibilizaron 1.975 servidores públicos de la CGR. Con ello, la cobertura
alcanzada fue de 5.025 servidores públicos quienes recibieron 37.471 horas-hombre de
capacitación / sensibilización en MECI. En lo que ha avanzado de la presente vigencia,
se han capacitado en MECI otros 913 servidores públicos de distintas entidades, con
una cobertura de 8.365 horas-hombre, que sumadas a lo ejecutado en la vigencia
anterior alcanzan una cifra cercana a los 6.000 servidores públicos capacitados y una
ejecución de más de 45.000 horas–hombre de formación.

Cuadro 39

Capacitación MECI - Entidades Públicas
Enero a mayo de 2008
MECI - Tema		
Intensidad
Participantes		
H/H
					 ejecutadas

Entidad

MECI - Planes de Mejoramiento,
Senado y Cámara		
4
39		
156
						
						

Senado de la
República y Cámara
de Representantes

MECI- Evaluación Independiente
8
19		
152
						
						

Senado de la
República y Cámara
de Representantes.

MECI-Sensibilización		
4
90		
360
						
						

Ministerio Ambiente,
Vivienda y desarrollo
Territorial adscritas

MECI-Información y
Comunicación		

Senado y Cámara

7

19		

133

Complementariedad entre
MECI y SGC		
3
23		
69
						

Dirección de Sanidad
Armada Nacional.

MECI- SGC y Riesgo.		
8
79		
632
						
						

Instituto de Medicina
Legal y Ciencias
Forenses.

MECI- Sensibilización		
4
15		
60
						

Contraloría Municipal
Valledupar

MECI- Sensibilización		
4
13		
52
						

Contraloría Municipal
Valledupar

MECI- Sensibilización		
4
15		
60
						

Contraloría Municipal
Valledupar
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Continuación Cuadro 39

Capacitación MECI - Entidades Públicas
Enero a mayo de 2008
MECI - Tema		
Intensidad
Participantes		
H/H
					 ejecutadas

Entidad

MECI- Autocontrol		

VECOL

2

64		

128

MECI- Evaluación Independiente
8
38		
304
						
						
MECI- Información y
Comunicación		
8
21		
168
						
						

Registraduria
Nacional del Estado
Civil

MECI- Sencibilización		
8
20		
160
						
						

Registraduria
Nacional del
Estado Civil.

MECI- Administración de Riesgos. 8
23		
184
						
						
						

Cámara de
Representantes y
Senado de la
República

MECI- Auditoría Interna		
4
25		
100
						
						
						

Cámara de
Representantes y
Senado de la
República

MECI- Autoevaluación		
8
24		
192
						
						
						

Cámara de
Representantes y
Senado de la
República

MECI- Administración de Riesgos.

Armada Nacional

4

32		

128

MECI- Sensibilización Directivos
4
20		
80
						
						

Registraduria
Nacional del Estado
Civil.

MECI- Sensibilización		
4
25		
100
						

Ministerio de Cultura
Biblioteca Nacional

MECI - Información y
Comunicación		
8
16		
128
						
MECI- Información y
Comunicación 		
8
37		
296
						
						
MECI		
7
46		
322
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Continuación Cuadro 39

Capacitación MECI - Entidades Públicas
Enero a mayo de 2008
MECI - Tema		
Intensidad
Participantes		
H/H
					 ejecutadas

Entidad

MECI		
7
41		
287
						
						

Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

MECI		
6
29		
174
						
						

Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Totales		

140

773		

4425

Cuadro 40

Capacitación MECI CGR
Enero a mayo de 2008
MECI - Tema		
Intensidad
Participantes		
H/H
					 ejecutadas

Entidad

MECI - Manual para la
Administración de Riesgos		 20		
39
780		Áreas de apoyo,
								nivel central
MECI - Manual para la
Administración de Riesgos		 20		
44
880		Áreas Misionales,
								nivel central
MECI- Gerencias
Departamentales			 40		
57
2280		Gerencias
								Departamentales CGR
Totales			 80		

140

3940
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Por otra parte, dentro del apoyo que ofrece la CGR a los sujetos de control en la
implementación del MECI y con ocasión de la expedición por parte de la Contaduría
General de la Nación de la Resolución 393 de 2007 que establecía la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno Contable en las entidades públicas, la CGR al
considerar que el Manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable (MCICO), que sobredimensionaba el proceso Contable, al no considerarlo como
un proceso de apoyo en la entidad; rompía el enfoque sistémico, modificaba aspectos
conceptuales y metodológicos del MECI e impactaba el ejercicio del control fiscal; la
Contraloría General de la República planteó a la Contaduría General de la Nación, la
necesidad de revisar el MCICO. Esta propuesta fue formulada por el Vice contralor al
Contador General, con fundamento en el estudio técnico realizado por el Equipo MECI
de la CGR, liderado por Director de la Oficina de Planeación, hecho que condujo a
la derogatoria de la Resolución 393 de 2007, mediante la Resolución 34 del 31 de
enero de 2008. Es importante destacar que la resolución 34 establece en reemplazo,
los procedimientos para reportar el informe anual de evaluación del control interno
contable a la Contaduría General, que estará a cargo del representante legal y del jefe
de la Oficina de Control Interno.

Avance plan de mejoramiento comprometido con la Auditoría
General de la República
En cumplimiento de las resoluciones orgánicas números 008 del 17 de diciembre de
2004, “por la cual se prescriben la forma y los términos para la rendición y revisión de
las cuentas y se asignan competencias en las diferentes dependencias de la Auditoría
General de la República” y 016 del 18 de noviembre de 2005, “por la cual se prescriben la forma y los términos para la rendición electrónica y de revisión de cuentas y
se asignan competencias en las diferentes dependencias de la Auditoría General de la
República”, la Contraloría General de la República rinde cuenta consolidada año 2007
de 1 de enero al 31 de diciembre ante la Auditoria General de la República a través
del aplicativo SIREL, dispuesto por esta última. La Oficina de Planeación lideró el proceso generando las directrices respectivas y realizando el monitoreo y seguimiento al
diligenciamiento de los formularios electrónicos. Una vez diligenciados los formularios,
la CGR, rindió la cuenta consolidada correspondiente al periodo 1 de enero a 31 de
diciembre de 2007, el 28 de febrero de 2008.
Se cuenta con un Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR para la vigencia 2005
el cual se encuentra en un porcentaje de avance del 93% para acciones relacionadas
con los procesos: Control Micro, Proceso Administrativo Sancionatorio, Control Macro,
Responsabilidad Fiscal, Gerencia Administrativa y Financiera, Sistema de Gestión de
Calidad y Proyectos de Inversión.
Se realizó la rendición de cuenta ante la AGR para la vigencia 2007, cumpliendo los
términos legales y los requerimientos establecidos en el SIREL.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la CGR
De conformidad con la política y los objetivos de calidad, la Oficina de Control Interno
(OCI) ha venido fortaleciendo las labores de asesoría a las dependencias y en desarrollo
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de su Plan anual de auditoría Interna adelanta la evaluación del Sistema de Control
Interno, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de las labores de la CGR.

Plan de Auditoría Interna (PAI)
A partir de una muestra representativa, con sujeción a la disponibilidad de recursos
humanos y económicos; atendiendo la complejidad y problemática de los procesos,
dependencias y proyectos, la Oficina de Control Interno evaluó la funcionalidad y
efectividad de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad, la gestión y resultados, lo cual implicó evaluar el cumplimiento de planes, metas, procedimientos y
normas aplicables, incluidas las de gestión documental; así como establecer el nivel
de cumplimiento de los planes de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno y
la Auditoría General de la República. Particularmente, en el nivel central, también se
determinó el avance del Plan de Implementación del MECI, cuya ejecución se inició
en octubre 18 de 2007.
Frente a las debilidades detectadas por la Oficina de Control Interno en sus auditorías
internas, los responsables de los procesos han formulado planes de mejoramiento para
eliminar sus causas, cuyo cumplimiento y efectividad es objeto de seguimiento y control
por parte de la Oficina de Control Interno.
Se evidencian avances en la gestión institucional encaminada a reducir los riesgos de
prescripción de procesos de responsabilidad fiscal y caducidad de la acción fiscal, como
producto del fortalecimiento de la CD de Investigaciones con personal, infraestructura computacional, sede y puestos de trabajo, optimización del seguimiento y control
de la gestión; y la mejor articulación entre los procesos de control fiscal micro y de
responsabilidad fiscal, en procura de mayor calidad en la estructuración y traslado de
presuntos hallazgos con incidencia fiscal.
De otra parte, producto de la mejora en los mecanismos de control, hay avances en
el desempeño de varias gerencias departamentales en relación con el proceso administrativo sancionatorio fiscal.
En cuanto al funcionamiento y efectividad de los Sistemas de Control Interno y de
Gestión de la Calidad, las principales oportunidades de mejora de la CGR se relacionan con los siguientes temas transversales: interiorización y aplicación de valores
y principios institucionales; supervisión, seguimiento y control; nivel de compromiso
para el cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento requeridos frente
a las deficiencias detectadas en las auditorías internas y externas, y para acoger las
recomendaciones de la OCI y la AGR; cultura de autoevaluación; gestión de riesgos;
comunicación y articulación entre procesos; diseño y utilización de indicadores de gestión y uso de los sistemas institucionales de información; cumplimiento de requisitos,
procedimientos y normas del SGC en general y de gestión documental y archivística
en particular; actualización y documentación de procesos y procedimientos en el SGC;
interacción entre instancias de los niveles central y desconcentrado con competencias
en la formulación, ajustes y ejecución del Plan Estratégico, PGAs y planes de acción;
nivel de coherencia entre la calificación de los servidores a través del Sistema de Evaluación del Desempeño-SISED y la gestión y resultados de las dependencias y procesos
y la entidad en general.
Contraloría General de la República
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Para mejorar la eficiencia y eficacia de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Control
Fiscal Micro y Control Fiscal Macro, lo cual incluye los mecanismos de control inherentes y su adecuada articulación, la CGR viene gestionando lo pertinente en materia
de los ajustes legales, de reglamentación interna y procedimentales que se requieren,
que se complementa con la búsqueda y adopción gradual de las soluciones de apoyo
tecnológico respectivas.

Otras actividades de la Oficina de Control Interno
En forma permanente, asesora a la CGR en relación con la implementación del MECI
liderada y dirigida por la Oficina de Planeación, con especial énfasis en la gestión de
riesgos y la armonización de planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual. Así mismo, con su participación con voz pero sin voto en diferentes comités
institucionales, brinda asesoría en diversos temas de importancia estratégica para la
entidad, entre otros, en materia de contratación. De otra parte, en coordinación con
las oficinas de capacitación y planeación, ha apoyado en la capacitación en MECI de
servidores públicos de la CGR y otras entidades.

Administración del Talento humano
Planta de personal
De conformidad con el Decreto 271 del 22 de febrero de 2000, la planta de personal
de la CGR está conformada por 4.057 cargos. La estructura en cuanto a nivel no
se ha modificado, el 74% corresponde al nivel profesional, 17% al nivel asistencial,
4% al nivel ejecutivo, 2% a los niveles directivo y técnico y 1% al nivel asesor.
Cuadro (41).
Con corte a 31 de Mayo de 2008 están ocupados 3689 cargos es decir, el 90,9%
de la planta. Cuadro (42).
Desde la perspectiva de género,
Cuadro (43)

el 50% son mujeres y el 50%

son hombres.

La distribución de los perfiles profesionales o áreas del conocimiento por niveles organizacionales se presenta en el cuadro (44). El 27% de los servidores públicos de la
CGR son profesionales en derecho, el 18% administradores, seguidos por los contadores
y economistas con un porcentaje para cada área del 17%, el 11% son ingenieros, el
4% corresponden a áreas sociales y el 6% a otras profesiones.
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Cuadro 41

Planta de personal CGR
Actividades de capacitación y asistencia técnica
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
			
Tipo Cargo		
Nivel		

% Nivel

Nivel
G
Central Desconcentrado		
				

Total 			
General

Asesor

1
43			
2
16			
Total Asesor
59		
59
1
Asistencial
1
76
87
163
2
28		
28
3
155
116
271
4
91
109
200
5
22		
22
6
2		
2
Total Asistencial 		
374
312
686
17
Directivo
1		
31
31
2
1		
1
3
26		
26
4
19		
19
6
1		
1
7
1		
1
Total Directivo		
48
31
79
2
Ejecutivo
1
1
54
55
2
45
40
85
3
14
1
15
Total ejecutivo		
60
95
155
4
Profesional
1
922
1213
2135
2
378
353
731
3
70		
70
4
53		
53
Total Profesional 		
1423
1566
2989
74
Técnico
		
58
31
89
Total Técnico
58
31
89
2
Fuente: Gerencia del Talento Humano

Cuadro 42

Planta de personal CGR
Ocupación por nivel
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
			
Estado cargo
Asesor Asistencial		 Directivo Ejecutivo Profesional

Técnico

Ocupado
Vacante
Totales

76
13
89

57
2
59

585
79
101		
686
79

135
20
155

2757
232
2989

General
3689
368
4057

%
90,9
9,1
100

Fuente: Gerencia del Talento Humano
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Cuadro 43

Planta de personal CGR
Distribución por género
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Género

No. servidores públicos

%

1842
1847
3689

50
50
100

Hombres
Mujeres
Totales
Fuente: Gerencia Talento Humano

Cuadro 44

Planta de personal CGR
Distribución por área profesional y nivel
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
			
Área profesional Asesor Asistencial		 Directivo Ejecutivo Profesional
Administración
Contaduría
Derecho
Economía
Ingeniería
Otros
Sociales
Totales

9
4
24
6
11
2
1
57

61
35
18
3
17
18
11
163

13
6
37
9
9
3
2
79

15
24
54
24
9
5
4
135

475
494
753
500
256
170
106
2754

Técnico
2
1
58
2
63

General
575
563
886
543
360
200
124
3251

%
18
17
27
17
11
6
4
100

Fuente: Gerencia del Talento Humano

Actividades de Bienestar Social
Para lograr el mejor clima organizacional, el Fondo de Bienestar Social de la CGR,
desarrolló durante el periodo de este informe las siguientes actividades:
• En el programa de recreación se realizaron 8 actividades con una inversión de
$107.123.500 y 4.428 beneficiarios. Dentro de este programa se desarrollaron
caminatas ecológicas, vacaciones recreativas para hijos de servidores públicos y
una actividad de integración recreativa y cultural dirigida a servidores públicos de
la CGR, del FBS y sus hijos.
• En el programa de cultura se realizaron 37 actividades con una inversión de
$54.149.007 y 2.113 beneficiarios.
• El programa de deporte ejecutó 16 actividades y una inversión de $23.696.333
beneficiando a 691 personas entre servidores públicos e hijos de servidores públicos.
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• En programas especiales y de asistencia social se invirtieron $77.227.940 que beneficiaron a 752 personas. Entre otras actividades se señalan: premiación del programa
de estímulos e incentivos; reconocimiento a las calidades deportivas, culturales y
humanas; discapacitados; retiro laboral; préstamos de aparatos ortopédicos y concurso
de mejor decoración navideña. Adicionalmente, se realizaron 2 convenios de planes
exequiales y se recaudaron ingresos por concepto de reciclaje por $500.100.
• En las gerencias departamentales se ejecutaron 73 actividades y un presupuesto
de $67.363.865 que lograron 4.674 beneficiarios en los siguientes programas:
prepensionados, recreación, cultura, deportes y actividades de integración de fin de
año. En el 2007 se ejecutó un presupuesto de $1.241.933.397 en actividades de
promoción y prevención en salud, dirigido a los servidores públicos de las gerencias
departamentales.
• Se aprobaron préstamos por valor de $18.459.823.203 distribuidos en las diferentes
líneas de crédito: Vivienda $13.826.354.560, equipos de cómputo $166.285.731,
recreación $49.088.488, educación $436.130.418, vehículo $3.742.595.500 y
calamidad $239.368.506.
• Se giraron créditos correspondientes a las vigencias 2006 – 2007 - 2008 por valor de
$11.177.413.060 así: vivienda $8.683.116.323; equipos de cómputo $175.839.731;
recreación, $46.304.400, educación $394.875.792; calamidad $411.924.506; y
vehículo $1.465.352.308.

Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño (SISED)
Con el análisis del SISED, período 15 de febrero 2006 a 14 febrero de 2007, se observa que más del 57,30% de los servidores públicos de la entidad se encuentran en
el rango de excelente y 40,71% en alto, lo que nos indica que el 98,01% del total
de servidores públicos de la entidad exceden y superan los objetivos concertados. Esto
nos permite determinar que los servidores públicos están altamente comprometidos no
sólo con el logro de los objetivos individuales sino también de los institucionales.

Proceso de Selección de Personal mediante Concurso Abierto de Méritos 2008
La Contraloría General de la República publicará en el mes de junio las convocatorias
a concurso para proveer 179 vacantes, 128 de estos cargos pertenecen a las gerencias
departamentales y 51 a Bogotá, la distribución de los empleos a convocar por nivel
se observa en el Cuadro 45.
La provisión de las vacantes enunciadas obedece al estudio de las necesidades del
servicio donde se analizó la planta ocupada y vacante, la viabilidad presupuestal y los
requerimientos de personal por parte de los jefes de las distintas dependencias de la
Contraloría, los cuales fueron aprobados por el Consejo Superior de Carrera Administrativa.
El proceso de selección será realizado mediante convenio interadministrativo con la
Universidad de Pamplona y a la fecha se han realizado las actividades relacionadas
con las etapas de planeación y contratación del proceso.
Contraloría General de la República
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Cuadro 45

Sistema de evaluación de desempeño
Periodo 15 de febrero de 2006 a 14 de febrero de 2007
Nivel

Excelente

Alto

1328
661

357
1056

Central
Desconcentrado

Bueno
8
61

No satisfactorio
0		
0		

Totales
1693
1778

Gráfico 4

Gráfico 4
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Actualmente está en aprobación el proyecto de resolución mediante el cual se establecen
los criterios para la utilización y unificación de las listas de elegibles.

Cuadro 46

Proceso de selección de personal mediante concurso abierto de méritos
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
			
Niveles
Asesor
Ejecutivo		
Profesional
Técnico
		
Desconcentrado
0
9
97
8
Central
1
7
36
1
Totales
1
16
133
9

Asistencial
14
6
20

Total
128
51
179

Clima y Cultura Organizacional
La Gerencia del Talento Humano continuó desarrollando los programas institucionales
establecidos para el mejoramiento de las condiciones psicolaborales del funcionario,
a partir de la ejecución de los programas de inducción, reinducción y entrenamiento,
salud ocupacional, programa de atención integral, programa de estímulos incentivos y
reconocimiento, preparación para el retiro laboral, proyecto de nivelación salarial, actualización del manual de funciones y de competencias laborales, entre otros.
Para este año, la Gerencia del Talento Humano, planteó como uno de los objetivos del
plan estratégico, el diseño de estrategias de intervención para el mejoramiento del Clima
Organizacional de la CGR, el cual propone el establecimiento de una política institucional de Bienestar Integral del Talento Humano, que abarque todas las dependencias
comprometidas con la mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos.
Esta política se basa en lo siguiente: “La CGR, consciente de que el cumplimiento
de su misión constitucional depende fundamentalmente de la calidad de su equipo
humano, está comprometida en seleccionar y vincular a la entidad a los servidores
públicos que mejor respondan al perfil de competencias diseñado para cada cargo, al
tiempo que asume el reto de proporcionarles un entorno laboral y un clima organizacional propicio para su desarrollo integral y su crecimiento en la institución, de manera
que se encuentren constantemente apasionados con su trabajo, comprometidos con el
cumplimiento de sus deberes funcionales y con los resultados esperados, dispuestos
en forma permanente a aportar a sus equipos de trabajo, contribuyendo individual
y colectivamente al logro de los fines institucionales, en tanto que las acciones de
bienestar social integral le facilitan la construcción de su proyecto de vida y realizarse
plenamente como trabajadores, como miembros de su familia y de la sociedad, y como
seres humanos trascendentes”.
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Nivelación salarial
Teniendo en cuenta que una de las estrategias más eficientes de retención y motivación
de talento humano es una compensación justa12, la Contraloría General de la República presentó para consideración y aprobación del Señor Presidente de la República,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo de la
Función Pública el proyecto de decreto de nivelación salarial, justificado especialmente
en la gran diferencia en las asignaciones de los cargos de la CGR con sus similares
de otras entidades control, como los de la Procuraduría General de la Nación, que
alcanzaba, en promedio ponderado, un valor del 58%.
Basado en lo anterior, la propuesta de decreto se elaboró partiendo de la naturaleza
de dos organismos de Control: Procuraduría General de la Nación vs Contraloría General de la República. El estudio contempló la comparación de la nomenclatura de
los empleos, el análisis de la planta, las funciones y requisitos y el régimen salarial
y prestacional.
Igualmente, se adelantaron las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y demás instancias oficiales para efectos de la asignación presupuestal
correspondiente para este proyecto salarial.
La nivelación salarial de los servidores públicos de la entidad para la vigencia 2008
se estableció mediante la expedición del Decreto 1369 del 25 Abril de 2008, constituyéndose en la primera etapa del proceso, teniendo en cuenta que la nivelación
se ejecutará durante los años 2008, 2009 y 2010, para este año el incremento
corresponde a una tercera parte de la diferencia encontrada.

Estímulos incentivos y reconocimiento
Dentro de la política de bienestar integral y fortalecimiento del clima organizacional,
se desarrolló el programa de de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento 2006-2007
en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Reglamentaria 043 de agosto 28
de 2006. Dentro los resultados obtenidos figuran los siguientes:
• Reconocimiento a la antigüedad laboral de los servidores públicos que cumplieron 10,
15, 20, 25 y 30 años de servicio a la entidad. Fueron galardonados 519 servidores
públicos, 258 del nivel central y 261 de las gerencias departamentales.
• Reconocimiento a la innovación con la participación de 20 propuestas con énfasis al
mejoramiento de los procesos misionales de la entidad. Fueron premiadas la Oficina
de Planeación y la Gerencia de Putumayo.
• En el Premio León de Greiff a la excelencia individual se otorgaron 12 premios y
24 menciones por segundo y tercer lugar a servidores públicos del nivel central y
desconcentrado.

•• 12

Horwitz, FM, Heng, CT and Quazi, HA 2003, “Finders, keepers? Attracting, Motivating and Retaining Knowledge
Workers”, Human Resource Management Journal, vol. 13, no. 4, pp.23-44
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• En el Premio Carlos Lleras la participación fue mayor a 35 equipos de trabajo. Fueron premiados la Gerencia Departamental de Guajira y la Contraloría Delegada de
Defensa; se concedieron igualmente reconocimientos al segundo y tercer lugar.
Dentro de los logros obtenidos por la Gerencia del Talento Humano en desarrollo de
este programa, además de la elevada participación, fue el poder estimular a los
ganadores de los premios a la excelencia, trabajo en equipo e innovación, con bonos
convertibles a la adquisición de tecnología y capacitación. La ceremonia de premiación
se realizó el 30 de octubre de 2007.

Competencias laborales
Mediante Resolución 067 del 13 de Mayo de 2008 se señalan los objetivos y criterios
que deben observarse para la elaboración del Manual de Funciones y Competencias
Laborales de los empleos de la Contraloría General de la República.
Conforme a lo anterior se establecieron las competencias institucionales aplicables a
todos los cargos e igualmente las competencias comportamentales por niveles.
El avance actual de este manual comprende el levantamiento de información, análisis y
validación de las funciones y competencias de los cargos del nivel técnico y asistencial,
así como la totalidad de los cargos del proceso misional Control Fiscal Micro.

Capacitación
Durante el periodo del presente informe, la Oficina de Capacitación, Producción de
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional centró sus esfuerzos en la actualización
del diagnóstico de necesidades de capacitación de todas y cada una de las dependencias que integran la entidad, para adecuarlo a las nuevas realidades derivadas de la
formulación del plan estratégico de la organización para el periodo 2007 – 2010, así
como la proyección de los requerimientos de capacidades y competencias para hacer
viables las directrices de la presente administración.
Sobre esta base se formuló el plan plurianual de capacitación 2007-2010, denominado
“Capacitación para la eficiencia institucional y la ética pública”.

Capacitación misional
Los principales temas que han sido objeto de capacitación durante el periodo reportado son:
• Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. Se capacitaron 47 servidores públicos,
ejecutándose 5464 horas-hombre de formación.
• Responsabilidad Fiscal. Se ha adelantado un proceso intenso de formación presencial a los servidores públicos responsables de esta área misional en las gerencias departamentales, que durante esta vigencia ha cubierto los departamentos
de Cauca, Norte de Santander, Caldas, Guaviare, Tolima, Chocó, Valle del Cauca
y Nariño, con una cobertura de 93 participantes y la ejecución de 2.232 Horas
– Hombre de formación.
Contraloría General de la República
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• Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE). Durante la vigencia 2007 se capacitaron servidores públicos de 226 entidades públicas
de todos los órdenes (nacional, departamental y municipal) con una cobertura de
2.511 servidores públicos, mientras que en lo avanzado de la presente vigencia se
han capacitado 253 servidores públicos más, pertenecientes a 38 entidades, con
una cobertura de 1.012 horas-hombre, alcanzando un total de 2.764 servidores
públicos capacitados en SICE, pertenecientes a 264 entidades de diferentes niveles
administrativos.
• Contratación Administrativa. La entrada en vigencia durante el año 2007 de la Ley
1150 y durante el presente año de disposiciones reglamentarias de la misma, obligó
a dar un énfasis especial a la capacitación en este tema durante el periodo reportado,
siendo especialmente intensa durante el 2007, en tanto que en lo avanzado del año
se han realizado numerosos eventos de actualización en los que han participado 712
servidores públicos, en ejecución de 3.448 horas-hombre de formación.

Capacitación para el cambio de cultura organizacional y la 		
productividad
Temas de especial importancia detectados en el diagnóstico de necesidades de capacitación para el adecuado funcionamiento de las distintas dependencias fueron los
relacionados con las habilidades gerenciales (trabajo en equipo, coaching, liderazgo,
relaciones interpersonales, comunicación,...) que dieron lugar al inicio de un proceso
piloto de formación en estos temas en dos contralorías delegadas, y se tiene la previsión
de continuar durante el presente para ampliar la cobertura. La cobertura alcanzada en
el periodo de septiembre de 2007 a mayo de 2008 es de 155 servidores públicos,
pertenecientes a las contralorías delegadas para los sectores agropecuario y de minas
y energía, quienes recibieron 4.650 horas-hombre de formación, con resultados muy
satisfactorios.

Capacitación presencial
En la modalidad presencial se realizaron actividades de capacitación directamente, o se
facilitó la participación de servidores públicos de la CGR en eventos organizados por
terceros, sobre los diferentes temas, entre los que conviene destacar los siguientes:
• Acciones fiscales y responsabilidad fiscal;
• Técnicas de Instrucción para Promotores del Control Fiscal Ciudadano;
• Rendición de cuentas e informes a la CGR, dirigido a alcaldes del Departamento del
Cauca y servidores públicos de la Gobernación;
• Actualización tributaria (impuestos nacionales y territoriales);
• Metodología de Evaluación de la Eficiencia Económica Aplicable a las Entidades
Públicas.
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Foros Académicos para contribuir al buen gobierno.
Desarrollados en asocio con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la
Revista (SEMANA), se han desarrollado 3 foros temáticos como espacios académicos
orientados a fomentar la reflexión sobre asuntos de especial interés en las agendas de
gobierno, como movilidad y medio ambiente; retos de la educación; y ciudades digitales. Actualmente se programa la realización de otros dos foros sobre temas igualmente
relevantes, en el marco de este convenio, durante la presente vigencia.

Créditos educativos con convenio de contraprestación de servicios
En el periodo analizado se destinaron 500 millones de pesos a la asignación de créditos educativos para apoyar los esfuerzos de mejoramiento profesional de los servidores
públicos de la CGR, mediante la realización de programas de educación formal. Con
estos recursos fueron beneficiados, entre septiembre de 2007 y mayo de 2008, 128
servidores públicos de carrera administrativa, con créditos educativos por valor de $325
millones.

Administración presupuestal, financiera y de recursos
Gestión de la Ejecución presupuestal septiembre –diciembre 2007
Para la vigencia fiscal 2007 la apropiación total para gastos fue de $ 201.195 millones,
distribuidos en $ 182.195 millones para funcionamiento y $ 19.000 millones para
inversión. Los compromisos fueron de $187.145 millones (93 % de lo apropiado) y
los pagos totales fueron de $ 174.750 millones (93 % de lo comprometido).
La ejecución presupuestal para el período septiembre – diciembre de 2007 fue de
$ 85.806 millones, es decir, en éste periodo se comprometió el 47% del total comprometido en el año, de los cuales $ 175.205 millones del presupuesto de funcionamiento y $ 11.940 millones de inversión. Los pagos durante el mismo periodo
fueron de $ 72.610 millones, que incluyen compromisos adquiridos con anterioridad
a septiembre de 2007.
Cuadro 47

Apropiación 2007 y ejecución presupuestal
Septiembre 2007 a diciembre de 2007
Millones de pesos

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Inversión
Total

Apropiación
vigencia 2007

Ejecución
vigencia 2007

Ejecución
sep a dic 07

Pagos
sep a dic 07

162,360.2
17,520.9
2,314.0
19,000.0
201,195.1

158,577.0
15,916.1
712.1
11,940.1
187,145.3

67,539.7
6,646.8
108.3
11,511.6
85,806.5

62,707.5
7,289.9
108.3
2,505.2
72,610.9

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera
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Es de resaltar que durante la vigencia de 2007 se cumplió con el pago oportuno de
los servicios públicos en los niveles central y desconcentrado, de acuerdo con la planeación presupuestal.

Ejecución presupuestal enero – mayo 2008
Cuadro 48

Apropiación del 2008 y ejecución presupuestal
Enero a mayo de 2008
Millones de pesos
Rubros
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias
Total Funcionamiento
Inversión
Total

Apropiación
vigencia 2008

Ejecución
enero a mayo 2008

190,384,1
18,709,9
3,925,0
213,019,0
29,000,0
242,019,0

63,998,5
8,505,8
234,3
72,738,6
4,935,4
77,674,1

Pagos
enero a mayo 2008
62,595,2
4,261,2
234,3
67,090,7
619,4
67,710,1

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Para la vigencia 2008 la CGR dispone de una apropiación de $ 242.019 millones,
distribuidos en $ 213.019 millones para funcionamiento y $ 29.000 millones para
inversión, que representan 88 % y 12% respectivamente.
Para los primeros cinco meses del año los compromisos presupuestales acumularon
$ 77.674 millones equivalente al 32 % de la apropiación. De éstos compromisos
$ 2.716 millones corresponden a las vigencias futuras aprobadas por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para el rubro de gastos generales, de compromisos
suscritos en el 2007 cuya ejecución finalizaba en el 2008.
En el rubro de gastos de personal, se canceló lo correspondiente a los Decretos:
662 de Marzo /08 donde se fijaron las escalas de remuneración correspondiente
al incremento del 5.6% de las asignaciones básicas mensuales; 1369 de Abril/ 08
donde se efectúa una nivelación salarial en promedio del 12% para los empleos de
la entidad; y 1483 de Mayo/08 en el cual se crea un bono extraordinario para los
servidores públicos por $ 100.000.

Saneamiento contable
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2007 a 31 de mayo de 2008, la CGR
no adelantó actividades de saneamiento contable, teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional en sentencia C-457 de 2006, declaró inexequible la Ley 998 de 2005
que prorrogaba el saneamiento contable para el sector público.
Con la expedición de Resolución N° 119 de abril 17 de 2006 de la Contaduría General de la Nación en la cual estableció el modelo estándar de procedimientos para
la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública, la Gerencia Administrativa y
Financiera proyectó la Resolución para crear el Comité Técnico de Sostenibilidad del
160
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Sistema de Contabilidad Pública en la CGR, con el fin continuar las funciones que
venía desempeñando el anterior comité de saneamiento contable.
Otro aspecto adicional que merece destacarse como gestión, es el de la Gerencia
Administrativa y Financiera adelantó acciones que permitieron la recuperación de
$3.767.184.998 que corresponde al 59% de la cartera que se encontraba clasificada
como de difícil cobro.

Administración de los recursos físicos
Cuadro 49

Procesos contractuales
Septiembre 2007 a mayo de 2008
Vigencia

Modalidad de
Monto
Contratación
(Millones de pesos)
2007
Directa			
5.899,02
Licitación			
8.308,55
Total 2007				 14.207,57
2008
Directa			
4.739,14
Licitación			
0
Total 2008				
4.739,14
Total periodo				 18.946,71
Fuente: Coordinación de Compras y Licitaciones

Además de adjudicar y ejecutar los procesos contractuales para el normal funcionamiento de la entidad, se efectuaron las siguientes contrataciones:
Se culminaron las obras de adecuación de los pisos 8 al 13 del Edificio Crisanto Luque. Así mismo la remodelación de los pisos 4 y 6 de la plataforma norte, el salón
de conductores y los pisos 26, 25, 13 y 12 de la torre central
Se adquirieron 1378 computadores, 5 servidores para actualizar el parque computacional
de la entidad, se renovaron los switches de la Red de cómputo de la entidad.
Se adquirió la sede de la Gerencia Departamental del Cesar bajo el proyecto de inversión de adquisición de sedes para la CGR.

Gestión de archivo y correspondencia
• Se recibieron y analizaron los inventarios documentales rendidos por las diferentes
dependencias.
• Se han realizado 53 asesorías documentales personalizadas, 10 asesorías telefónicas
y 791 capacitaciones en el nivel central y desconcentrado.
• Se recibieron transferencias a 12 dependencias las cuales constaban de 391 unidades de conservación y 149 libros, durante el segundo semestre de 2007.
Contraloría General de la República
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• Del 1 de julio de 2007 al 30 de abril del año en curso en el área de correspondencia se han tramitado las siguientes comunicaciones oficiales:
Cuadro 50

Comunicaciones oficiales
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Indicador			
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
				
Externa recibida 5,790
6,872
6,769
7,535
7.317
5.818
Externa enviada 3,075
3,812
4,400
3,064
4.741
3.679
Devoluciones
245
28
544
295
312
250

Total
40.101
22.771
1.674

Fuente: Información generada por el sistema de correspondencia CORDIS

• Se recibieron en la Central Cuentas e Informes: 239 informes finales de 2007,
232 informes intermedios, 129 actas de informes de gestión de entidades del nivel
central y alcaldías municipales; y 3097 informes entre sistema general de participaciones, planes de mejoramiento, austeridad del gasto, regalías, gestión ambiental
territorial, presupuestal, deuda pública, operaciones efectivas, costos de personal,
entre otras.
• Cuentas dispuestas en la red: 488 entidades.					
• Reportes enviados a las Contralorías Delegadas y Oficina de Planeación: 24.
• Asesorías sujetos de control: 132.
• Asesorías servidores públicos de la CGR:86

Control disciplinario
Procesos disciplinarios
En el período correspondiente a este informe, se continuó con el desarrollo de las
políticas trazadas por la actual administración en esta materia. A continuación se
detallan las principales actividades:
En lo relacionado con las providencias de apertura de indagaciones preliminares e
investigaciones disciplinarias, se dio apertura a 282 indagaciones (51,45%) y, a 90
investigaciones (16,42%).
Se formularon 10 pliegos de cargos (1,64%) y citaciones a audiencia y 20 autos
correspondientes a otras actuaciones (3,64%).
Se realizaron 143 actuaciones de acción disciplinaria discriminadas así: 114 autos
de archivo de indagación preliminar, que equivalen al (20,8%) del total de las actuaciones.
En la segunda etapa del proceso, la oficina ordenó el archivo de 29 investigaciones,
que equivalen al 5,29% del total de actuaciones.
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En el período en consideración, se expidieron 4 fallos: 1 absolutorio y tres sancionatorios, que representan el 0,73% para un total de 548 providencias.
Cabe destacar que desde el mes de noviembre de 2006 se está adelantando el proceso de implementación del Software o aplicativo del Sistema de Control Disciplinario,
a través de un convenio suscrito, entre la CGR y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para
efectos de la automatización y determinación de herramientas metodológicas y procedimentales del proceso disciplinario.
Como elemento esencial para la implementación de dicho sistema, en febrero 26 de
2008 mediante la Resolución No. 0057 se adoptó el Manual del Proceso Disciplinario para la Contraloría General de la República, Este manual es una herramienta útil
que unifica los criterios jurídicos y que contiene los flujogramas de los procedimientos
ordinario y verbal y más de cien (100) formatos de providencias, comunicaciones y
notificaciones en materia disciplinaria.

Comunicaciones y publicaciones
La política de comunicaciones y publicaciones está encaminada a informar a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, y al Congreso de la República, mediante
publicaciones y otros medios, sobre los programas, las políticas y los resultados del
control a la gestión fiscal del Estado.
Los logros más importantes se relacionan directamente con el fortalecimiento de la
comunicación organizacional e Informativa y el establecimiento de los medios de comunicación adecuados para garantizar la divulgación, circulación amplía y focalizada
de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés. Se destacan
el lanzamiento del Programa el “Contralor Júnior” y el reforzamiento del Proyecto
“Los Héroes de Control”, iniciativas que buscan vincular a los jóvenes en el proceso
de control fiscal. Asimismo, la Oficina de Comunicaciones dirigió sus acciones a la
preparación de la XVIII Asamblea de la Organización Latinoamericana y el Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), que se llevará a cabo en Bogotá
en octubre próximo, razón por la cual realizó en Medellín la XLI Sesión del Consejo
Directivo de la Olacefs.
Los esfuerzos de la dependencia igualmente se concentraron en la presentación y
divulgación de temas como la contratación pública y sus procedimientos a la luz de
la reforma introducida por la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; la
movilidad, el medio ambiente y el control fiscal; los retos de la educación en Colombia; y ciudades digitales.
Se editaron e imprimieron 49 publicaciones, entre las que se destacan los informes
de ley, los informes financieros, la Revista Economía Colombiana y el Periódico Mural
“Clic”, el comic “los Héroes de Control” y la Cartilla “Cómo prevenir, corregir y sancionar el Acoso Laboral”, y el Periódico “Agenda Ciudadana”. Se elaboraron 64 boletines
de prensa y se realizaron 38 ruedas de prensa (23 en Bogotá y 15 regionales). Se
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organizaron 62 eventos (47 externos y 15 internos), entre los cuales se destacan 9
audiencias públicas que fueron transmitidas a través del canal institucional, una Agenda
Ciudadana; y la suscripción de dos (2) convenios de cooperación interinstitucional.
A través de las estrategias de audiencias públicas y agendas ciudadanas se evaluaron
“el estado de avance y perspectivas del programa de descontaminación del Río Bogotá:
cuenca media”; “las regalías del carbón en la Jagua de Ibirico y Chiriguaná”; “el estado del Embalse de Tominé y la situación del sector de la cultura en el Departamento
del Atlántico”; “la problemática en la amazonia colombiana”, “la construcción de la
doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso”, ”el presente y perspectivas del sector
agropecuario en el Departamento de Santander”, “el Impacto ambiental del desarrollo
portuario y carbonífero en el Departamento de la Guajira” y “la situación ambiental
de San Andrés”. Producto del trabajo conjunto entre la Contraloría General, la ESAP
y la Revista Semana se organizaron tres (3) foros por una Colombia bien gobernada
2008 – 2011. Estos eventos contribuyeron a afianzar las relaciones con las entidades
involucradas.

Comunicación Informativa
En lo que hace referencia a la comunicación informativa las acciones de esta Oficina se
orientaron a informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión de la entidad,
es decir, a rendir cuentas sobre el quehacer institucional con veracidad, transparencia,
suficiencia y oportunidad. Se mantuvo contacto permanente con los periodistas de los
medios de comunicación masiva y se realizaron varias visitas a las instalaciones de
periódicos nacionales y regionales, noticieros de radio y de televisión. En el mencionado periodo se elaboraron y entregaron 64 boletines de prensa, que se encuentran
publicados en el portal institucional, (link “boletines de prensa”). Se organizaron y
efectuaron 38 ruedas de prensa (23 en Bogotá y 15 regionales). Se inició el ciclo
de Teleconferencias a través del Canal Institucional sobre Contratación Pública y sus
procedimientos a la luz de la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, producto
del trabajo mancomunado de la Presidencia de la República, la Contraloría General
de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de
Planeación y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y se elaboraron
siete videos que fueron transmitidos en las audiencias públicas con el fin de reforzar
los mensajes de la CGR frente a las diversas problemáticas nacionales.

Audiencias
1. Audiencia Pública: Estado y avance y perspectivas del programa de descontaminación
del Río Bogotá: Cuenca media – Bogotá- y área metropolitana. 14 de septiembre
de 2007. Hotel Dann Carlton.
2. Audiencia Pública: Proyecto Río Ranchería. 21 de septiembre de 2007. Auditorio
del CREM. Fonseca. Guajira.
3. Audiencia Pública: En defensa del ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta.
28 de septiembre de 2007. Auditorio Álvaro Sánchez Castro. CUN. Santa Marta.
(Magdalena).
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4. Firma del convenio bilateral entre las Contraloría de Perú y Colombia para la
realización de Auditoría Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Putumayo- 15 de
Febrero.
5. Audiencia Pública para rendición de cuentas “construcción doble calzada Briceño
– Tunja – Sogamoso”. 27 de Febrero.
6. Audiencia Pública “Presente y Perspectivas del Sector Agropecuario en el Departamento de Santander.
7. Audiencia Pública Deliberativa “Impacto Ambiental del Desarrollo Portuario y Carbonífero en el Departamento de la Guajira”, 28 de marzo.
8. Audiencia Pública Deliberativa Río Bogotá. Mesitas del Colegio (Cundinamarca). 13
de mayo de 2008.
9. Audiencia Pública Deliberativa “Estado de avance y perspectivas del saneamiento
básico y ambiental en San Andrés”. 30 de mayo de 2008.

Agenda ciudadanas
1. “Equidad para el género y la diversidad Raizales. Mayo 28 y 29 de 2008. San
Andrés.

Comunicación organizacional
En esta materia las acciones adelantadas estuvieron dirigidas a garantizar la coherencia
de la entidad desde la articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito
misional. Informar a los servidores públicos sobre los planes, los programas y el conjunto de actividades implementadas por la institución para crear y mantener buenas
relaciones entre sus miembros e integrados y motivados con el propósito de que con
su trabajo contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
Durante el periodo en mención se elaboraron veintitres (23) ediciones del periódico
mural “Clic” (297 a la 321), que fue publicada en carteleras y en intranet. En coordinación con la Gerencia del Talento Humano se trabajó en el diseño de estrategias
que permitan mejorar la calidad de vida de los servidores públicos. A través de las
carteleras, el correo electrónico e Intranet se publicaron los mensajes y soportes de
información emitidos por las diferentes dependencias de la institución. Se elaboraron 90
avisos clasificados, que fueron publicados en Intranet y en la cartelera respectiva.

Publicaciones
En este campo la tarea de la Oficina de la Comunicaciones y Publicaciones estuvo
encaminada a coordinar, supervisar y controlar el proceso editorial de las publicaciones
y calcular los costos de producción y la distribución de las mismas.
Se editaron y distribuyeron las siguientes publicaciones:
Contraloría General de la República
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• Informe y concepto sobre el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado;
Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2006 – 2007;
• Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado;
• Informe Auditoria al Balance General de la Nación;
• 3 ediciones de la revista “Economía Colombiana” (320 a la 322);
• 23 ediciones del periódico mural “Clic”.
• 12 informes financieros correspondientes al 2007;
• Informe social;
• Cartilla “Cómo prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral”,
• 2 Boletines Relaciones Técnicas “CGR – Congreso de la República.”
Se elaboraron varias piezas publicitarias para la XXI Feria Internacional del Libro y la
Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), las agendas ciudadanas y audiencias
públicas y los diversos eventos institucionales, tales como personificadores, afiches,
carpetas, escarapelas y pendones, y nueve calendarios de bienestar integral.

Portal Institucional
La Oficina de Comunicaciones y Publicaciones administró el Portal Institucional y
desarrolló la actualización se los contenidos dinámicos y estáticos, tanto en Internet
como en Intranet, de acuerdo con las solicitudes formuladas por las dependencias
responsables.
Se realizaron y se publicaron banner de apoyo a los eventos donde participa la CGR,
se crearon varios link especiales y se implementó el sitio de la XVIII Asamblea de
OLACEFS, que se realizará en Bogotá en octubre próximo.
De otra parte, se adelantaron los ajustes en el portal, recomendados por Gobierno
en Línea.
Igualmente, se efectuó el rediseño conceptual del nuevo portal institucional, en sus
partes esenciales como contenido, diseño visual y aplicaciones. Estas labores se continúan adelantando con la participación de la Oficina de Sistemas e Informática.

Gestión jurídica
Actividades generales y conceptos jurídicos
La Oficina Jurídica se encuentra organizada en cinco grupos de trabajo, de conformidad
con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 0042 del 28 de agosto de 2006.
Tales grupos son: 1) Apoyo Administrativo y de Gestión; 2) Contratos, Control Fiscal
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y Asuntos Laborales; 3) Defensa Judicial; 4) Sustanciación de Responsabilidad Fiscal
y Sancionatorios y 5) SINOR- Programa de Modernización.
La función de conceptualización de la Oficina Jurídica está referida, de manera específica, a materias de vigilancia y control fiscal, de conformidad con lo establecido en
los numerales 4 y 12 del artículo 43 del Decreto 267 de 2000, y con el numeral 8
del artículo 4 de la Resolución Reglamentaria 0042 ya mencionada.
El mayor volumen de labores se concentra en la elaboración de conceptos jurídicos,
seguido de contratos, convenios y actas de liquidación, tal como se aprecia en el
cuadro siguiente:

Cuadro 51

Actividades generales
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Asunto
Conceptos jurídicos
Trabajos especiales
Contratos, convenios, actas de liquidación
Proyectos de Resolución
Trámite simple
Traslados
Sustanciación de resolución
Total

Cantidad
301
4
235
72
43
7
10
672

Fuente: Oficina Jurídica

Dentro de los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica, en temas macro, y de mayor
importancia e impacto en materia de gestión fiscal y la atribución de vigilancia fiscal,
se destacan los siguientes:
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Cuadro 52

Conceptos emitidos
Actividades generales
Septiembre 2007 a mayo 2008
Temas
Proceso de responsabilidad fiscal/ Vinculación
del representante legal
Licitación/ Inmodificabilidad del objeto contractual
Sistema general de participaciones/ Inembargabilidad
del Presupuesto General de la Nación
Funciones de policía judicial/Servidores públicos investidos
Proceso de responsabilidad fiscal/ Acción Popular
Bonificación especial de recreación/ Año civil
Entes universitarios autónomos/ Normatividad-Austeridad en el gasto
Proceso administrativo sancionatorio fiscal/ Multa sobre salario devengado
Indexación/ Naturaleza jurídica
Proceso de responsabilidad fiscal/ Acuerdo de pago-Improcedencia
Convenios internacionales/ Normatividad aplicable
Revocatoria directa/ Dictamen integral de informes de auditoría
Cámaras de comercio/ Fallo de responsabilidad fiscal-Pago
con dineros en cuenta de ahorros
Reservas presupuestales/ Legalidad de su constitución fiscal
Carrera administrativa especial de la CGR/ Comisión para
desempeñar cargos de periodo
Contrato de seguro/ Garantía única de cumplimiento
Tribunales seccionales de ética médica y odontológica/ Funciones
Nueva Ley de contratación pública/ Procesos en curso Normatividad aplicable
Ley 1150 DE 2007/ Contratos interadministrativos
ICBF/ Contrato de aporte-Naturaleza especial
Recursos de Regalías/ Competencia para la vigilancia y
control fiscal- Cumplimiento de funciones públicas
Empresa Industrial y Comercial del Estado/ Normatividad
aplicable en materia contractual
Detrimento patrimonial entre entidades públicas/ Pago
de impuestos por valor superior al debido
Contratación sin formalidades plenas/ Publicación
de contratos en el SECOP – Cuantías
Contratación directa con Entidades sin ánimo de lucro.

Oficio

Fecha

IE37392
IE38283

Sep. 24-07
Sep. 28-07

EE40655
EE44209
IE39056
IE42377
EE46756
EE46786
EE52583
EE56055
EE58776
IE49958

Sep. 03-07
Sep. 20-07
Oct. 03-07
Oct. 25-07
Oct. 03-07
Oct. 03-07
Nov. 01-07
Nov. 19-07
Nov. 30-07
Dic. 12-07

EE61315
EE61480

Dic. 12-07
Dic. 20-07

EE660
EE3362
EE4814

Ene. 01-08
Ene. 30-08
Feb. 14-08

EE6660
EE11269
EE13728

Feb. 15-08
Feb. 29-08
Mar. 12-08

IE13604

Abril 09-08

EE22325

Abril 21-08

EE28691

Abril 29-08

EE28692
EE28698

Abril 29-08
Abril 29-08

Fuente: Fuente Oficina Jurídica

Asuntos en materia de responsabilidad fiscal
Corresponde al Contralor General, por intermedio de la Oficina Jurídica, conocer en
segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que hayan sido tramitados por el despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva. En el siguiente cuadro se aprecia la gestión de esta oficina
en dicho tema:
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Cuadro 53

Responsabilidad fiscal
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Asunto

Cantidad

Grado de consulta
Apelación procesos de responsabilidad fiscal
Revocatorias responsabilidad fiscal
Total

33
13
3
49

Fuente: Oficina Jurídica

Procesos administrativos sancionatorios fiscales
Corresponde a la Oficina Jurídica conocer en segunda instancia los procesos administrativos sancionatorios que adelantan las diferentes dependencias de la CGR.
En el siguiente cuadro se aprecia cual ha sido la gestión de la Oficina Jurídica en
dicho tema.
Cuadro 54

Procesos sancionatorios
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Asunto

Cantidad

Apelación
Recursos de queja
Conceptos
Total

113
2
4
119

Fuente: Oficina Jurídica

Asuntos Judiciales
A continuación se relacionan las demandas interpuestas por terceros en contra de la
entidad a 31 de mayo de 2008 y demandas de parte civil interpuestas por la CGR,
en contra de terceros.
Cuadro 55

Distribución de procesos
Septiembre 2007 a mayo 2008
Millones de pesos
Tipo de demanda
Administrativas
civiles
Laborales
Penales
Otros (Populares,tutelas)

Número
demandas
645
1
0
3
76

Monto
demandas
207.429
4
0
2.217
0

Provisión
207.429
4
0
2.217
0

Fuente: Oficina Jurídica
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Procesos Judiciales
Además de las actuaciones realizadas por el nivel central, los enlaces designados en
las gerencias departamentales de la CGR, prestan apoyo fundamental en el seguimiento
de las actuaciones que se surten ante las diferentes autoridades judiciales.
En los cuadros siguientes, se relacionan los procesos que cursan en contra de la entidad, los fallados a favor y en contra.

Cuadro 56

Procesos fallados a favor
Septiembre 2007 a mayo 2008
Millones de pesos
Asunto

Cantidad

A diciembre 31 de 2007
A mayo 31 de 2008
Otros procesos fallados a favor

28
25
2
55

Cuantía final
2.634
2.335
4.702
9.671

Fuente: Oficina jurídica

Cuadro 57

Procesos fallados en contra
Septiembre 2007 a mayo 2008
Millones de pesos
Asunto
A diciembre 30 de 2007(*)
A mayo 30 de 2008 (*)
Otros (**)
Total

Cantidad
5
5
4
14

Cuantía final
286
557
304
1147

Fuente: Oficina jurídica
La CGR es condenada patrimonialmente
La CGR no fué condenada patrimonialmente

Proyecto de reforma a las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.
La Contraloría General de la República presentará en el período legislativo que se inicia
el 20 de julio de 2008, un proyecto de ley, trabajado bajo el liderazgo del despacho
del Vicecontralor general y con participación de todos los estamentos de la CGR, que
busca fortalecer la función de control fiscal teniendo en cuenta que desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la entrada en vigencia de la leyes 43
de 1993 y 610 de 2000, transcurrió un tiempo que permitió evaluar la realidad del
control fiscal a la luz de los cambios generados haciendo evidente la necesidad de
plantear una reforma a las leyes mencionadas.
170
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El proyecto estará orientado, en lo fundamental, a la prevención del daño, la implementación de un procedimiento ágil para la investigación así como la fijación de
mecanismos más efectivos de reparación, la universalización de la vigilancia a los recursos públicos, la tecnificación y profesionalización de la función del control fiscal,
y el fortalecimiento del control político ejercido por el Congreso.
El objetivo innovador y correctivo de la reforma a la ley pretende consolidar en un documento definitivo, una completa, autónoma y única reglamentación evitando remisiones
a otros ordenamientos, la concreción de conceptos, la determinación de elementos para
la evaluación y sanción del daño ambiental, el impulso al uso de nuevas tecnologías y
el fortalecimiento de la participación ciudadana para un eficiente y eficaz ejercicio a la
vigilancia y control fiscal atribuido a la Contraloría General de la República, Auditoría
General de la República y a las contralorías territoriales.

Posición institucional jurídica de la entidad
Participación activa en acuerdo transaccional celebrado entre el PNUD y Electronic
Data Systems Colombia S.A. (EDS), producto de controversias surgidas del contrato
SUB010532001, cuyo objeto comprometió el Programa de Modernización Tecnológica
de la Contraloría General de la República.
Es importante reseñar que el aludido contrato se venía ejecutando desde el 30 de
junio de 2002 y estando ad-portas del vencimiento del término de ejecución (recién
iniciada la presente administración de la CGR), para el mes de diciembre de 2006 se
acordó una suspensión del mismo para realizar un diagnóstico del estado de avance
y sus resultados, al cabo de la cual la Contraloría General determinó la inviabilidad
para su continuación o prórroga –basada en criterios eminentemente técnicos- posición que generó la convocatoria a Tribunal de Arbitramento por la firma Contratista,
situación que comprometía los intereses tanto patrimoniales como institucionales de
esta Entidad. En este orden, se requirió y adelantó ante el PNUD como contratante
la celebración del acuerdo transaccional con la firma contratista, logrando los resultados ya referidos y, por supuesto, evitandole al Tesoro Público el pago de cuantiosos
honorarios y trámites dispendiosos a muy largo plazo, situación que a más de haber
sido muy onerosa, impediría a la CGR lograr la modernización de su plataforma
tecnológica. A la fecha el programa ha retomado su curso normal, para lo cual
ya iniciaron los trámites contractuales que la misma demanda.
Igualmente, se apoyó jurídicamente la terminación por mutuo acuerdo del Convenio
Interadministrativo celebrado el 15 de noviembre de 2001 entre el extinto TELECOM
y la CGR.
La Contraloría General de la República celebró el 15 de noviembre de 2001 un
convenio Interadministrativo por el término de 10 años con la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (TELECOM), hoy liquidada, en virtud del cual el Contratista
asumió la administración y operación del Sistema de Información para la Vigilancia
de la Contratación Estatal (SICE) convenio subrogado a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. en virtud de lo establecido en los Decretos 1615 de 2003 y 1616
del mismo año.
Contraloría General de la República
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Con base en las nuevas políticas del gobierno nacional, se implementará un entorno
de interoperabilidad entre sistemas de información relacionados con la contratación
pública; en dicho entorno el SICE se articulará con los sistemas del Gobierno, los
cuales se integrarán entre sí y se adelantará el control fiscal electrónico inteligente
sobre la información digital de todo el entorno. Para ese efecto, tanto los sistemas
de información del gobierno como el sistema auditor SICE, deberán redimensionarse
en cuanto a hardware y software para interoperar. La gestión conjunta obligará a
celebrar acuerdos relacionados con la operación del entorno y de los sistemas que
interoperarán con formatos únicos, tiempos de reporte concertados y campos requeridos, catalogaciones, funcionalidades correspondientes del software aplicativo de los
sistemas, software base, así como los requerimientos de comunicaciones, parámetros
y protocolos comunes que habiliten el direccionamiento de la información entre sistemas (servicios web), entre otros. En este orden, se celebró de común acuerdo la
terminación bilateral del convenio existente, y se supeditó la entrega de los programas
y plataforma tecnológica a la adjudicación también por vía interadministrativa, con un
operador público que será seleccionado previa convocatoria en donde se escogerá la
propuesta que se allane a las exigencias legales y técnicas requeridas en las condiciones exigidas por el Administrador del Sistema.
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Proyección Internacional y Convenios
interinstitucionales
Cooperación técnica internacional
Las actividades de cooperación técnica internacional durante el periodo reportado fueron
intensas y han permitido a la Contraloría General República conservar un puesto de
reconocimiento regional entre las entidades homólogas de la región. Tales actividades
se sintetizan en dos grupos: cooperación horizontal y eventos interinstitucionales.
Se destacan las siguientes actividades:
Se formaron 26 nuevos tutores virtuales, en cooperación con la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con una intensidad de 420 horas.

Relaciones Internacionales.
La CGR coordinó la realización en nuestro país de la sesión ordinaria del XL Consejo Directivo de la OLACEFS, evento que reunió en Medellín a los Contralores y
homólogos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que lo integran. En este
mismo periodo se ha avanzado en la preparación de la XVIII Asamblea General de la
OLACEFS para la cual nuestra EFS ha sido elegida como sede. De igual manera,
se coordinó la participación de la CGR de Colombia en los siguientes eventos: XVII
Asamblea Olacefs (República Dominicana), XIX INTOSAI (México), Simposio Red de
Capacitación Olacefs (Panamá).

Cooperación horizontal.
En materia de cooperación horizontal conviene destacar la recepción de pasantías de
2 países (Paraguay y Venezuela), para un total de 5 servidores públicos de EFS que
vinieron a nuestra entidad a conocer los avances en temas como el Control Fiscal
Participativo (con sus estrategias de información, formación, organización y auditorías
articuladas con la sociedad civil), el Sistema de Indicadores de Gestión, el Sistema de
Gestión de Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), entre otros, proceso
que permitió la realización de valiosos intercambios de experiencias.
Igualmente es de destacar la realización en Bogotá del curso de NTICs aplicadas a
la capacitación de servidores públicos de las EFS que contó con la participación de
12 representantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, en el que la CGR tuvo la
ocasión de compartir su experiencia en materia de educación virtual. En esta misma
ciudad se realizó el III Curso Regional de Auditoría de Gestión Ambiental, en el marco
del Convenio OLACEFS-IDI-BID-GAO, el cual contó con 28 participantes provenientes
de 13 países de la región, así como el curso regional de “Recolección de Información,
Contraloría General de la República
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Pruebas y Evidencias” que contó con 19 participantes de esta EFS y 13 participantes
extranjeros de 12 países.

Eventos en el exterior de corta duración.
La CGR apoyó la participación de sus servidores públicos en eventos de capacitación,
actualización y cooperación horizontal relevantes para el cumplimiento de la misión
institucional de este órgano de control, mediante el otorgamiento de 47 comisiones
al exterior de corta duración, que permitieron conocer experiencias de países como
Francia, Japón, España, Suecia, India, Chile, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Ecuador. En algunos países de menor o igual nivel de desarrollo relativo, se
brindó asistencia técnica y capacitación.

Política de fomento del aprendizaje de idiomas.
La CGR tiene la convicción de que el conocimiento de uno o varios idiomas extranjeros se constituye en una competencia estratégica en la sociedad global. Por ello ha
conducido de manera sostenida una política de fomento del aprendizaje de diferentes
idiomas extranjeros, entre los que merece especial mención, el fomento del inglés
mediante cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (90 estudiantes) y del
francés con la Alianza Colombo Francesa (80 estudiantes). Este último Convenio ha
permitido que un grupo de 28 servidores públicos hayan sido invitados a Francia a
realizar una visita oficial a la Cour des Comptes y adelantar estudios de perfeccionamiento del idioma en la Alianza Francesa de París.

Comisiones de estudios en el exterior
Adicionalmente durante la vigencia 2007 ocho (8) servidores públicos de la CGR estuvieron en comisión de estudios en el exterior desarrollando programas de formación
de posgrado, en Argentina (1), Costa Rica (2) y España (5), en temas de especial
relevancia para el control fiscal tales como: Maestría en Economía (1), Maestría en
Socioeconomía Ambiental (2), Maestría en Administración y Gerencia Pública (3),
Maestría en Evaluación de Políticas y Programas Sociales (1), Master en Auditoría
Financiera y Riesgos (1), adquiriendo así valiosos conocimientos comparados para el
fortalecimiento del control fiscal en particular y de la gestión pública en general.

Convenios
Convenio CGR - Fiscalía - Procuraduría
En cumplimiento de este convenio se desarrollaron las siguientes actividades:
• Desplazamientos conjuntos para recaudar pruebas en el municipio de Cali y la
gobernación del Casanare. Sobre estas pruebas ya se han tomado decisiones por
parte de los organismos de control.
• Celebración del Convenio 002 de noviembre 7 de 2007, firmado entre la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General
176
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de la República y la Fundación MSI Colombia operadora de la USAID, cuyo objeto
es: apoyar a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación
y a la Contraloría General de la República, a través del programa Cimientos, para
fortalecer los esfuerzos de lucha contra la corrupción, En la mayor parte de ellos
no se tenían los cortes de ejecución a 30 de noviembre.
• Desarrollo del seminario Internacional “Práctica y análisis de prueba pruebas en
tecnologías de información”, celebrado del 26 al 30 de noviembre de 2007. Este
seminario se realizó respondiendo a los siguientes criterios:
Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), apoyan diariamente los
procesos, procedimientos, tareas y actividades en las entidades públicas y privadas,
fortaleciendo el tratamiento automatizado de los datos que sustentan la toma de decisiones y coadyuvan al logro de los objetivos institucionales.
Así las cosas, el procesamiento electrónico de datos realizado a través de estas tecnologías, deben ser continuamente monitoreadas, a fin de garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, evaluando la eficiencia y eficacia de los
controles y procedimientos previamente definidos y establecidos.
Por lo anterior, se deben conocer las nuevas metodologías, técnicas y herramientas
en la auditoría de sistemas, para articularlas con la informática forense y la cadena
de custodia. Éstas últimas relacionadas exclusivamente con el manejo del material
probatorio, y en reconstruir los hechos, a partir de la debida obtención, preservación,
análisis y presentación de evidencias digitales, electrónicas, magnéticas y/o computacionales de manera especializada.
Participaron 60 talleristas 20 por cada una de las entidades del convenio.
Se inició la ejecución del Convenio Cimientos, el cual tiene por objeto llegar a los
siguientes municipios:
Antioquia: Murindó
Chocó: Belén de Bajirá, Acandí, Bojayá, Carmen de Atrato, Riosucio, Ungía.
Norte de Santander: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Teorama San Calixto, Tibú Ocaña
Cesar: El Copey, Pueblo Bello, Valledupar
La Guajira: San Juan del Cesar, Dibulla.
Magdalena: Aracataca, Fundación, Ciénaga.0.

Convenio con la Superintendencia Nacional de Salud
Dentro del marco de este convenio se definió como una de sus estrategias a nivel
territorial la realización de consultas ciudadanas para identificar la problemática en
la prestación del servicio de salud, generando canales de comunicación entre los
usuarios y los actores del sistema.
Contraloría General de la República
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En desarrollo de esta estrategia a la fecha se han realizado tres consultas en las
cuales los ciudadanos, por una parte, presentan ponencias sobre los temas de salud
en todos sus aspectos y, por otra, la entidad recibe las quejas y reclamos respecto a
la prestación de este servicio.
Igualmente, se realizaron tres audiencias públicas de salud en Montería, Quibdó y
Riohacha.

Convenio Marco con la Escuela Superior de Administración Pública.
Merece especial mención el trabajo conjunto adelantado con la ESAP y la Federación
Colombiana de Municipios para la realización del curso de inducción para las autoridades territoriales electas en los comicios de octubre de 2007. En este evento se
contó con el concurso de docentes y expertos de la CGR y el soporte organizativo
de nuestra dependencia, la cual también coordinó la elaboración de los materiales
didácticos (2 cartillas) que soportaron el proceso formativo. Se capacitaron más de
1.000 Alcaldes y Gobernadores.
La colaboración con la ESAP también permitió la capacitación a 18 gerencias departamentales de la CGR en diversas materias tales como contratación estatal, presupuesto
público, evaluación de gestión e indicadores, con una cobertura cercana a los 1.000
servidores públicos.
Durante el año 2008, igualmente en asocio con la ESAP y con la Revista SEMANA, se ha venido adelantando un ciclo de Foros Académicos para contribuir al buen
gobierno. Durante el primer semestre de esta vigencia se han desarrollado 4 foros
temáticos como espacios académicos orientados a fomentar la reflexión sobre asuntos
de especial interés en las agendas de gobierno, como mmovilidad y medio ambiente;
retos de la educación; ciudades digitales; e infraestructura y movilidad. Actualmente
se programa la realización de otros dos foros sobre temas igualmente relevantes, en
el marco de este convenio.

Acta de compromiso con el Ministro de Defensa Nacional y el Director
del Departamento Administrativo de la Función Pública.
A través de la cooperación con el Departamento Administrativo de la Función Pública
y los entes rectores de diferentes sectores para la capacitación en MECI se continuó
apoyando el proceso de implementación en distintas entidades públicas de diferentes
órdenes. Entre los sectores e instituciones apoyadas en esta materia conviene resaltar
los siguientes:
2008
• Congreso de la República (Senado de la República y Cámara de Representantes)
• Registraduria Nacional del Estado Civil.
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y entidades adscritas al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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• Armada Nacional.
• Dirección de Sanidad de la Armada Nacional.
• Biblioteca Nacional.
• Archivo General de la Nación.
• Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• VECOL.
• Contraloría Municipal de Valledupar.
2007
• Fuerza Aérea Colombiana.
• Armada Nacional.
• Policía Nacional.
• Fuerza Aérea.
• Ministerio de Defensa.
• Ejército Nacional.
• Comando General del Ejército.
• XXX Brigada del Ejército Nacional.
• Gobernación de Norte de Santander.
• Escuela Naval de Suboficiales.
• Instituto Caro y Cuervo.
• Archivo General de la Nación.

Convenio con la Fundación Universitaria de Popayán
Este convenio se suscribe el 09 de agosto de 2007 y busca la definición y planeación
estratégica de tecnologías de información para la Contraloría General de la República
Dentro de las actividades solicitadas a la consultoría, se incluye una visita “in-situ”
para principalmente analizar el estado actual de la solución informática y evaluar la
factibilidad de la propuesta presentada por Plataforma-Universidad de Pamplona. Con
Contraloría General de la República
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este propósito la Consultoría realizó una misión de visita a Bogotá entre los días 28
y 30 de Abril de 2008.
Los objetivos de la misión fueron: (i) analizar las líneas de acción propuestas por la
CGR para la finalización del proyecto de solución tecnológica de acuerdo con los recursos disponibles y (ii) evaluar la propuesta de la Universidad de Pamplona a la luz
del plan de acción elaborado durante la misión previa, de Noviembre 2007.
La Universidad actualmente lidera el proceso del concurso de merito de la CGR.

Acta de compromiso con el Ministerio de Cultura y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública
Durante el mes de abril del año en curso se realizaron dos sensibilizaciones en el
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) dirigidas a 80 personas del ministerio y
entidades adscritas, durante el mes de mayo de 2008, se realizaron dos capacitaciones en el subsistema control de evaluación (Evaluación Independiente y Planes de
Mejoramiento) a 66 personas programadas de estas entidades.

Acuerdo ambiental sectorial para la actividad carbonífera y petrolera
En desarrollo de este convenio se han desarrollado las siguientes actividades:
• Mesas de trabajo con el grupo inter-institucional conformado por el MAVDT, MME,
INGEOMINAS, MinTransporte y las contralorías delegadas para los sectores medioambiente, infraestructura, minas y participación ciudadana. Una reunión semanal
durante 4 meses.
• Elaboración del documento base de referencia sobre las temáticas de carbón y petróleo
para los talleres regionales de deliberación consolidado a partir de la información
suministrada por los participantes de la mesa.
• Diseño, implementación y envío de las convocatorias para los talleres regionales de
deliberación en ocho zonas del país, junto con el documento base de referencia
• Realización de ocho talleres regionales de deliberación (Ubaté, Valledupar, Cúcuta,
Santa Marta, Barrancabermeja, Neiva, Yopal, Barranquilla).
• Consolidación y elaboración de las relatorías sobre las siete mesas temáticas abordadas en cada uno de los talleres.
• Consolidación y elaboración de las relatorías de cada uno de los talleres realizados.
• Depuración y consolidación de cada una de las relatorías para la elaboración del
documento de referencia para el taller de deliberación nacional sobre la temática
en curso
180
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Compromisos pendientes:
• Terminación del documento precedente para el taller nacional, socialización del
mismo a las entidades y organizaciones participantes en la fase previa al escrito.
• Invitación a las institituciones acompañantes mencionadas para la discusión del
documento, generación del documento definitivo para el taller nacional
• Diseño, implementación, invitación y realización del taller nacional
• Generación el plan de mejoramiento sectorial.

Acta de Compromiso entre el Contralor General de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y
la Cámara de Representantes, suscrito el 25 de septiembre de 2007.
Con fecha 28 de marzo de 2008, la CGR, el DAFP y la Cámara de Representantes,
suscriben la prórroga del acta de compromiso firmada entre las mismas partes el
día 25 de septiembre de 2007, donde se comprometieron a apoyar el proceso de
sensibilización y capacitación a los servidores públicos y a los equipos de trabajo
correspondientes para la adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en
la Cámara de Representantes. Para lograr el objetivo propuesto se han venido adelantando jornadas de capacitación y diversos talleres por parte de la CGR y la FP a la
Cámara de Representantes.

Convenio Interadministrativo entre la CGR y el Departamento Nacional
de Planeación.
Con fecha 11 de marzo de 2008, la CGR y el Departamento Nacional de Planeación,
suscriben el convenio interadministrativo de cooperación técnica de intercambio de
información, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y logísticos de las dos entidades para compartir la información disponible sobre las presuntas
irregularidades por la utilización de los recursos de regalías, fondo de ahorro y estabilización petrolera, de escalonamiento y fondos de córdoba y sucre y de las irregularidades que se tenga conocimiento por incumplimiento de normas presupuestales, de
contratación administrativa, de contabilidad pública y problemas en la presentación
de la documentación.

Convenio con el Programa Desarrollo de la PAZ por medio de la promoción de la colaboración y la sociedad civil – CERCAPAZ de la Agencia
de colaboración Técnica Alemana GTZ
Convenio celebrado entre la CGR y CERCAPAZ de la agencia de colaboración técnica
Alemana Deutsche Gesellshaft Fur, celebrado el 13 de noviembre de 2007, con el
objeto de establecer mecanismos e instancias de cooperación, por medio de la promoción de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
Contraloría General de la República
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Convenio entre la CGR, la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y la Confederación Comunal Nacional.
La CGR y la ESAP se comprometen a realizar la capacitación en materia de Control
Fiscal Participativo mediante la provisión del talento humano que sea requerido.
La capacitación se inició con un programa piloto en los departamentos de Caldas,
Tolima, Meta, Quindío y Risaralda en los meses de julio, agosto y septiembre de 2007
y continuó hasta cubrir la totalidad del país al finalizar el año 2008.
Con fecha 3 de marzo de 2008, se recibió el pre proyecto de adición y modificación
al convenio celebrado el 27 de abril de 2007, con el objeto de promover y ejecutar
un programa de formación en control fiscal participativo dirigido a los miembros de
las Juntas de Acción Comunal en el país, que se traduzca en el fortalecimiento del
ejercicio del control social a la gestión pública por parte de la organización comunal
a nivel nacional.
Se acuerda modificar el numeral 4 de la cláusula segunda del convenio suscrito el
27 de abril de 2007, donde la CGR se compromete a brindar apoyo logístico para
la realización de las capacitaciones, permitiendo la utilización de salones, auditorios
y equipos de proyección, sin que se constituya en transferencias de las mismas. Así
como asumir el apoyo logístico adicional que se requiera con cargo a los recursos
señalados en el Decreto 4944 del 26 de diciembre de 2007 que asigna a la CGR
recursos de inversión para el desarrollo del proyecto Capacitación de la Ciudadanía
como apoyo al ejercicio del control fiscal a nivel nacional.
Se acuerda modificar el numeral 5 de la cláusula segunda del convenio suscrito el 27
de abril de 2007 donde la ESAP provee el apoyo logístico adicional al que brinde la
CGR con sujeción al CDP expedido por la coordinadora de presupuesto de la ESAP.
Merece especial mención el trabajo conjunto adelantado con la ESAP y la Federación
Colombiana de Municipios para la realización del curso de inducción para las autoridades territoriales electas en los comicios de octubre de 2007. Este evento contó con
el concurso de docentes y expertos de la CGR y el soporte organizativo de nuestra
dependencia, la cual también coordinó la elaboración de los materiales didácticos (2
cartillas) que soportaron el proceso formativo. Se capacitaron más de 1.000 Alcaldes
y Gobernadores.
La colaboración con la ESAP también permitió la capacitación a 18 gerencias Departamentales de la CGR en diversas materias tales como contratación estatal, presupuesto
público, evaluación de gestión e indicadores con una cobertura cercana a los 1.000
servidores públicos.

Acta de conformación de la Mesa Interinstitucional sobre descontaminación del Rio Bogotá.
El 10 de agosto de 2007 se realizó en Girardot la segunda audiencia sobre la descontaminación del rio Bogotá, centrada en la cuenca baja. La primera se realizó en la
ciudad de Villapinzón. Estas audiencias han permitido confirmar el deplorable estado
del rio Bogotá en su cuenca alta; numerosos vertimientos en cada uno de los mu182
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nicipios y sus elevados niveles de contaminación, preocupan a todos los habitantes
de la cuenca.

Convenio Interadministrativo de Cooperación entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Contraloría General
de la República (CGR).
Con fecha 4 de agosto de 2007 se suscribió el Convenio Interadministrativo, con el
objeto de constituir cooperación entre la CGR y el DAFP, con el fin de asignar 16
servidores públicos facilitadores de participación ciudadana de la CGR uno por cada
gerencia departamental para ser capacitados en metodologías para el ejercicio del
control fiscal, en los eventos regionales coordinados por el DAFP en la ciudad de
Cali, Santa Martha y Bogotá.
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SIGLAS
AGR			

Auditoría General de la República

AGS			

Anexo Gasto Social

ATA			

Agencia Antiterrorismo de los Estados Unidos

AUDITE			

Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral

BID			

Banco Interamericano de Desarrollo

CAIC			

Centro de Atención Integral al Ciudadano

CARC			

Contratos de Asociación de Riesgo Compartido

CDT			

Certificado de Depósito a Término

CEEC			

Comité Especial de Enlace con el Congreso

CENS			

Central Eléctrica del Norte de Santander S.A. ESP

CERT			

Certificado de Reembolso Tributario

CFMACRO		

Control Fiscal Macro

CFMICRO			

Control Fiscal Micro

CGR			

Contraloría General de la República

CI				

Central de Información

CIC			

Comité Institucional de Capacitación

CIFIN			

Central de Información Financiera

CNR			

Comisión Nacional de Regalías

CONFECÁMARAS

Confederación de Cámaras de Comercio

CONPES			

Consejo Nacional de Política Económica y Social

cts.			

Contralorías Territoriales

CTSC			

Comité Técnico de Saneamiento Contable

CUBS			

Catálogo Único de Bienes y Servicios

DES			

Direcciones de Estudios Sectoriales
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DOFA			
				

Matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amena
zas

DRI			

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural

EDS			

Electronics Data Systems

EFS			

Entidades Fiscalizadoras Superiores

EOP			

Estatuto Orgánico de Presupuesto

ESAP			

Escuela Superior de Administración Pública

ESP			

Empresa de Servicios Públicos

FAEP			

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera

GAO			

Oficina General de Auditoría de Estados Unidos

GNC			

Gobierno Nacional Central

GPS			

Gasto Público Social

IDI			

Iniciativa de Desarrollo para INTOSAI

INTOSAI			
				

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores

IPC			

Índice de Precios al Consumidor

MAFP			

Modernización de la Administración Pública Financiera

MINERCOL		

Empresa Nacional Minera Ltda.

MUISCA			
				

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control 		
Automatizado

OCI			

Oficina de Control Interno

OEI			

Organización de Estados Iberoamericanos

OLACEFS			
				

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entida		
des Fiscalizadoras Superiores

ONG			

Organización No Gubernamental

PARQUE SOFT		

Fundación Parque Tecnológico del Software

PASEII			
				

Proyecto de Adquisición de Software 				
e Infraestructura Informática

PAT			

Planes de Acción Trienal
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PC			

Participación Ciudadana

PGA			

Plan General de Auditoría

PGN			

Presupuesto General de la Nación

PIB			

Producto Interno Bruto

PMAT			
				

Plan de Manejo del Área de Influencia de la Termoeléc
trica

PMI			

Plan Maestro Informática

PNUD			

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PORTAL			

Portal Institucional

PRAP			

Programa de Renovación de la Administración Pública

RFJC			

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

RUP			

Rational Unified Process

RURP			

Registro Único de Precios de Referencia

SGA			

Sistema de Gestión Ambiental

SGC			

Sistema de Gestión de Calidad

SGP			

Sistema General del Participaciones

SIAR-RF			

Sistema de Administración de Recursos Físicos

				

y Financieros

SIAR-TH			

Sistema de Administración del Talento Humano

SICE			

Sistema para la Vigilancia de la Contratación Estatal

SIGA			

Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado

SIGED			

Sistema de Gestión Documental

SIIES			

Sistema Integrado de Información contra el

				

Secuestro y la Extorsión

SIIF			

Sistema Integrado de Información Financiera

SIIRTEC			

Sistema Integral de Información para las

				

Relaciones Técnicas con el Congreso
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SINA			

Sistema Nacional Ambiental

SINACOF			

Sistema Nacional de Control Fiscal

SINOR			

Sistema Normativo

SIREF			

Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal

SIRI			

Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional

SISCO			

Sistema de Costeo

SIT			

Sistema de Información Territorial

SMLMV			

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

SOLDICOM		

Fondo de Protección Solidaria

TIDIS			

Títulos de Devolución de Impuestos

TLC			

Tratado de Libre Comercio

UIAF			

Unidad Administrativa Especial de Información

				

y Análisis Financiero

UPTC			

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

USAID			

Agencia de los Estados Unidos para el

				

Desarrollo Internacional
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