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Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

Logros

Presentación
Por tercer año consecutivo cumplo con el deber constitucional y ético de informar al
Congreso de la República y al señor Presidente de la República sobre las labores cumplidas, durante el período septiembre de 2008 a julio de 2009, por la administración
de la Contraloría General de la República, CGR, que me honro en dirigir.
En esta oportunidad, la rendición de cuentas se presenta siguiendo la estructura del
Plan Estratégico, formulado para la vigencia 2007-2010, dada su condición de herramienta básica de navegación de esta administración, para construir moralidad pública
y eficiencia en la gestión pública, aterrizada en siete objetivos corporativos, a saber:
calidad y cobertura del control fiscal, defensa del patrimonio público, interrelación
técnica con el Congreso de la República y calidad de las políticas a nivel macro y
sectorial, control fiscal participativo para una ética de lo público, modernización y mejora continua, relaciones interinstitucionales y calidad de la gerencia pública y gestión
organizacional de apoyo a los procesos misionales.
Sobre el particular es satisfactorio registrar que, de acuerdo con los procedimientos y
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, el avance general del Plan
es del 60% en 30 meses de los 48 que comprenden los 4 años de su vigencia.
Dentro de este marco, registro complacido las numerosas realizaciones alcanzadas en
el período mencionado gracias a la colaboración de los funcionarios de la entidad,
a la comprensión de las entidades sujetas al control, el apoyo del Congreso de la
República y la atención prestada a las observaciones del ente de fiscalización, por
parte del equipo del gobierno nacional encabezado por el doctor Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de la República.
Resultaría muy extenso, en esta nota introductoria, detallar los logros alcanzados. Por
ello resaltaré algunos de los más notorios, especialmente por su novedad y aporte a
la labor misional.
Ante todo debo mencionar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal,
SINACOF, compuesto, como se sabe, por la Contraloría General y el conjunto de las
sesenta y dos contralorías territoriales, dentro del Objetivo corporativo No. 6, dedicado
a impulsar las relaciones interinstitucionales en busca entre otros, del mejoramiento
permanente de la calidad de la Gerencia Pública. En este objetivo transversal, con el
fin de apoyar el fortalecimiento del control fiscal en el territorio nacional, se establecen
estrategias dirigidas a promover y realizar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales que coadyuven a elevar el nivel técnico
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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.
Cuando asumí el mando de la CGR el sistema nacional de control fiscal estaba limitado a unas esporádicas relaciones y a unos cuantos programas de capacitación; hoy,
por el contrario, se ha construido un conjunto de acciones que han hecho realidad
la noción de un sistema integral.
Se trata hoy de un sistema coordinado y armónico; con metodologías unificadas y
estandarizadas para la ejecución de los diferentes procesos de la gestión fiscal; con
respeto a la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros y con procesos
efectivos de fortalecimiento institucional.
En este sentido, un instrumento fundamental es el Plan Nacional de Auditorías, PNA,
mediante el cual se estandariza y armoniza el control fiscal, diseñado e implementado
en esta administración. Gracias a ello, por primera vez en la historia, en este Informe se presentan resultados de la gestión global de las Contralorías Departamentales,
Distritales y Municipales.
Vale la pena presentar, de manera sintética, algunas de las estadísticas del control
fiscal en el orden nacional y territorial, entre las cuales se destacan:
- En 2008 se programaron auditorias a 2.586 sujetos de control que corresponden
a un cubrimiento del 50,2% de una población total registrada de 5.155 entidades
a nivel nacional y territorial.
- El presupuesto inicial de gastos para la vigencia fiscal 2007 de los sujetos de control
fiscal fue de $227 billones.
- En 2009 se programaron auditorias a 2.587 sujetos de control que corresponden
a un cubrimiento del 45,6%, de una población total registrada de 5,341 entidades
a nivel nacional y territorial.
Por otra parte, se trabaja con las contralorías territoriales en temas de alto impacto
nacional, con el fin de que, sobre los resultados del proceso auditor, se pueda realizar
un pronunciamiento conjunto sobre el estado en el que se encuentran estos aspectos
en todo el territorio nacional, entre los que se destacan:
• Los recursos hídricos (manejo de cuencas hidrográficas, ríos urbanos, contaminación
y recuperación de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá, entre otros).
• El desplazamiento humano forzado (valoración del cumplimiento de lo ordenado en
la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y evaluación de las diferentes
líneas de acción en cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional
de Atención a la Población Desplazada por la Violencia – SNAIPD).
• Las demandas contra el Estado (rastreo a las denuncias y/o sentencias en contra
o a favor de la Nación).

14
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• Las concesiones (seguimiento a los planes de inversión, pagos de las contraprestaciones, adquisición de predios, prórrogas, terminación de contratos, etc.).
La política del control fiscal que hoy ejerce la Contraloría General de la República,
tiene un alto componente preventivo, fomenta la cultura de la ética de lo público
y está orientada a consolidar una gestión pública moderna y eficiente, a través de
la excelencia en la Gerencia Pública, exigiendo a los servidores públicos la rendición
oportuna, periódica y pública de los resultados de su gestión. En este sentido, la
CGR trabaja proactiva y constructivamente con todas las entidades del Estado, para
que con su apoyo permanente y decidido, la gestión pública sea cada día más eficaz,
pertinente y efectiva.
Ciertamente, después de analizar la situación del país y del sector, a mi llegada a la
Contraloría General, tomé la decisión de trabajar con entusiasmo y sin descanso, por
lograr mejorar la calidad de la Gerencia Pública en Colombia, como un mecanismo
de modernización del Estado colombiano.
Hoy, en los inicios del Siglo XXI, el desarrollo acelerado y cambiante de la sociedad
moderna, denominada la Sociedad del Conocimiento, fuertemente influenciada por el
proceso de globalización y por los adelantos tecnológicos cada vez más determinantes en la evolución de las organizaciones sociales, nos obliga a reflexionar sobre el
papel que cumplen las instituciones públicas en la satisfacción de las demandas de
los ciudadanos y sobre la necesidad de ofrecer bienes y servicios con altos niveles de
calidad, apoyados en las herramientas que el mundo actual tiene a disposición.
La Gerencia del Estado debe centrar su papel en la materialización de los fines esenciales establecidos en la Carta Fundamental, en el sentido de servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados constitucionalmente.
Un primer reto que afronta en la actualidad el Estado colombiano, es el ejercicio de
una gerencia pública que avance en la reducción de la pobreza y propenda por la
redistribución de la riqueza, con las exigencias de desarrollo económico sostenible que
ello representa, a pesar de las restricciones económicas y fiscales existentes. Si observamos la composición del Presupuesto General de la Nación, podemos encontrar que
los gerentes del Estado colombiano, tienen una importante fuente para lograr superar
este primer reto planteado. Me refiero a los recursos dirigidos a financiar los proyectos
de inversión en cada uno de los sectores de la Administración Nacional, así como los
destinados al cubrimiento de las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población
y a los programas de desarrollo de los departamentos y municipios, provenientes del
Sistema General de Participaciones y de las transferencias por concepto de regalías.
A través de una adecuada Gerencia Pública, despojada de cualquier vicio de corrupción, que planifique acertadamente sus metas, programe con eficiencia los tiempos,
diseñe con eficacia y economía sus proyectos y defina con propiedad los esquemas
de inversión de los recursos; se pueden generar factores de desarrollo económico que
eleven de manera impactante la calidad de vida de la sociedad. Son estas razones
suficientes para trabajar, como lo propone el título de este informe: POR LA CALIDAD
Y EFICACIA DE LA GERENCIA PÚBLICA
Contraloría General de la República
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En materia de control micro quisiera destacar la incorporación de una nueva línea
relacionada con uno de los temas más importantes de la época moderna. Se trata de
la equitativa distribución de los recursos entre géneros. En efecto, el “género” es línea
de base sobre la cual se involucran los conceptos de plurietnia y multiculturalidad.
En la distribución del presupuesto público, la equidad, conjugada con la eficiencia y
la eficacia, debe ser un imperativo en la búsqueda de la justicia social.
Esta administración inició y hoy se encuentra ejecutando el programa especializado
“Equidad para el Género y la Diversidad”, que nace de la necesidad de atender los
requerimientos que el país tiene frente a los temas de igualdad, equidad y equilibrio
presupuestal que garanticen la inclusión de mujeres y hombres en la dinámica social,
de manera que los impacten positivamente y permitan valorar, en forma equitativa,
sus aportes a la sociedad.
Otra de las gestiones dignas de mencionar se refiere al incremento de la cobertura de
la vigilancia y control a las EPS, las Cajas de Compensación y el seguimiento a las
inversiones con los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones.
Estos nuevos frentes de trabajo constituyen interesantes retos para preservar el patrimonio público en actividades que estaban alejadas del ojo avizor del ente de control.
En la defensa del patrimonio público una acción que debo destacar por su impacto es
la relacionada con la conformación de equipos especiales de reacción inmediata frente
a denuncias o casos especiales de interés nacional. En realidad, de esta manera la
entidad ha podido corresponder a las expectativas de la ciudadanía, concurriendo en
tiempo real a indagar sobre presuntos daños al patrimonio público y en la búsqueda de
los responsables. De esta manera fue posible atender, de manera inmediata, denuncias
o quejas en el Servicio de Salud de Putumayo, Caquetá y Guajira, Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, EMCALI, EMSIRVA, Empresa Territorial para la
Salud - ETESA, Gobernación de Arauca, Fiduagraria y Fondo Nacional del Ahorro,
entre otras.
En las relaciones técnicas con el Congreso, durante el período que estoy reseñando se
cumplió una labor ampliamente satisfactoria. Se presentaron los informes que ordena
la Constitución, se respondieron cuestionarios enviados por los Honorables Congresistas
y se hicieron oportunos comentarios sobre los proyectos de ley, al igual que se dio
el apoyo necesario y sin ninguna discriminación a los parlamentarios interesados en
ejercer su derecho al control político a través del suministro de la información que
requirieron.
En materia de control macro, vale decir, en el examen de la situación y comportamiento
general de las finanzas públicas, el medio ambiente y las políticas públicas generales
y sectoriales, se entregaron en forma oportuna y sistemática los informes que la Constitución y la Ley le ordenan realizar a la Contraloría anualmente, a saber: i) Auditoría
al Balance General de la Nación, ii) Situación de la Deuda Pública; iii) Certificación
de la Situación de las Finanzas del Estado; iv) Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro; v) Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente; vi) Sistema de Control
Interno de las entidades del Estado y vii) Informe de Gestión de la CGR.
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De las múltiples consideraciones contenidas en estos documentos quiera destacar por
su especial importancia lo siguiente:
La deuda del sector público en 2008, aunque mantuvo la tendencia que traía en
los últimos seis años, por la crisis mundial se generó un cambio estructural en su
administración.
En 2008 se dieron cambios importantes, principalmente por el manejo del Gobierno
Nacional. La deuda y su servicio nominalmente crecieron, los mercados estuvieron
menos dinámicos por efectos de la crisis y el gobierno nacional tuvo que retornar a
las fuentes tradicionales de financiamiento como la Banca Multilateral. Así mismo, las
expectativas para los siguientes años no eran las más favorables, razón por la cual, el
gobierno recurrió a la prefinanciación de los presupuestos de 2009 y 2010, mediante
la emisión de bonos externos y, además, optó por obtener un crédito de contingencia
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizable sólo en casos de una crisis de
Balanza de Pagos.
En cuanto se refiere a la ejecución presupuestal, la CGR llamó la atención sobre el
incumplimiento de los cierres presupuestales en el SIIF, lo cual resta confiabilidad en
los procesos de registro y oportunidad de la información.
Sobre el resultado fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC), correspondiente a la
vigencia fiscal de 2008, que presentó el CONFIS, se debió advertir sobre: i) el cambio
del momento presupuestal en la parte de gastos. Antes se tenía como referente para
el cálculo del resultado fiscal los compromisos y ahora se presenta vía obligaciones;
y ii) la nueva metodología no se aplicó por parte del CONFIS hacia atrás.
Debo destacar que, además de los informes de ley antes mencionados, se presentó
el Informe Social 2008, dedicado al escrutinio del estado actual de la inclusión y
exclusión social en Colombia en los ámbitos de la salud, la educación, y la asistencia
social (pobreza extrema, adulto mayor, población desplazada y nutrición).
• Ninguna de las dos últimas políticas de salud vigentes en el país ha logrado superar la exclusión social originada en la fragmentación en la atención en salud desde
principios del siglo pasado.
• La cobertura en la educación básica (primaria y secundaria) ha presentado un notable incremento desde los años 90.
• La educación terciaria (o superior) en Colombia, ha propiciado una inclusión social
creciente. Con todo, el proceso de inclusión social realizado por la educación terciaria
no ha transcurrido de modo homogéneo ni ha tenido lugar con la celeridad que
habría sido deseable, y ha estado mucho más determinado por el comportamiento
del mercado y por la iniciativa privada que por un plan estatal deliberadamente
diseñado en función de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo (plan que,
en rigor, nunca ha existido).
• Los bajos ingresos del 49% de la población, según el indicador de línea de pobreza de 2005, continúan siendo uno de los determinantes más importantes de la
exclusión social en Colombia.
Contraloría General de la República
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• Hay factores de exclusión en el diseño de la política para el adulto mayor: los
criterios de selección sólo consideran la población adulta mayor clasificada en los
niveles 1 y 2 de Sisben.
• Respecto de población desplazada aún no se ha logrado garantizar su atención integral, entendida como la articulación de las distintas dimensiones de los derechos
económicos, sociales y culturales, políticos y civiles vulnerados.
• La situación nutricional de la población colombiana ha mejorado en el transcurso
de las últimas dos décadas pero los problemas alimentarios y nutricionales son más
graves en los niveles 1 y 2 del Sisben, lo cual ratifica que la situación nutricional
de la población está determinada por la pobreza y la inequidad social. Además, la
desnutrición es más acentuada en las áreas rurales, lo cual significa que en este
lugar, como en varios otros, la tradicional brecha entre ciudad y campo sigue vigente
y
• El país continúa caracterizándose por altos niveles de exclusión social, que no
permiten el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y de ciudadanía a
un alto porcentaje de la población. Subsisten, apenas modificadas, las tradicionales brechas históricamente configuradas entre ciudad y campo, y entre regiones o
departamentos. La desigualdad sigue siendo uno de los rasgos más característicos
de la sociedad colombiana: en los ingresos, en la posesión de activos, en el acceso
a la salud y, sobre todo, en la educación, Y estas desigualdades se retroalimentan
mutuamente.
Como complemento a esta labor con el Congreso de la República y aprovechando la
infraestructura instalada de la CGR, se auspició desde el interior una investigación
sobre la realidad del Estado en un mundo globalizado, cuyo resultado está en proceso
de publicación.
Quisiera destacar, la designación de la Contraloría General de Colombia, en el marco
de la XVIII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades de Fiscalización Superior – OLACEFS – de Octubre de 2008, en la Presidencia de dicha organización, distinción que honra tanto a la institución misma como
a la nación entera.
Por último, pero no menos importante, quisiera recalcar el esfuerzo para mejorar las
condiciones salariales de los colaboradores de la entidad. En intervenciones realizadas
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en las comisiones económicas del Congreso reafirmé el compromiso de continuar con el programa de nivelación
salarial para los funcionarios de la entidad con el objetivo de equiparar las escalas
salariales de la CGR con las de otros Organismos de Control.
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Dicha nivelación se logró con el decisivo apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, dando posibilidad a los funcionarios de la CGR de mejorar sus ingresos y
afianzar su sentido de pertenencia. Para la presente vigencia, se estableció mediante
la expedición del Decreto 1983 del 29 de mayo de 2009, constituyéndose en la segunda etapa del proceso, teniendo en cuenta lo acordado con el gobierno nacional en
el sentido de ejecutarla en forma gradual durante los años 2008, 2009 y 2010.

Julio César Turbay Quintero
Contralor General de la República
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Introducción
El Plan Estratégico formulado para la vigencia 2007-2010, es la herramienta básica
para construir moralidad pública y eficiencia en la gestión pública, ya que le permite a la
CGR proyectarse como un ente de control fiscal en mejoramiento permanente y orientado
hacia la obtención segura de resultados. Se concreta en siete objetivos corporativos y un
conjunto de objetivos estratégicos, relacionados con los negocios misionales y las áreas
de apoyo de la entidad.
La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan es un proceso permanente, que se verifica por cada dependencia responsable. Dicho proceso busca, a su vez, la implantación
de la cultura de resultados y el desarrollo de la dinámica propia del Plan.
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Breve descripción de los objetivos corporativos y estratégicos

Objetivo corporativo 1. Calidad y cobertura del control fiscal. Comprende cuatro objetivos
estratégicos: 1) mejorar la calidad y ampliar la cobertura del proceso auditor; 2) realizar
el seguimiento y la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de
control; 3) evaluar los sistemas de control interno de las entidades y organismos del Estado y conceptuar sobre su calidad y eficiencia; 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.
Objetivo corporativo 2. Defensa del Patrimonio Público. Comprende cuatro objetivos estratégicos: 1) optimizar los resultados de los procesos de responsabilidad fiscal, 2) optimizar los procedimientos de jurisdicción coactiva para mejorar el recaudo; 3) ampliar
la cobertura y mejorar la calidad del “Proyecto Enlace” con las Contralorías Delegadas y
Gerencias Departamentales; y 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:1) evaluar,
mediante estudios y análisis sectoriales y macroeconómicos, la calidad de las políticas
públicas y los temas de impacto nacional; 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) 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: 1) formular y desarrollar la política pública de participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal; 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; 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) vincular las organizaciones ciudadanas al control y vigilancia de
la gestión fiscal.
Objetivo corporativo 5. Modernización y mejora continua. Comprende cuatro objetivos
estratégicos:1) ajustar y poner en marcha el Programa de Modernización; 2) revisar y
ajustar el Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE) 3) fortalecer el Sistema de Control Interno; y 4) fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.
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Objetivo corporativo 6. Relaciones Interinstitucionales y calidad de la gerencia pública.
Comprende seis objetivos estratégicos: 1) desarrollar y fortalecer el SINACOF, armonizando la cooperación y la coordinación del ejercicio del control fiscal con las contralorías
territoriales; 2) apoyar y promover convenios de cooperación con entidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales; 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; 4) apoyar la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en las entidades del Estado; 5) apoyar
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las Entidades del Estado; y 6)
implementar la Cátedra de Ética Pública.
Objetivo corporativo 7. Gestión organizacional de apoyo a los procesos misionales. Comprende siete objetivos estratégicos: 1) capacitar al talento humano y fortalecer sus capacidades y conocimientos con el fin de lograr un excelente desempeño en los roles asignados; 2) fortalecer la gestión integral del talento humano para que contribuya al eficiente y
eficaz cumplimiento de los objetivos institucionales; 3) desarrollar planes de motivación
a funcionarios; 4) prevenir conductas disciplinarias que afecten el normal desempeño
de los funcionarios de la CGR en cumplimiento de su función institucional; 5) gestionar,
eficaz y eficientemente los recursos físicos, financieros y de información que soportan el
adecuado desarrollo de las actividades de la CGR; 6) consolidar la posición jurídica de la
CGR en torno a sus objetivos misionales y procesos de apoyo; y 7) mejorar permanentemente los sistemas de comunicación con los clientes internos y externos.
Con el propósito de lograr una apreciación general sobre el trabajo de la CGR, se presenta, de manera breve, la información que ilustra el cumplimiento de los siete (7) objetivos
corporativos fijados en el plan. Sobre el particular es satisfactorio registrar que, de acuerdo con los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, su
avance en lo que corresponde al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2008
fue del 91% y en lo que va corrido del presente año es, en promedio, del 57%, como se
puede apreciar en el Cuadro 1.
El ejercicio realizado durante el 2008 sirvió de base, como insumo fundamental para la
formulación de las metas a alcanzar durante el 2009 a través de la ejecución del Plan de
Acción, dentro de una práctica colectiva de mejoramiento continuo que evaluó los logros,
ajustó el Plan y redefinió sus metas para hacer un ejercicio ajustado a la realidad de las
políticas y orientaciones de la Alta Dirección, dentro de una cultura de planeación y pensamiento estratégico en la CGR.
El Plan de Acción 2009 así constituido, contiene las acciones distribuidas en los siete
objetivos Corporativos que desarrollan a su vez las 15 estrategias formuladas por el señor
Contralor al iniciar su mandato. Realizada la evaluación general, se encontró que de enero
de 2007 a junio de 2009, 30 meses de los 48 que comprenden los 4 años de vigencia,
el Plan Estratégico ha tenido un avance del 60%, quedando por ejecutar el 40% en los
18 meses restantes.
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Cuadro 1

Cumplimiento Plan estratégico (%)
Cifras con corte a junio de 2009
Objetivo corporativo
1. Calidad y cobertura del control y vigilancia fiscal
2. Defensa del patrimonio público
3. Interrelación técnica con el Congreso de la República y calidad de las políticas públicas
a nivel macro y sectorial
4. Control Fiscal Participativo para una ética de lo público
5. Modernización y mejora continua
6. Relaciones Interinstitucionales y calidad de la gerencia pública
7. Gestión organizacional de apoyo a los procesos misionales
Total

%
46
70
64
48
46
64
60
57

Fuente: Aplicativo Planes de Acción Oficina de Planeación.

Gráfico 1

Fuente: Oficina de Planeación.
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Gráfico 2

Fuente: Oficina de Planeación.

A continuación se presentan, para cada uno de los siete objetivos corporativos del Plan
Estratégico, las principales realizaciones en sucesivos capítulos.
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Calidad y Cobertura 						
del Control Fiscal

Este objetivo corporativo se concretó en cuatro objetivos estratégicos, cuyo desarrollo y
cumplimiento se detallan enseguida:
• Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del proceso auditor
• Realizar el seguimiento y la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por
los sujetos de control
• Evaluar los sistemas de control interno de las entidades y organismos del Estado y
conceptuar sobre su calidad y eficiencia
• 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
mismos.
En ejercicio del control fiscal micro se realizan las visitas de auditoría, contempladas
en el Plan General de Auditoría, PGA1 , y la consecuente aplicación de los planes de
mejoramiento.
Además, se ejerce 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.

Aumento en la calidad y cobertura del proceso auditor.
Plan General de Auditoría
El proceso auditor se realiza conforme a lo establecido en la Guía de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral (AUDITE 3.0) y en cumplimiento del PGA.

••

1
Con el propósito de elevar la eficacia y la eficiencia del proceso auditor, así como su cobertura y la calidad de los
resultados, 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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Teniendo en cuenta que el informe de Gestión al Congreso de la República incluye el
periodo septiembre a diciembre de 2008, que corresponde al último trimestre de ejecución del PGA 2008 y el periodo enero a junio de 2009 que corresponde a los dos
primeros trimestres de ejecución del PGA 2009; se presenta a continuación la gestión
del PGA realizada en estos dos periodos.

Ejecución PGA 2008, periodo septiembre – diciembre de 2008.
En el cuadro siguiente se observa que en este periodo se realizaron 466 auditorías, de
las cuales 434 corresponden a la modalidad especial, 31 a la modalidad regular y una
auditoría en la modalidad de seguimiento.
Cuadro 2

PGA 2008/1
Modalidades de Auditorías ejecutadas por Delegadas
Contraloría delegada

Seguimiento

Agropecuario 		
Defensa		
Gestión Pública		
Infraestructura		
Medio Ambiente		
Minas y Energía		
Social
1
Total
1

Especial

Regular

Total

20
19
42
70
8
78
197
434

2
4
8
5
3
1
8
31

22
23
50
75
11
79
206
466

Fuente: Contralorias Delegadas Sectoriales.
1/ Las cifras corresponden a la ejecución del periodo septiembre a diciembre 30 de 2008.

El gráfico siguiente presenta la distribución de las auditorias ejecutadas en el periodo,
por las contralorías delegadas sectoriales.
Gráfico 3
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Ejecución PGA 2009 periodo enero – junio de 2009.
Antes de presentar las cifras correspondientes es importante tener en cuenta las siguientes observaciones:
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 2009, está comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre con informes debidamente firmados y comunicados a
los sujetos de control, al finalizar la vigencia.
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, 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 priorizados, contenidos en las
directrices del PGA:
• Los requerimientos de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, con
miras a la Auditoría al Balance General de la Nación. Para el efecto, se presentan
por cada Contraloría Delegada Sectorial, los sujetos de control que obligatoriamente
se deben programar, con el fin de lograr la cobertura adecuada a la Auditoría del
Balance.
• Las auditorías externas a los proyectos financiados con recursos de créditos provenientes de la banca multilateral, cuando así se hubiere pactado en el correspondiente
contrato o convenio de empréstito o de donación, de acuerdo con las instrucciones
que al respecto imparta la Oficina de Planeación de la CGR. Se presentan, por cada
Contraloría Delegada, los proyectos financiados con recursos del BID y del Banco Mundial que obligatoriamente deben incluirse en el PGA y que deberán ser auditados por
el Grupo Especial de Auditoría a Proyectos de la Banca Multilateral, creado mediante
Resolución Reglamentaria 077 de octubre 23 de 2008
• Entidades en las cuales no se ha dictaminado sobre las vigencia fiscal 2006 ni 2007.
• Las entidades con resultados deficientes en la última evaluación de gestión generada
por el SIIGEP, Sistema Integrado de Información de la Gestión Pública, desarrollado
por la Oficina de Planeación de la CGR, que involucra la opinión sobre los estados
contables, el concepto de la gestión, el fenecimiento de la cuenta, la evaluación al
Sistema de Control Interno, el Mapa de Riesgo Institucional (SIRI) hallazgos en el
proceso auditor y procesos administrativos sancionatorios.
• Auditorías a los recursos del Sistema General de Participaciones.
• Auditorías a los recursos de las Regalías.
• Auditorías a las EPS y Cajas de Compensación.
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• Requerimientos específicos derivados de procesos de responsabilidad fiscal.
• Solicitudes en curso y nuevas de control excepcional.
• Denuncias ciudadanas que no hayan sido atendidas.
• La percepción de la Contraloría Delegada, apoyada en su correspondiente Comité de
Evaluación sectorial, sobre presuntas prácticas corruptas en las entidades del sector.
• Importancia estratégica de la entidad en el sector.

Estado de las Auditorías
Hechas las anteriores observaciones se observa que la programación ajustada del PGA
2009, contempla 1.377 procesos auditores. A la fecha de corte, la ejecución del Plan
arrojó un acumulado de 472 auditorías (sujetos y puntos) terminadas, que corresponden
al 34,28% de la programación ajustada; 387 auditorías se encuentran en ejecución, que
representan el 28,10%; y 518 auditorías por iniciar que equivalen al 37.62%

Gráfico 4

Avance del PGA por contralorías delegadas
Con base en los resultados, se puede afirmar que a 30 de junio, con un 50% del tiempo
de programación cumplido, el PGA presenta un avance promedio del 40,42%. En la
gráfica siguiente se muestra el avance del PGA, por contralorías delegadas.
30

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 30

11/11/2009 11:05:32 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Gráfico 5

El promedio de avance de ejecución por contralorías delegadas, en su orden, es el siguiente: Medio Ambiente 76,25%; Defensa Justicia y Seguridad 51,1%; Agropecuario
47,22%; Gestión Pública e Instituciones Financieras 43,67%; Infraestructura Física y
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional 40,33%, Social 26,02%
y Minas y Energía 20,55%, como se observa en la gráfica anterior.

Cumplimiento del Plan General de Auditoría
En el siguiente cuadro se puede observar que de las 1377 auditorías programadas, 472
se encuentran terminadas (auditorias en modalidad especial y regular), que corresponden
al 34,3%. Por Contralorías Delegadas

Cuadro 3

Ejecución del PGA 2009/1
Contraloría delegada
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
Total

Programación ajustada

Auditorías terminadas

% Auditorías terminadas

104
120
162
161
48
170
612
1377

49
63
67
43
23
38
189
472

47.1 %
52.5%
41.4%
26.7%
47.9%
22.4%
30.9%
34.3%

Fuente: Contralorias Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2009 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2009. Las cifras corresponden a la ejecución a junio 30 de 2009.
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El siguiente cuadro presenta la programación ajustada de auditorías distribuidas por
modalidades. La mayor participación corresponde a la especial con 1.011 que corresponde al 73,42%; y 366 son regulares con el 26,58%. Es de anotar que, dentro de
la modalidad de auditoría especial, se encuentran incluidas las auditorías al Sistema
General de Participaciones y Regalías.
Modalidades de Auditoria Programadas
PGA 2009
Modalidad de Auditoría
Regular
Especial
Total

PGA 2008 /1
366
1.011
1.377

Cuadro 4

%
26.58%
73.42%
100%

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2009 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2009. Las cifras corresponden a la
ejecución a junio 30 de 2009.

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 5

PGA 2009/1
Modalidades de Auditorías programadas por Delegadas. PGA 2009
Modalidad de Auditoría
Regular
Especial
Total

PGA 2008 /1
366
1.011
1.377

%
26.58%
73.42%
100%

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2009 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2009. Las cifras corresponden a la
ejecución a junio 30 de 2009.
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Cobertura del PGA
Cuadro 6

Cobertura del PGA
Indicador
		

PGA 2006
Datos Resultado

Sujetos Auditados

454

89%

Total Sujetos de Control

511		

PGA 2007
Datos Resultado
397

PGA 2008
Datos
Resultado

81%(*)

485

PGA 2009*
Datos
Resultado

84%(**)

483

84%(**)

Cobertura de
Sujetos de Control
490		

574(490) 99%(***)

577(490) 99%(***)

*El cálculo del indicador para este período se realiza con base en los sujetos programados en el PGA 2009.

Como se observa, el porcentaje de cobertura de sujetos control directos de la CGR se
ha mantenido por encima del 80%. Cabe señalar que al inicio de esta administración, la
programación general de auditorías (PGA) quedó establecida por la administración saliente*.
Desde el 2007 se ha logrado aumentar dicha cobertura en 3 puntos porcentuales**.
Ahora bien, si se compara el numero de sujetos auditados sobre la misma base que
encontramos al llegar a la administración de la CGR (490) la cobertura actual sería
del 99%***.
Como se muestra en el siguiente cuadro, en el período analizado la cobertura programada del PGA 2009 con cifras a 30 de junio, es de 483 sujetos, de las 577 entidades
sectorizadas y categorizadas en la resolución N° 6001 del 24 de octubre de 2008, lo
que corresponde a una cobertura en cuanto a sujetos de control del 84%. Igualmente
se programaron 211 entidades para dictaminar el Balance General de la Nación, de las
cuales se emitió opinión sobre la razonabilidad de los estados contables a 203, que
corresponde a un cumplimiento con respecto a lo programado del 96,2%.

Cuadro 7

Cobertura de sujetos de control
PGA 2009/1
Contralorías
Sujetos de control
Sujetos de control
Cobertura
Sujetos de control Sujetos de control
delegadas
resolución 6001 24
programados
programada
programados a
con opinión sobre
sectoriales
octubre de 2008			
opinar sobre los
los estados
				
estados contables/2
contables/2
						
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
Total

83
33
61
124
54
49
173
577

73
33
61
117
44
40
115
483

88,0%
100,0%
100,0%
94,4%
81,5%
81,6%
66,5%
83,7%

12
20
35
28
33
25
58
211

9
16
35
27
34
26
56
203

Cumplimiento
sujetos de control
con opinión sobre
los estados
contables/2
75,0
80,0
100,0
96,4
103,0
104,0
96,6
96,2

Fuente: Contralorias Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2009 finaliza su ejecución el 31 de diciembre de 2009. Las cifras corresponden a la ejecución a junio 30 de 2009.
2/ De acuerdo con lo establecido en la Resolución No.6015 del 12 de diciembre de 2008, el proceso auditor de los sujetos de control
en la modalidad regular que hacen parte del dictamen sobre el Balance General de la Nación está dividido en dos partes: 1. Se emite un
informe final sobre la razonabilidad de los estados contables y 2. El informe consolidado con el fenecimiento y el concepto sobre la gestión.
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Dictámenes de las comisiones de auditoría
El informe detallado sobre este tema se presenta en el informe anual sobre la evaluación
de la gestión pública que se presenta en el mes de noviembre de cada año. Contiene
este informe los resultados del proceso auditor, los dictámenes, mediante los cuales se
califica la actuación de las entidades, donde se tiene en cuenta la razonabilidad de los
estados contables y el concepto sobre la favorabilidad de la gestión propiamente dicha
en el uso de los recursos, el cumplimiento de sus labores misionales y sus tareas de
apoyo.

Hallazgos
Los hallazgos tienen como origen una falla administrativa. Cuando éstos inciden en el
detrimento del patrimonio público, se constituyen en hallazgos de carácter fiscal; cuando
violan una norma disciplinaria o penal adquieren el de disciplinarios y penales, respectivamente. En el caso de los hallazgos con presunta responsabilidad fiscal se trasladan a
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de
la CGR, con el fin de que se adelante el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente; por su parte, los hallazgos disciplinarios se trasladan a la Procuraduría General
de la Nación y los de orden penal a la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, en desarrollo del proceso auditor se detectan fallas administrativas, que no
tienen connotación fiscal, disciplinaria o penal. Éstas se presentan como hallazgos de
gestión propiamente dichos y obedecen a situaciones en las que la gestión de una
entidad no se adelanta conforme a los principios generales establecidos para la función
administrativa y la gestión fiscal. Estos hallazgos implican que la administración debe
adoptar correctivos para optimizar su gestión.
El origen principal se encuentra en deficiencias del sistema de control interno y en las
debilidades de los procedimientos aplicados por el sujeto de control. A continuación se
presentan los principales indicadores de hallazgos del proceso auditor.
Gráfico 6
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Fiscales +
Penales +
Disciplinarios
Total Hallazgos

15.195 82,73%
18.366		

2,78%

15.109 86,22%
17.524		

510
18.366		

2,73%

Resultado

3.171
17,27%
18.366		

Datos

17.524		

479

2.415
13,78%
17.524		

Resultado

* Fuente: Información registrada en Cubo de Información Corte Diciembre 2008.
** Fuente: Información registrada en el SIIGEP a Mayo de 2009.

% Hallazgos
con presunta
Hallazgos Fiscales
responsabilidad
fiscal detectados
Total Hallazgos
		
% Hallazgos de
Hallazgos de gestión
gestión detectados
Total Hallazgos

% de Hallazgos
con presuntas
responsabilidades
detectados

Datos

Indicador
PGA 2005-2006
PGA 2006-2007
			

Período 2002-2006

Resultado

8,61%

5.882
55,83%
10.536		

10.536		

907

4.654
44,17%
10.536		

Datos

Resultado

5,84%

17.312 68,41%
25.308		

25.308		

1.477

7.996
31,59%
25.308		

Datos

Total PGA
2007-2008*

Período 2007-2009
Sep.-Dic.PGA
2007-2008*

Total de hallazgos
Período 2002-2006 y 2007-2009

3.931
4.684

4.684

155

753
4.684

Datos

83,92%

3,31%

16,08%

Resultado

PGA 2009*
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En el período que comprende la ejecución del PGA 2009, se detectaron 4.684 hallazgos, de los cuales 155 (3,31%) presentaron connotación fiscal; 753 (16,08%) fiscal,
penal y disciplinaria; y 3.931 (83,92%), corresponden a deficiencias en la gestión de
las entidades auditadas.

Cuadro 9

Entidades con hallazgos con presunta
Responsabilidad fiscal más representativa
Sector

Entidad

Agropecuario

Federación Nacional de Productores de Tabaco -Fedetabaco
-Fondo Nacional De Tabaco-

Cuantía*
$ 211

Defensa, Justicia y Seg.

Comando Ejercito Nacional

Gestión Pública
e Instituciones F.

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -Dian- Función Recaudadora

Infraestructura Física
y Telecomunicaciones

Centro de Diagnostico Automotor de Boyacá Ltda.
Fondo de Comunicaciones
Unidad Administrativa, Especial de la Aeronáutica Civil

$
64
$
14
$
48
$ 961

Minas y Energía

Empresa de Energía de Boyacá-EbsaEmpresa de Energía del Amazonas S.A.E.S.P.-Eeasa
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. -DispacMunicipio de Piedras
Municipio de San Andres de Tumaco

$
14
$
38
$ 478
$ 287
$
-

Social

Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino En Liquidación
Escuela Superior de Administración Pública -EsapGobernación del Departamento de Huila
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -IcbfMunicipio de Calamar
Municipio de Lebrija
Municipio de Macanal
Servicio Nacional de Aprendizaje -SenaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UptcUniversidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

$
14
$ 121
$
73
$ 366
$ 400
$
12
$
12
$
92
$
26
$
40

$ 288

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Información registrada en el SIIGEP a Mayo de 2009.

Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional (SIRI)
El SIRI es una de las metodologías y herramientas 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. Apunta a detectar ineficiencias administrativas y posibles
prácticas corruptas.
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Como resultado de la aplicación de éste y de otros sistemas de medición, se diseña el
mapa de riesgos de entidades del Estado y un sistema de clasificación de las mismas.
El SIRI es fundamental para la elaboración del PGA, además 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.

Cobertura:
La cobertura comprende el PGA 2008 (enero – diciembre) sobre la vigencia fiscal del
año 2007 y el PGA 2009 (enero – julio) sobre la vigencia fiscal del año 2008.
En el siguiente cuadro se presenta la consolidación de las 241 Entidades programadas
en el PGA 2008 en modalidad regular sobre la vigencia fiscal 2007 y que a 31 de
diciembre de 2008, se encontraban evaluadas en el aplicativo del SIRI, logrando una
cobertura del 100%.
Cuadro 10

Distribución del riesgo de las entidades por sector
Ejecución del PGA 2008 (enero-diciembre)
Sectores

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

No. de entidades por
nivel de riesgo
Alto

Medio

Bajo

0
0
0
0
0
0
0
0

11
5
3
2
13
4
1
39

29
34
25
25
40
22
27
202

Entidades con
registro en SIRI

Programación
PGA 2008

40
39
28
27
53
26
28
241

40
39
28
27
53
26
28
241

% cobertura

100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Oficina de Planeación CGR-SIIGEP.

De las 241 entidades, ninguna fue evaluada con riesgo alto, el 16% que corresponde
a 39 entidades fueron establecidas en riesgo medio y el 84% que corresponde a 202
se ubicaron en riesgo bajo.
Entre otras entidades que se encuentran en el nivel de riesgo medio figuran: Instituto
Nacional de Concesiones (INCO) Instituto de Seguros Sociales (ISS) Universidad del
Cauca y Universidad de los Llanos.
El área que más alto índice de riesgo registró es la de contratación, resultado de las
continuas debilidades en la aplicación de mecanismos de control y seguimiento, a cada
etapa del proceso contractual.
En el cuadro siguiente se detalla el avance, en cuanto a entidades evaluadas en su
sistema de riesgo institucional de los sujetos programados en modalidad regular en el
PGA 2009 (enero – julio), cifras con corte a 24 de julio de 2009, por cada una de las
contralorías delegadas sectoriales, en relación con su nivel de riesgo.
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Cuadro 11

Distribución del riesgo de las entidades por sector
Avance entidades evaluadas en SIRI-PGA 2008 - 2009 con corte Julio 24 de 2009
Sectores

Agropecuario
Medio Ambiente
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Social
Minas y Energías
Total

No. de entidades por
Entidades con
nivel de riesgo
registro en SIRI
Alto Medio Bajo		
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
0
3
4
13
1
27

7
34
17
31
19
35
24
167

9
38
17
34
23
48
25
194

No. de entidades % cobertura
programadas
a julio
14
40
17
34
26
52
30
213

64
95
100
100
88
92
83
91

Fuente: Oficina de Planeación CGR-SIIGEP.

El 91% de las 213 Auditorias en modalidad Regular programadas para iniciar en julio
de 2009, corresponde a un porcentaje alto, si se tiene en cuenta que los grupos auditores pueden diligenciar la información requerida en los formularios, en las etapas de
planeación y ejecución de la auditoria.
En relación con las entidades sectorizadas en las contralorías delegadas, encontramos las
áreas más riesgosas en cada una de ellas, consistentemente con los hallazgos incluidos
en los planes de Mejoramiento. Las principales debilidades y riesgos se presentan en el
área de contratación, cuyo nivel de riesgo medio se da en los sujetos de control de los
sectores Agropecuario, Social y Medio Ambiente; de igual manera el manejo del Talento
Humano se convierte en un área crítica, pues presenta riesgo medio en las entidades
de los sectores Agropecuario, Medio Ambiente, Social y Minas y Energías.
El área Gerencial corresponde a la de menor riesgo en todas las entidades a nivel de
los sectores, de acuerdo con los resultados arrojados por el aplicativo del SIIGEP.

Beneficios del control fiscal
El reporte, incorpora los resultados totales y parciales obtenidos en los Planes Generales
de Auditorias–PGA que cubrieron los períodos Julio–Diciembre de 2006, Enero–Diciembre de 2007, Enero–Diciembre de 2008 y Enero-Julio de 2009 y hace referencia a los
beneficios derivados por concepto de recuperaciones y ahorros.
Con respecto al control micro, las cifras presentadas, son la consolidación de la suma
de los ahorros y recuperaciones logrados, consecuencia de las observaciones o pronunciamientos del auditor, en el cual relaciona las inconsistencias detectadas en la gestión
del ente auditado y que requieren de acciones correctivas.
Cada beneficio o ahorro está debidamente soportado mediante documentos, análisis
o estudios con los que se establecen y prueban tanto las observaciones de la CGR,
como las acciones y la valoración de los ahorros y recuperaciones por parte del ente
auditado.
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Durante el periodo analizado, tal como se aprecia en el cuadro, la gestión de control fiscal
ha beneficiado a la Nación en la suma de $ 5.332.350,4 millones, distribuidos así:
Proceso auditor $2.785.109,4 millones, Proceso de responsabilidad fiscal $2.545.097,0
millones desagregados en: Cobro persuasivo $2.420.370,0 millones y recaudo coactivo $24.727,0 millones, así mismo por concepto de controles excepcionales en
$2.144,0.
Los Beneficios del Control Fiscal representan 7,46 veces el presupuesto ejecutado por
la CGR en las vigencias analizadas: segundo semestre de 2006, vigencia 2007, vigencia 2008 y lo corrido de Enero a julio de 2009, cifra que asciende a $714.732,0
millones.
Lo anterior significa que la Contraloría General de la República, durante tres años de
la presente Administración y en cumplimiento de sus funciones, le ha retornado a la
Nación $7 pesos con 46 centavos, por cada $ 1 peso invertido en este Organismo
Superior de Control Fiscal, producto de las recuperaciones y ahorros que tuvieron las
entidades sujetos de control por el acatamiento de las observaciones formuladas por la
Contraloría General de la República.

Cuadro 12

Beneficios del control fiscal. Julio de 2006 a agosto de 2009
Millones de pesos
Concepto

Cuantía

Recuperaciones y ahorros (Proceso auditor)
Control persuasivo
Recaudo coactivo
Control excepcional
Total
Presupuesto ejecutado CGR, segundo semestre de 2006, vigencias 2007,2008,
y lo corrido del año ( corte a julio de 2009)

2.785.109,4
2.420.370,0
124.727,0
2.144,0
5.332.350,4
714.732,0

Participación por sectores:
A continuación se presenta la participación de cada uno de los sectores en los beneficios
del proceso auditor para el período julio de 2006-5 de agosto de 2009.
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Gráfico 7

Participación por sectores
Julio de 2006 - Agosto 5 de 2009
Millones
Sector
Agropecuario
Defensa
Gestión
Infraestructura
Minas y Energía
Medio Ambiente
Social
Total

Total
7.398,2
60.328,4
55.158,6
1.758.976,2
808.085,0
8.318,7
87.700,2
2.785.965,3

%
0,27%
2,17%
1,98%
63,14%
29,01%
0,30%
3,15%
100,00%

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 13

Beneficios del Proceso Auditor. Recuperación y ahorro de recursos por Contralorías
Delegadas, nivel central, desconcentrado y entidades
Julio de 2006 a agosto 5 de 2009
Millones de pesos
Sector/entidad

Total

Nivel central

Regional

7.398,2

7.361,8

36,4

6.859,6
2,4
250,2
34,0
252,0

6.859,6

Gestión pública e instituciones financieras
55.158,6
Banco Agrario de Colombia S.A.
8,4
Banco Agrario de Colombia S.A.
39,0
Banco de Comercio Exterior de Colombia-BANCODEX15,0
Banco Popular
40.876,0
Cámara de Representantes
0,0
Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República
8,0
Fondo Regional de Garantías del Café S.A.
0,0
compañía de Seguros la Previsora S.A
25,9
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
766,0
Registraduria Nacional del Estado Civil
11.434,8
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
-FIDUAGRARIA
55,2
Superintendencia de Notariado y Registro
372,3
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales- DIAN 1.558,0

53.997,8
8,4

Agropecuario
Fondo Nacional del Café Federación Nacional de Cafeteros
Fondo Ganadero del Putumayo
Ministerio de Agricultura
Instituto Colombiano Agropecuario -ICAInstituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-

Infraestructura física, comercio exterior
y telecomunicaciones
1.758.976,2
Asociación de Municipio del Alto Patía
91,0
Asociación de Municipios del Piedemonte Llanero
349,7
Cámara de Comercio del Aburrá Sur de Itagüí - Antioquia
47,4
Cámara de Comercio de Aguachica - Cesar
45,0
Cámara de Comercio de Arauca - Arauca
2,0
Cámara de Comercio de Ibagué - Tolima
69,7
Cámara de Comercio de Ipiales - Nariño
15,0
Cámara de comercio de Pereira - Risaralda
0,6
Cámara de comercio del Piedemonte Araucano
619,8
Cámara de comercio del Piedemonte Araucano
5,6
Cámara de Comercio de San José del Guaviare
534,8
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal - Risaralda
4,2
Cámara de Comercio de Sevilla - Valle
200,0
Cámara de Comercio de Sogamoso - Boyacá
31,4
Cámara de comercio Sur y Oriente del Tolima
3,9
Cámara de Comercio de Tunja - Boyacá
72,0
Centro de Diagnostico Automotor de Boyacá Ltda.
893,4
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande
de la Magdalena - CORMAGDALENA
4.793,0
Corporación Nacional para la Reconstrucción
del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KI WE
46,6
Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
5,2

2,4
250,2
34,0
252,0
1.160,8
39,0
15,0
40.876,0
0,0
8,0
0,0
25,9
766,0
11.434,8
55,2
28,4

343,9

806,0

752,0

1.751.143,6

7.832,6
91,0
349,7
47,4
45,0
2,0
22,3
15,0
0,6
619,8
5,6
534,8
4,2
200,0
31,4
3,9
72,0
893,4

47,4

4.793,0
46,6
5,2
continua en la página siguiente...
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...viene de la página anterior

Sector/entidad

Total

Nivel central

1.751.051,0
21,0
4,2

1.751.051,0

69,7

45,2

24,5

Medio ambiente
8.318,7
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ 1,7
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC725,3
Corporación Autónoma Regional de Chivor
-CORPOCHIVOR13,0
Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental -CORPONOR2.283,6
Corporación Autónoma Regional de Nariño
-CORPONARIÑO154,5
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ1,7
Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA41,3
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible la Mojana y el San Jorge -CORPOMOJANA116,0
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur
de la Amazonía - CORPOAMAZONIA 10,2
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazónico -C.D.A.178,6
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande
de la Magdalena - CORMAGDALENA
4.792,8

0,0

8.318,7
1,7
725,3

Instituto Nacional de Concesiones INCO
Ministerio de Transporte
Sistema de Transporte Masivo (SITM) MEGABUS
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil -AEROCIVIL-

Minas y energía
Alumbrado Público
Alumbrado Público
Centrales Eléctricas del Cauca S.A.
Comisión Nacional de Regalías
Electrificadora del Caquetá S.A.E.S.P.
-ELECTROCAQUETAElectrificadora de Santander S.A.E.S.P.-ESSAElectrificadora de Santander S.A.E.S.P.-ESSAElectrificadora del Caquetá S.A.E.S.P
- ELECTROCAQUETAEmpresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROLEmpresa de Energía de Boyacá-EBSAInstituto de Investigaciones en Geociencias, Minería
y Química -INGEOMINASMinisterio de Minas y Energía
Regalías
Regalías
Defensa, justicia y seguridad
Armada Nacional
Armada Nacional
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares
Ejército Nacional
Ejército Nacional
Fiscalía General de la Nación
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECMinisterio de Defensa Nacional Gestión General
Policía Nacional
Policía Nacional

808.085,0
420.080,4
18.244,3
32.551,1
1.453,3

Regional
21,0
4,2

13,0
2.283,6
154,5
1,7
41,3
116,0
10,2
178,6
4.792,8
747.556,3
420.080,4
1.453,3

178,4
263.247,0
612,7

263.247,0

178,4
47.758,7
2.262,4

47.758,7

10.345,0
1.736,0
2.935,9
6.501,4

10.345,0
1.736,0
2.935,9

60.328,4
34,0
740,0
36,4
118,6
4,3
1.249,4
381,9
4,6
56.943,2
13,8
802,2

57.532,2
34,0

60.528,7
18.244,3
32.551,1
178,4
612,7
178,4
2.262,4

6.501,4
2.796,2
740,0
36,4
118,6
4,3
1.249,4
381,9
4,6
56.943,2
13,8
802,2
continua en la página siguiente...
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...viene de la página anterior

Sector/entidad

Total

Nivel central

Regional

Social
84.700,2
Ese José Prudencio Cardona en Liquidación
1.355,6
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom1,0
Colegio Integrado Nacional “Oriente de Caldas”
223,4
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF5.261,2
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología Francisco José de Caldas -COLCIENCIAS- 40.076,4
Instituto de Seguros Sociales I.S.S.
170,9
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
y Juntas Administradoras -COLDEPORTES4.133,1
Ministerio de Educación Nacional
20.985,4
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
1.348,1
Red de Solidaridad Social
2,7
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA46,1
Sistema General de Participaciones Propósito General
1.917,8
Transferencias Educación
4.822,8
Transferencias Salud
3.853,2
Universidad de Córdoba
69,8
Universidad de la Amazonía
230,1
Universidad Nacional Abierta Distancia - UNAD 14,4
Universidad Tecnológica de Pereira
188,2
Controles excepcionales
2.144,1
Total proceso auditor
2.785.109,4

66.544,0

18.156,2
1.355,6

1,0
223,4
5.261,2
40.076,4
170,9
4.133,1
20.985,4
1.348,1

22,1
2.684.157,8

2,7
46,1
1.917,8
4.822,8
3.853,2
69,8
230,1
14,4
188,2
2.122,0
100.951,6

Fuente: Datos Delegadas Sectoriales –Oficina de Planeación- CGR.

La equitativa distribución de los recursos entre géneros
La CGR, en desarrollo de su gestión misional y en cumplimiento del principio de equidad,
ha incluido la verificación del presupuesto aplicado para el género y la diversidad.
El género es línea de base sobre la cual se involucran los conceptos de plurietnia y
multiculturalidad. En la distribución del presupuesto público; la equidad, conjugada con la
eficiencia y la eficacia, debe ser un imperativo en la búsqueda de la Justicia Social. En
el artículo 13 de la Constitución Nacional se consagra el principio de igualdad (según el
cual se condenan las formas de discriminación con base en los tratados internacionales)
y la obligación de sancionar los abusos proveen un marco suficientemente amplio para
orientar las leyes, políticas y programas en relación con la detección, atención, prevención y sanción de todas las formas de exclusión no sólo de mujeres, sino de todos los
grupos en condiciones de discriminación y vulnerabilidad.
Esta administración inició y hoy se está ejecutando el programa especializado “Equidad
para el Género y la Diversidad”, el cual nace de la necesidad de atender los requerimientos que el país tiene frente a los temas de igualdad, equidad y equilibrio presupuestal
que garanticen la inclusión de mujeres y hombres en la dinámica social, de manera
que los impacten positivamente y permitan valorar, en forma equitativa, sus aportes a
la sociedad, teniendo en cuenta la diversidad.
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Por ello, el supuesto básico del que parten las Auditorías de Equidad para el Género y la
Diversidad es que la política pública tiene un impacto distinto en los hombres y en las
mujeres, todavía más evidente para los grupos multiculturales y pluriétnicos. La variación
proviene del distinto papel que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad, el poco
acceso de los grupos minoritarios en los procesos de gestión y la situación económica
que suele ser diferente, según se pertenezca a un grupo u otro.
En este sentido, la CGR, dentro del Plan Estratégico 2007-2010 denominado Eficiencia
y moralidad en la gestión pública, incluyó “la equitativa distribución de los recursos entre
géneros” para efectuar “la evaluación de los planes, proyectos y programas realizados
con los presupuestos asignados para el género y verifica la equidad y equilibrio en la
distribución de los recursos del Estado entre géneros, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada uno de ellos”2 .
Actualmente, como una nueva línea de auditoría, en el horizonte del PGA 2009 y como
proceso de gestión misional, se realiza, además del control de gestión y financiero, un
control de resultados en términos de eficiencia, eficacia y equidad.
Mediante la Resolución 5970 de junio de 2008 se realizó una modificación parcial al
Audite 3.0 para incluir el “procedimiento especializado de auditoría de equidad para el
género y diversidad”, que permite verificar las primeras observaciones sobre los recursos
del presupuesto nacional asignado para atender el tema.
Gracias a lo anterior, hoy se cuenta con una información que muestra el panorama de
la ejecución presupuestal en esta materia y permite recomendar una mayor atención al
cumplimiento de los objetivos del capítulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo.
El propósito de estas auditorías es coadyuvar a las modificaciones pertinentes en la
política pública para contribuir a una mayor equidad de género y diversidad y en la
equitativa distribución de los recursos del Estado frente a sus asociados y asociadas
que, en tanto sean hombres o mujeres o grupos menos favorecidos, tienen un impacto
diferente en la economía nacional.
En los casos de estudios de género, se involucra el tema de la diversidad en todos los
sentidos y es, desde allí, que el control fiscal se ejerce en procura de buscar la equitativa
distribución de los recursos públicos.
Las auditorías que se adelantaron para la vigencia 2007-2008 arrojaron unos resultados
interesantes, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:
• La oficina en Colombia, que debe velar por la puesta en marcha de los programas,
acciones y demás para lograr un país con mayor equidad de género que es la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, no tiene ni autonomía presupuestal ni
vocería ya que depende del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia)
entidad que fue auditada en esta vigencia y fue objeto de hallazgos en torno a la
contratación y ejecución de algunos rubros.

•• 2
44

Plan estratégico 2007-2010.  Eficiencia y moralidad en la gestión pública. Versión 3.0 pág. 18

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 44

11/11/2009 11:05:34 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

• La normatividad sobre población desplazada, cuya mayoría son mujeres, ancianos y
ancianas y niños y niñas, con núcleos familiares en los cuales la cabeza de familia
es por lo general una mujer, no es conocida por los servidores públicos encargados
de ejecutar las políticas relacionadas con el tema, lo cual denota deficiencias en
la atención y orientación a los beneficiarios de los programas, incertidumbre en el
manejo de los recursos y falta de seguimiento en las actuaciones presupuestales correspondientes. La caracterización inexistente o deficiente sigue siendo una constante
relevante de este proceso de desplazamiento. Al parecer, aún no se logra ni inscribir
a los pobladores en esta condición, en su totalidad, ni menos aún colocarlos dentro
de las categorías de género y diversidad. Aún observándose que este proceso tiene
presencia de género y Diversidad, y a pesar de que los autos complementarios y las
audiencias generadas por la Corte Constitucional son ilustrativos sobre la necesidad
de diversificar y discriminar positivamente las diferencias, se observa que los planes,
proyectos y programas de las entidades no tienen en cuenta estas visiones, que podrían
otorgar mejores formas de gestionar y verificar resultados con mayores impactos positivos para la población. Por lo tanto, las entidades del Sistema Nacional de Atención
Inmediata a la Población Desplazada (SNAIPD) presentan incumplimiento a la visión
de género en la satisfacción de las necesidades de los grupos de desplazados hasta
la fecha. Según el sistema único de registro (SUR) las mujeres representan el 50,2
por ciento de la población desplazada; sin embargo, la cifra podría ser mayor según
los registros del CODHES3 que presenta un total de 3.600.000 desplazadas entre
1996 y 2008.
• Educación: la Contraloría ha encontrado ausencia de currículos con la perspectiva de
género y/o diversidad o un modelo educativo con vocación multicultural, donde
dicha vocación se refleje en contenidos, valores y prácticas pedagógicas, del respeto a
la diversidad étnica y cultural, la educación cívica apoyada en la ciudadanía plena, la
pertinencia curricular frente a distintas realidades sociales y culturales con que llegan
los niños a las escuelas, el respeto al otro y la reciprocidad en la comprensión, son
elementos básicos en este cambio de concepto. La última encuesta de demografía
y salud presentada por Profamilia demuestra que las mujeres con menor grado de
formación académica son más vulnerables a embarazos prematuros, enfermedades
de transmisión sexual y violencia intrafamiliar.
• El campo: “En el sector agropecuario se requiere de la reforma agraria integral que
beneficie tanto a hombres como a mujeres con equidad y permita el acceso efectivo a
la tierra”4. Además de asegurar las tierras del campesinado colombiano, el Estado debe
asegurar los derechos territoriales y la posesión de las tierras que los pueblos indígenas han habitado y utilizado secularmente, sea a través de normas legales generales
y específicas o por la vía del reconocimiento de los derechos consuetudinarios y los
usos y ocupaciones históricas. En contexto de autonomía y autodeterminación, como
lo fija y define el Convenio 169 de la OIT, se debe propender por el establecimiento
de medidas y programas de acción para que las poblaciones indígenas administren
y gestionen sus propios territorios y recursos naturales.

•• 3
4

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
IBID
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Incremento de la cobertura a EPS y Cajas de Compensación
Con el fin de asumir la responsabilidad que se desprende de la Resolución Orgánica 6001 del 24 de octubre de 2008, que amplía el número de sujetos de control a
cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Social, al incluir el total de Cajas de
Compensación, EPS y Fondos de Pensiones, la Dirección de Vigilancia Fiscal del sector
social, a través de una firma contratada definió el alcance, competencia y estructuración
de los programas y procedimientos de auditoría a aplicar a estas entidades.

Los planes de mejoramiento
Con el propósito de agregar valor al proceso auditor y 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. Está diseñada para corregir las fallas administrativas que
se detectan durante el proceso auditor e identificar las áreas, subáreas y actividades
más débiles de cada entidad; se examinan, 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 capítulo
3). 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 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, con corte 24 de julio de 2009, las estadísticas
de planes de mejoramientos suscritos y vigentes por sectores, que abarcan los años
2008 y 2009 emanados desde los PGA de las vigencias 2007 y 2008. Lo anterior es
correcto si se considera que los planes de mejoramiento son suscritos en una vigencia
y evaluados en las siguientes hasta que se culminen o se consoliden en un nuevo plan
de mejoramiento.

Cuadro 14

Planes de Mejoramiento vigentes suscritos por Sectores.
2008 y 2009 vigencias PGA 2007 - 2008
Período 2002-2006

Período 2007-2010

Indicador

PGA 2005-2006

PGA 2006-2007

		

Datos

Resultado

Datos

Resultado

Datos

Resultado

Datos

Resultado

Sujetos de Control
con Plan de
Mejoramiento

130

25,44%

352

61,32%

341

59,41%

395*

56,43%

Total Sujetos de Control

511		

Planes de
Mejoramiento
suscritos y vig.

574		

PGA 2007-2008

574		

PGA 2009

700*

Fuente: Oficina de Planeación –Cubo de información.
*La Resolución Orgánica N° 6001 del 24 de octubre de 2008, sectoriza y categoriza los 577 sujetos de control. La CGR además de ejercer control fiscal a estos
sujetos, vigila las Entidades del Orden Territorial que manejan recursos públicos del orden nacional correspondientes al sistema General de Participaciones-SGP-,
igualmente entre estos, se encuentran las entidades territoriales que manejan recursos provenientes de Regalías.
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De los 395 planes de mejoramiento vigentes a la fecha, el 69 %, que equivale a 273
entidades, corresponden a sujetos de control de la CGR, el 21 % que equivale a 81
auditorias, corresponde al Sistema General de Participaciones, el 5% que equivale a 22
auditorias, corresponden a Regalías, el 4 % que equivale a 16 auditorias, corresponden
a alumbrado público y el 1% que equivale a 3 auditorias, corresponden a créditos.

Gráfico 8

Cuadro 15

Porcentaje de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos
2008 y 2009 vigencias PGA 2007 - 2008
Sector
Total planes
		
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energías
Social
Total

57
22
58
31
51
68
108
395

Porcentaje de avance
en tiempo

% de cumplimiento de
acciones de mejora

73
63
64
66
73
64
74
68

89
91
85
91
84
78
84
86

Fuente: Oficina de Planeación.
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El cuadro anterior contiene la información de los 395 planes de mejoramiento vigentes,
que han sido evaluados en su avance y cumplimiento a la fecha.
De estos 395 planes de mejoramiento, en promedio su avance de ejecución en tiempo
asciende a un 68% y en el cumplimiento de sus metas y acciones de mejora alcanzan
el 86%.

Evaluación del sistema de control interno en las entidades y organismos
del Estado
El informe de evaluación del Sistema de Control Interno de las entidades se presenta
paralelamente al Congreso de la República en documento separado.

Incremento de la cobertura a los recursos transferidos a los entes territoriales y aumento de la eficacia de las competencias prevalente y
concurrente en los entes territoriales
Las regalías
En lo que se refiere al tema de las regalías, en los últimos años los ingresos por este
concepto han cobrado gran importancia en los presupuestos de las entidades territoriales
beneficiadas, debido al aumento en la producción interna y en los precios internacionales
de hidrocarburos, carbón, níquel y oro, los principales recursos naturales no renovables
que se explotan en el país.
Estos recursos contribuyen a la materialización de la descentralización administrativa, el
desarrollo autónomo de las regiones y la disminución de las inequidades sociales en el
país al destinarse a la implementación de políticas públicas, con prioridad al cubrimiento
de necesidades básicas insatisfechas – (NBI). Pero, al mismo tiempo, por diversas razones
y debilidades tanto estructurales como funcionales, representan una oportunidad para la
corrupción y el desvío de recursos hacia inversiones no prioritarias o productivas.
Lo anterior implica que los procesos de seguimiento y control a la correcta ejecución
de estos recursos representan parte fundamental dentro del ejercicio eficiente y eficaz
de la función pública de la CGR..
Durante el año 2008 fueron girados a los municipios y departamentos $4.38 billones
como regalías directas y para el periodo comprendido entre 1995 y 20085 estas entidades han recibido alrededor de $28 billones (a precios constantes de 2008), recursos
que representan un importante porcentaje con respecto a los presupuestos públicos de
las entidades territoriales receptoras. A continuación se ofrece una contextualización del
tema desde el punto de vista normativo y la cuantificación de los recursos recibidos por
los entes territoriales por concepto de regalías.
•• 5

Se toma como referencia desde 1995, por cuanto es el año en el cual comienza a regir, para efectos fiscales,  
las regulaciones promulgadas en la Ley 141 de 1994.
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La Constitución de 1991, en sus artículos 332, 360 y 361, consagró como propiedad
estatal los recursos naturales no renovables, fijó el pago de regalías al Estado como
una contraprestación económica por su explotación, que generalmente corresponde a
un porcentaje del valor en boca de mina de los minerales o hidrocarburos explotados,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados. Se determinó la participación
de las entidades territoriales productoras y portuarias de forma directa sobre estos recursos así como la creación de un Fondo Nacional de Regalías para financiar proyectos
de desarrollo regional con los recursos que no fueran adjudicados directamente a las
entidades territoriales.
Las leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y 1283 de 2009, conocidas en su conjunto
como Ley de Regalías, reglamentan todo lo concerniente a la liquidación, pago, distribución y uso de las regalías; y en concordancia con el artículo 366 de la Constitución
Política, establecieron que gran parte de estos recursos estuvieran destinados a mejorar
las coberturas básicas en educación, salud, agua potable, alcantarillado y a disminuir
la mortalidad infantil de las entidades territoriales receptoras.
Sobre estos recursos tienen derecho a participar, de una manera directa, los municipios y departamentos productores y los puertos a través de los cuales se transportan
los recursos naturales no renovables que las generaron o sus derivados. Estos dineros
son girados directamente a las entidades territoriales por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el caso de la explotación de hidrocarburos, por Ingeominas en los
casos de la explotación de carbón, metales preciosos, esmeraldas, níquel, hierro y sal
y otros minerales y recaudados por las propias alcaldías en los casos de la explotación
de materiales de construcción.
En las regalías también pueden participar todas las entidades territoriales del país mediante la presentación de proyectos al Fondo Nacional de Regalías, el cual se nutre de
las regalías que no se destinan, de manera directa, a las entidades territoriales6 y que,
por tal razón, reciben el nombre de regalías indirectas. En este caso, la Constitución
Política, en su artículo 361, estableció que estos recursos se deben destinar a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos
regionales de inversión de las entidades territoriales.

Evolución de los recursos
Como se anotó anteriormente, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2008 se
han girado regalías directas a las diferentes entidades territoriales por un valor aproximado de $28 billones, a precios constantes de 2008, los cuales representan el 69%
de los recursos; adicionalmente se ha destinado un 21% al Fondo Nacional de Regalías
y un 10% a otras entidades como el FONPET, algunas Corporaciones Autónomas Regionales, Minercol, Ingeominas y los Consejos Regionales de Planificación Económica y
Social (CORPES) para un total de ingresos por regalías para la Nación de $41 billones,
a precios constantes de 2008, durante ese periodo.

•• 6

Artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991.
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La mayor parte de estos recursos corresponde a la explotación de hidrocarburos, seguida
en importancia por la explotación de carbón. La alta participación de las regalías por la
explotación de crudo y gas genera una fuerte relación entre los recursos que ingresan a
los presupuestos de las entidades territoriales por este concepto y el precio internacional de estos bienes, como se puede observar en el siguiente gráfico, sin desconocer el
impacto que tienen las fluctuaciones en los volúmenes de producción.
Gráfico 9

La distribución regional de las regalías directas está determinada por la Ley de Regalías y se observa que dicho esquema ha generado una excesiva concentración de los
recursos en los departamentos de Casanare, Arauca, Meta, La Guajira, Cesar y Huila y
sus correspondientes municipios, los cuales, entre 1995 y 2008, recibieron el 73% del
total de las regalías directas giradas a entidades territoriales.

El control de las regalías
Con relación a la fiscalización de las regalías es importante mencionar que el control
concurrente y prevalente que había ejercido la CGR en casos excepcionales, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 141 de 1994, con la expedición de
la Ley 756 de 2002 se transformó en una responsabilidad directa de este órgano de
control nacional7.
Por control fiscal a las regalías se entiende el conjunto de actividades que, en cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2002, realiza la CGR con la finalidad
de evaluar la gestión y resultados de las entidades y de los gestores fiscales y coadyuvar
al buen manejo económico, eficiente, eficaz y con valoración de costos ambientales de
las regalías directas e indirectas en todo el país.
•• 7

Los artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2006 establecieron que la Contraloría General de la República ejercerá el
control fiscal sobre los recursos de regalías directas girados a municipios y departamentos.
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Entre las acciones de control fiscal a las regalías que viene adelantando la CGR se
destacan i) las auditorias especiales a las entidades territoriales y al administrador del
Fondo Nacionbal de Regalías, FNR, las cuales son de carácter posterior y selectivo; ii)
los estudios sectoriales y pronunciamientos sobre la política pública de regalías; iii) la
atención y trámite de denuncias ciudadanas; iv) la conformación de Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías en diferentes zonas del país y v) la capacitación a los
mandatarios locales sobre el manejo que le deben dar a estos recursos.
La CGR a través de sus procesos auditores ha identificado una serie de irregularidades
que han afectado el buen uso y los resultados en la inversión de estos cuantiosos recursos.
Entre las irregularidades recurrentes se destacan las siguientes:
• La Constitución y la Ley8 establecieron que los departamentos y municipios receptores
deben destinar por lo menos el 60% y 75% respectivamente de estos recursos a
alcanzar y mantener las coberturas básicas en salud de la población pobre, educación,
agua potable y alcantarillado y a disminuir la tasa de mortalidad infantil9, de acuerdo
con los niveles exigidos en los Decretos 1747 de 1995 y la Ley 1151 de 2007.
Sin embargo, parte de estos dineros se ha desviado a otros fines no prioritarios. Se
ha observado que con regalías se han construido museos, empresas industriales,
estadios y se han pagado gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, a
pesar de que muchas de estas regiones aún no han alcanzado el nivel de coberturas
exigido.
• Un incumplimiento reiterado y generalizado de la Ley de Contratación, en particular
en lo referente a los procedimientos precontractuales, selección de contratistas, cumplimiento del requisito de pólizas de garantía, ejecución de las interventorías técnicas
a las obras y proyectos y liquidación de contratos.
• Se han utilizado figuras como la contratación con cooperativas de municipios y se
han realizado convenios interadministrativos para eludir los procedimientos de selección objetiva establecidos en la Ley de Contratación. Así mismo, se ha utilizado la
contratación de obras civiles a través de universidades que no tienen entre sus fines
este tipo de actividades; temas éstos que fueron discutidos en el Congreso de la
República durante la aprobación de la Ley 1150 de 2007, que modificó la Ley 80
de 1993, y cuya aplicación debería permitir erradicar estas malas prácticas.
• Una elevada atomización de recursos en pequeños proyectos que generan bajos
impactos sociales y económicos y que adicionalmente son muy difíciles de controlar
y vigilar para garantizar su adecuada utilización, lo cual podría considerase como
gestiones ineficaces de la administración pública.

•• 8

Al respecto deben consultarse adicional a la Ley de Regalías, la Ley 1283 de 2009 y el decreto 416 de 2007.

9
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 de 2007) se establecieron las siguientes metas: 100%
en salud de la población pobre y educación básica, 93,5% en agua potable, 89,4% en alcantarillado y 1,65% en
mortalidad infantil.
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Entre las principales causas de estas irregularidades figuran serias deficiencias administrativas y de planificación en las entidades territoriales, la influencia de grupos armados
ilegales, la inestabilidad política y la apatía de la ciudadanía ante los actos generalizados
de corrupción.

Cobertura de la fiscalización a los recursos de regalías
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en la cobertura de las
auditorías a recursos de regalías directas, evidenciándose que, aun cuando los recursos
auditados hoy se han más que duplicado, (los recursos de 2008 son 2,28 veces con
respecto a los de 2004), la cobertura de nuestras auditorias ha pasado del 14,04% de
los giros de 2004 al 94,58% de los giros de 2008.

Cuadro 16

Cuadro cobertura auditorías a recursos de regalías directas giradas entre 2004 y 2008
Millones de pesos
Año

Total regalías directas
Total monto auditado
giradas a entidades
por la CGR
territoriales		

2004
2005
2006
2007
2008

1.921.199
2.119.315
2.833.760
2.953.616
4.381.206

269.770
1.382.465
2.043.342
2.749.026
4.143.723

Cobertura recursos
auditados
regalías directas
14,04%
65,23%
72,11%
93,07%
94,58%

Fuente: DNP. CGR. Dirección Vigilancia Fiscal - C. D. Para el Sector Minas y Energía.

Para el PGA 2009 con corte al 24 de julio de 2009, se programaron 92 auditorías
a los recursos de regalías directas, correspondientes a los recursos ejecutados por los
entes territoriales, principalmente, a la vigencia 2008, (98,93% de los recursos) y en
menor medida a las de 2006 (0,33%) y 2007 (0,74%) de las cuales a la fecha han
concluido 17 auditorias ($452.968 millones) y 41 están en curso ($1.75 billones).
De los $4.38 billones recibidos por este concepto por departamentos y municipios durante la vigencia de 2008, se programó en el PGA de 2009 auditar $4.19 billones10,
logrando un cubrimiento, a 24 de julio de 2009, del 52,64%.
Lo relacionado con los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), se menciona más adelante en el numeral 1.4.2.

•• 10

Estos $4,19 billones incluyen los recursos citados de las vigencias 2006 ($13.912 millones) y de 2007
($30.976 millones).

52

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 52

11/11/2009 11:05:35 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Seguimiento a los proyectos con recursos provenientes de las regalías,
SGP y otras transferencias
Proyecto de ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia de
la gestión fiscal:
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 $ 19.5 billones, b) la Ley 756
de 2002 artículo 13 parágrafo 3 – Regalías Directas que en 2008 ascendieron a $
4.38 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
públicos y privadas y entidades promotoras de salud (EPS) públicas y privadas.
La capacidad operativa instalada de la entidad impide alcanzar una cobertura significativa de vigilancia a los recursos del Sistema General de Participaciones, de regalías y
de los recursos administrados por los Fondos de Pensiones, cajas de compensación y
entidades promotoras de salud.
Sumado a lo anterior, es necesario considerar la dispersión geográfica de las entidades
y gestores de los recursos del Sistema General de Participaciones y 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.
Cobertura de vigilancia de estos recursos
Sujetos del Sistema General de Participaciones: 66,6%
Recursos del Sistema General de Participaciones: 42,3%
Sujetos de Regalías Directas 27,4%
Recursos de Regalías Directas: 94,58%
Cobertura total promedio en cuanto a sujetos: 47%.
Por lo anterior, en el proceso presupuestal 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 2008 de $15.000 millones y para 2009 de $23.967
millones.
Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 53

53

11/11/2009 11:05:35 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

El objetivo general del proyecto a finales de 2010 es ampliar la calidad y cobertura
del control fiscal en general y en particular pasar de una cobertura de un 15,8% que
se tenía en 2007 a un 70% para la vigencia 2010 respecto al número de entidades
vigiladas según las responsabilidades atribuidas a 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% para esta mismas vigencias.

Incremento de la cobertura al Sistema General de 			
Participaciones (SGP)
En lo relacionado con el SGP se han desarrollado estrategias en dos direcciones: la primera, referida a efectuar auditoría a todos los municipios cuya asignación individual tiene
baja participación en el total de recursos que constituyen el SGP, es decir, municipios
de categoría 5 y 6, los cuales representan el mayor porcentaje. El modelo de auditoría
se consolidó mediante algunos cambios procedimentales, modificación del alcance de
las auditorías y la reorganización de la logística requerida.
Con esas modificaciones se amplía 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, al que se hace referencia en el numeral anterior.La segunda
línea es la organización de los comités departamentales de vigilancia al SGP para formalizar y regularizar la participación ciudadana. Para ello, a la fecha se han conformado
16 con la participación de organizaciones civiles en igual número de departamentos;
se adelantó la correspondiente capacitación a sus miembros para proveerlos de los conocimientos que faciliten su participación, además de generar dinámicas que permitan
mantener activos estos comités. Se espera aumentarlos este año para que exista un
comité por cada departamento.
Cuadro 17

Cobertura auditorías a recursos de SGP. Septiembre 2008 a agosto2009
Millones de pesos
Vigencia auditada
Número de sujetos (entes territoriales)
Número de sujetos auditados
Número de auditorías con presupuesto de funcionamiento
Número de auditorías con presupuesto de inversión
Cobertura por sujetos (%)
Presupuesto apropiado SGP* (Millones de $)
Total auditado (Millones de $)
Cobertura por presupuesto

2007

2008

1.130
276
135
141
31.1%
17.157.681
2.847.692
16,60%

1.131
314
139
175
35.5%
19.537.820
5.021.762
25,70%

En el PGA, durante el año comprendido entre septiembre de 2008 a agosto de 2009, se
programaron 590 auditorías a entes territoriales (municipios, distritos y departamentos),
de las cuales en lo que va corrido del año 2009 se han realizado auditorías a recursos
de Propósito General, de Educación, de Salud, de Resguardos Indígenas y Auditorías
Integrales Especiales; en estas últimas auditorías se evaluó el total de recursos asignado
por SGP a dichas entidades territoriales.
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Defensa del Patrimonio Público

La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
es responsable del desarrollo del objetivo estratégico Defensa del Patrimonio Público,
establecido por la actual administración en el plan estratégico para la vigencia 2007
– 2010, al determinar y establecer la responsabilidad fiscal para lograr el resarcimiento
del daño causado al patrimonio estatal11.
El resarcimiento se logra, en algunos casos, con el pago que realizan los implicados
en el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal (cobro persuasivo) y en otros como
resultado del cobro coactivo; adicionalmente, en algunos casos, por la intervención de la
Contraloría Delegada como parte civil o a través del trámite del incidente de reparación
dentro del proceso penal.
Dentro de las estrategias más importantes desarrolladas en torno a este objetivo corporativo se encuentran:
1. Optimizar los resultados de la responsabilidad fiscal;
2. Optimizar los procedimientos de jurisdicción coactiva para el recaudo;
3. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del “Proyecto Enlace” con las contralorías
delegadas y las gerencias departamentales; y
4. Atender, de manera oportuna y eficaz, las solicitudes de control excepcional.
A continuación se consignan los principales resultados obtenidos durante el período al
que se refiere el presente informe.

Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
Plan de descongestión de los procesos de responsabilidad Fiscal
Dentro del plan de descongestión encaminado a minimizar riesgos de caducidad y prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal iniciados en las vigencias 2003, 2004

••

11 El resarcimiento del daño al patrimonio público consiste en el pago de la suma o reposición del bien que efectúan  
los responsables fiscales que actuaron en detrimento del patrimonio, cuyos actos de indebida gestión fiscal causaron un
perjuicio al erario.
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y 2005, fueron contratados 37 abogados, a partir de abril de 2008, para dar impulso a
las actuaciones iniciadas en las vigencias 2006 y 2007 y permitir que los profesionales
de planta dedicaran esfuerzos para culminar los procesos que cumplían cinco años en
la vigencia 2008, hecho que culminó en diciembre de 2008.
El resultado alcanzado con el plan de descongestión permitió atender desde noviembre
de 2007 hasta el 30 de enero de 2009, 86 antecedentes, 76 indagaciones preliminares, 320 procesos de responsabilidad fiscal.
De los antecedentes recibidos 23 dieron origen a indagación preliminar, 38 a proceso
de responsabilidad Fiscal y 23 fueron archivados;, los 320 procesos de responsabilidad
se desagregaron en 39 procesos con responsabilidad fiscal, 5 fallo sin responsabilidad
fiscal y 276 archivados.

Equipos especiales de reacción inmediata frente a denuncias o casos
especiales de interés nacional
De conformidad con lo establecido en el memorando N° 054 del 12 de diciembre de
2007, se conformaron los grupos de reacción inmediata para atender denuncias o quejas
en el Servicio de Salud de los departamentos de Putumayo y Caquetá, municipio de
HatoNuevo - Guajira, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
EMCALI,
EMSIRVA, Empresa de Territorial para la Salud -ETESA, Gobernación de Arauca, Fiduagraria y Fondo Nacional del Ahorro.

Recaudo en jurisdicción coactiva
La Dirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República tiene
por objeto adelantar las actuaciones tendientes a lograr el resarcimiento efectivo del
daño causado al patrimonio público y su efectividad se establece a través del cobro
persuasivo - coactivo y el decreto de medidas ejecutivas previas y simultáneas con el
mandamiento de pago.
Durante el período reportado, septiembre 2008 a mayo de 2009, se ha recaudado
la suma de $2.611,85 millones que evidencia una buena gestión por parte de esta
dirección.

Cuadro 18

Recaudo nivel nacional
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Nivel central
Septiembre - Diciembre 2008
Enero - Mayo 2009
Sept. 2008 a Mayo 2009

97,80
560,28

Gerencias
396,77
1.556,72

Totales
494,57
2.117,28
$2.611,85

Fuente: Jurisdicción coactiva-cubo de Información
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Los dos casos de recaudo más importantes realizados por Jurisdicción Coactiva en razón
de su cuantía, son:
Cuadro 19

Recaudo en jurisdicción coactiva - Entidades más relevantes
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Entidad		
Proceso
Proceso

Valor

J-1175 Comisión Nacional de Regalías
J-463 Contraloría General de la República - Ejecutado Corelca

341,25
1.238,48

Fuente: Jurisdicción coactiva-cubo de Información

En el proceso J- 1175 se remataron bienes en el mes de mayo de 2009, por valor
de $341.2 millones y se encuentran en procesos de remate otros inmuebles.
En el proceso J- 463 se recaudó la cuantía de $1.238 millones, por concepto de
cuota de Fiscalización que adeudaba Corelca a la CGR.

Cuadro 20

Recaudo total en jurisdicción coactiva
Millones de pesos
Recaudo		
Administración 2002-2006		
Administración 2007-2009		

Cuantía
9.379,54
16.384,97

Gráfico 10
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Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2006 y mayo de 2009 se aprecia
un incremento del 174% en cuanto al recaudo total.
Así mismo se destaca la efectividad de las medidas cautelares que han permitido realizar,
por primera vez en el nivel central, remates de bienes de los ejecutados.

Resarcimiento por acciones alternativas a la responsabilidad fiscal
A continuación se destaca el recaudo total por valor de $6.299,9 millones alcanzado
durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y mayo de 2009, como
resultado de la gestión adelantada.

Cuadro 21

Resarcimiento acciones alternativas a la acción de
responsabilidad fiscal
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Entidad		
Recaudo cobro persuasivo		
Recaudo cobro coactivo		
Recaudo partes civiles		
Total		

Valor
$2.159,0
$2.611,8
$1.529,1
$6.299.9

Fuente: Jurisdicción coactiva-cubo de Información

Aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad del 		
proyecto enlace
Durante el periodo se viene coordinando con las Direcciones de Vigilancia Fiscal, DVF,
de todas las contralorías delegadas el trámite de 96 indagaciones preliminares, unificando criterios tanto legales como probatorios que permiten el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal.
Se realizaron 89 mesas de trabajo con los equipos auditores para el perfeccionamiento de hallazgos fiscales, asesorando a los grupos auditores en los temas propios de la
acción de responsabilidad fiscal; adicionalmente, se evaluaron 35 hallazgos remitidos
por las direcciones de vigilancia fiscal.
De otra parte, se realizaron 20 talleres relacionados con la conformación del hallazgo
fiscal, distribuidos en 14 gerencias departamentales y 6 en el nivel central.
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Es importante destacar que, a partir de octubre de 2008 se amplió el número de integrantes del Proyecto Enlace; así mismo se modificó su operatividad, ya que las decisiones respecto al tema de la acción fiscal relacionada con el área de vigilancia fiscal,
se toman en Comité, decisión que se fundamenta, además, en la Circular 30 del 10
de noviembre de 2008, lo que permite que se mejoren las actuaciones tendientes a
resarcir el detrimento que haya sufrido el erario.

Controles excepcionales
Es la facultad constitucional otorgada a la CGR para ejercer control fiscal en sus diversas modalidades y acciones sobre las cuentas de cualquiera entidad del nivel territorial,
cuya competencia natural está asignada al ente de control fiscal territorial, relevando a
éste de su competencia sobre los asuntos materia del mismo previo cumplimiento de
los requisitos previstos en la ley.
Durante el periodo correspondiente a este informe, la CGR recibió 21 solicitudes de
control excepcional12, de las cuales se han autorizado 4, el 19% de ese total. Las otras
17 solicitudes, equivalentes al 81%, se clasifican asi: rechazadas por el no cumplimiento de los requisitos legales 3, trasladadas a otras dependencias 13 y con solicitud de
complementación de información 1.

Controles excepcionales por solicitantes
Los Concejos
cional con el
las veedurías
la República,

Municipales presentan el mayor número de solicitudes de control excep33,3% del total; le siguen la Cámara de Representantes con el 23,8%,
con el 19%, los Alcaldes con el 9,5% y con igual número el Senado de
Gobernadores y otros con el 4,7% cada uno.
Cuadro 22

Controles excepcionales por solicitante
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Solicitante

Total

Porcentaje

Concejos
Cámara
Veedurías
Alcaldes
Senado
Otros*
Gobernadores
Asambleas
Personeros
Total

7
5
4
2
1
1
1
0
0
21

33.3
23.8
19.0
9.5
4.8
4.8
4.8
0
0
100.0

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones

* Corresponde a las denuncias presentadas por ciudadanos no organizados. La categoría
“otros”, incluye solicitudes que son elevadas por personas como gerentes de empresas del
Estado u otros funcionarios públicos, que no reúnen los requisitos legales para presentar
una solicitud de control excepcional.
•• 12

La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva es la oficina competente
para asignar los controles excepcionales.
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Controles excepcionales según motivo de solicitud
En términos generales, las solicitudes de control excepcional responden a la inquietud de
los solicitantes respecto 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, así:
Cuadro 23

Controles excepcionales según motivo solicitud
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Motivo		

Total

Contratación		
Pagos		
Procesos de Responsabilidad Fiscal		
SGP		
Gestión		
Varios		
Total		

12
3
1
1
2
2
21

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones

La mayor parte de las solicitudes ha sido referida al área de contratación.

Cuadro 24

Controles excepcionales por región
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Motivo		

Total

Antioquía		
Arauca		
Bolívar		
Cesar		
Cundinamarca		
Guajira		
Huila		
Magdalena		
Santander		
Tolima		
Valle		
Vichada		
Total		

1
1
1
4
1
1
2
2
2
2
3
1
21

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones

Durante el período se demuestra que Cesar, Valle, Magdalena, Santander y Tolima fueron
los Departamentos con mayor número de solicitudes.
62

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 62

11/11/2009 11:05:36 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Nueva resolución de controles excepcionales
Al revisar con detenimiento las cifras expuestas en este informe sobre las solicitudes
de controles excepcionales provenientes del Congreso, se advierte que en la actualidad
existe una escasa utilización de esta herramienta constitucional que permite el control
político y el control fiscal en el ámbito territorial en Colombia.
Como consecuencia de lo anterior, la Contraloría, a través de la Secretaría Privada y de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
formularon una nueva disposición para hacer explícita la jurisprudencia existente que
determina los requisitos previos a tener en cuenta.
La tarea prevista para el segundo semestre es la de socializar ante el Congreso de la
República la nueva Resolución, lograr mayor uso de la herramienta y mayor efectividad
en la formulación de la solicitud al ente de control.

Antecedentes fiscales
El trámite de los antecedentes fiscales se resume en el siguiente cuadro:
Gráfico 11

Fuente: Cubo de información Oficina de Planeación CGR
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Cuadro 25

Antecedentes fiscales
Septiembre 2008 a mayo de 2009
			
Indicador

Administración 2007 - 2010

Administración
2002-2006

Gestión a 30
de Agosto de
2006

Datos
% de AnAntecedentes
tecedentes Tramitados[1]
Tramitados
Saldo de Antecedentes +
Antecedentes
Abiertos

Gestión
Sept.
2006
- Agosto
2007

Gestión
Sept.
2007
Agosto
2008

Resultado

Datos

925

1.294

Gestión
Sept.
2008
Mayo
2009
Resultado

71,48% 975

Datos

Resultado

76,89% 973

74,62%

792

14,26% 70

7,19%

62

Resultado

56,21%

1.268

% de AnAntecedentes
tecedentes archivados
archivados

169

18,27% 139

Antecedentes
Tramitados

925

975

973

Antecedentes
361
que originan
Ind. Preliminar

39,03% 345

35,38% 263

% de Antecedentes
que originan Ind.
Preliminar

Datos

Antecedentes
Tramitados

925

975

973

% de
Antecedentes
Anteceque originan
dentes que PRF[2]
originan
PRF

234

25,30% 289

29,64% 437

Antecedentes
Tramitados

925

975

973

7,83%

792

27,03%

226

28,54%

792

44,91%

351

44,32%

792

Fuente: Contraloría Delegada, Dirección de Investigaciones, Juicios fiscales –Cubo de Información-CGR
(1)Los antecedentes tramitados incluyen: antecedentes archivados, Antecedentes que originan Indagación Preliminar, antecedentes que
originan Proceso de Responsabilidad Fiscal, antecedentes agregados a otras actuaciones, Antecedentes devueltos y antecedentes trasladados.
(2) Proceso de Responsabilidad Fiscal.
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La CGR, a través de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva ha gestionado en forma oportuna los antecedentes puestos en su
conocimiento. Durante el periodo septiembre de 2008 y mayo de 2009; la capacidad
de respuesta mejoró si tenemos en cuenta que alcanzó el 56,21% frente al 49,7 %
logrado en el año anterior durante el mismo periodo de 8 meses (74,62% por ocho
meses/12 meses).
De acuerdo con los requisitos señalados en la Ley 610 de 2000, se implementaron
políticas internas que mejoraron la conformación de los hallazgos con incidencia fiscal
que permitieron iniciar procesos de responsabilidad fiscal alcanzándose el 44,32% en
sólo ocho (8) meses.
Las políticas implementadas permitieron acudir, en forma excepcional, a la indagación
preliminar para determinar la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial,
el posible responsable y la entidad afectada, circunstancia que sólo tuvo ocurrencia en
el 28,54%; de las diligencias adelantadas; el 7,83 de los antecedentes terminaron con
decisión de archivo.

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.

Gráfico 12

Fuente: Despacho Contraloría Delegada Dirección de Investigaciones, Juicios Fiscales - Cubo de Información CGR
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Cuadro 26

Indagaciones preliminares
Septiembre 2008 a mayo de 2009

			
Indicador

Administración
2002
– 2006

Administración 2007 - 2010

Gestión
a 30 de
Agosto de
2006

Gestión
Septiembre 2006
- Agosto
2007

Gestión
Septiembre 2007
- Agosto
2008

Gestión
Septiembre 2008
- Mayo
2009

Datos

Resultado

Datos

Resultado Datos

54,71%

653

% de Inda- Indaga505
gaciones
ciones
Tramitadas Tramitadas
Saldo de
Indagaciones +
Indagaciones
Abiertas

923

% de Inda- Indaga298
gaciones
ciones
archivadas archivados

881

59,01%

Indaga505
ciones
Tramitadas
% de Indagaciones
archivadas
por Caducidad

Indaga19
ciones
archivados
x Caducidad

Indagaciones que
originan
PRF

207

Indaga505
ciones
Tramitadas

403

61,72%

653

6,38%

Indaga298
ciones
archivados
% de
Indagaciones que
originan
PRF

74,12%

23

5,71%

403

40,99%

250

653

38,28%

Resultado

Datos

Resultado

389

283

569

490

214

173

389

283

9

2

214

173

175

110

389

283

57,76%

61,13%

1,16%

38,87%

Fuente: Despacho Contraloría Delegada, Dirección de Investigaciones, Juicios fiscales –Cubo de Información-CGR
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La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
da inicio a indagaciones preliminares en todos aquellos asuntos que lleguen a su conocimiento, que de acuerdo con la Ley 610 de 2000, no se tenga certeza de la
ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, los presuntos responsables o
la entidad afectada.
Durante los ocho meses evaluados se recibieron 490 indagaciones preliminares de las
cuales se tramitaron 283 que equivale al 57,76%, índice superior del periodo anterior
realizado durante el mismo periodo ocho meses que alcanzó al 45,58% (68,37% por
8/12).
Del total de indagaciones preliminares tramitadas durante el periodo evaluado, 110
dieron lugar a proceso de responsabilidad fiscal que equivalen al 38,87%, con lo cual
se conserva la tendencia de mejoramiento si se tiene en cuenta que, durante el mismo
periodo del anterior, sólo alcanzó al 29,9% (44,99 por 8/12).

Procesos de responsabilidad fiscal
Teniendo en cuenta la depuración alcanzada con la implementación del plan de contingencia en los periodos anteriores, se aprecia el mejoramiento en la respuesta al decidir
en los últimos tres periodos un promedio de 121 procesos de responsabilidad fiscal en
firme, que supera ampliamente la tendencia de 2006 cuando se alcanza un promedio
de 83 procesos de responsabilidad fiscal por año.
En cuanto a los procesos fallados con responsabilidad fiscal durante el último periodo
se incrementó en un 73,43% con respecto a los periodos anteriores en que el máximo
se había alcanzado en 61,45%, resultado de la optimización de la responsabilidad fiscal
acorde con los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, así como la doctrina de la Oficina Jurídica de la entidad, que son más
exigentes en la garantía de los principios del debido proceso y derecho de defensa.

Cuadro 27

Fallos de responsabilidad fiscal
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Indicadores

A 1 de Sep. 2006

A 1 de Sep. 2007

A 1 de Sep. 2008		

A mayo. 2009

Índice de procesos
fallados con RF

35,62%

54,61%

61,45%		

73,43%

Índice de procesos
con fallo sin RF

64,38%

45,39%

38,55%		

26,57%

Fuente: CGR Dirección de Investigaciones
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Gráfico 13

Por otra parte, en el periodo se lograron importantes resultados relacionados con los procesos de responsabilidad, como se aprecia en los cuadros relacionados a continuación:

Cuadro 28

Fallos con responsabilidad fiscal en firmes más representativos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Entidad		

Valor fallo

Cámara de Representantes PRF 035		
Alcaldia Distrital de Santamarta (PRF 1294)		
Gobernación del Meta		
Universidad Popular del Cesar		
Ecogas – Santander		
Municipio de Coyaima – Tolima		
Banco Agrario de Colombia - Municipio de Miraflóres – Boyacá
Corpoamazonía –Casanare		
Alcaldía de Plato – Magdalena		
Secretaria De Educación – Risaralda		
ICBF – Caldas		

1.516.9
1.449.7
753.5
587.5
377.6
341.1
180.9
163.5
153.0
150.1
123.2

Fuente: Despacho Contraloría Delegada, dirección de Investigaciones, Juicios fiscales
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Durante el período se iniciaron importantes investigaciones fiscales relacionadas a
continuación:
Cuadro 29

Investigaciones más relevantes
Millones de pesos
Entidad		

Valor

Orbitel PRF 002-2007		
Gobernación del Meta PRF 000181		
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (PRF 1424)
Federación Nacional de Cafeteros		
Alcaldía de Villavicencio PRF 000172		
Municipio de Arauca PRF 000173		
Gobernación del Meta y Casanare PRF 000152 		
Industria Licorera de Bolívar (PRF 1623)		
IDU Transmilenio PRF 1443		
IDU Transmilenio PRF 1401		
Gobernación de Casanare PRF 000179		
Gobernación de Casanare PRF 000153		
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (PRF 01-07)
Caja Nacional de Previsión Social (PRF 1713)		
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas – Colciencias (PRF 1588)
Gobernación de Casanare PRF 000178		
IDU Transmilenio PRF 1397		
Alcaldía de Castilla La Nueva PRF 0001711.340.0
Dirección Nacional de Estupefacientes 		
Instituto Nacional de Vias (PRF 1600)		

108.683.0
99.158.6
57.371.5
45.312.4
19.207.4
16.445.5
14.779.7
12.948.7
9.737.0
9.268.1
9.000.0
7.492.7
5.104.2
5.056.3
3.872.0
2.000.0
1.969.7
1.124.8
277.8

Fuente: Despacho Contraloría Delegada, dirección de Investigaciones, Juicios fiscales

Otras actividades en el área de responsabilidad fiscal
Boletín de responsabilidad fiscal
Se diseñó, desarrolló e implementó el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR” Versión 2.0 en ambiente Web, el cual se convierte en una
herramienta tecnológica eficiente y eficaz al servicio de la ciudadanía, enmarcándose
dentro del proceso de modernización de la Contraloría General de la República y del
fortalecimiento de la administración pública. Contribuye además a la construcción de un
Estado más transparente y participativo, cumpliendo así con los objetivos y lineamientos
del Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 - Gobierno en Línea.
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Éste ha permitido:
• La conectividad a 28 Gerencias incluyendo aquellas que se conectan satelitalmente
(Amazonas y Chocó).
• La expedición de 2’667.413 certificados a nivel nacional.
En la segunda fase de la Versión 2.0 del SIBOR, se integró al Portal Web de la Entidad,
permitiendo que la ciudadanía genere el certificado de antecedentes de responsabilidad
fiscal.
En el período de presentación de este informe se publicaron tres boletines, desagregados
así: los números 55 y 56 con corte a 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2008
respectivamente, y 57 con corte a 31 de marzo de 2009.
Igualmente, han sido reportados por las contralorías departamentales, municipales, distritales, la Auditoría General de la República y la Contraloría General de la República (nivel
central y gerencias departamentales) para su inclusión en el Boletín de Responsables
Fiscales 375 nuevos responsables fiscales, por cuantía de $22,5 millones de pesos.
De igual forma, estos mismos órganos de control fiscal solicitaron la exclusión del citado
boletín de 527 responsables fiscales por haberse dado una de las causales de exclusión
contempladas en la norma.

Cuadro 30

Movimiento de responsables fiscales incluidos y excluidos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Movimiento
Responsables fiscales incluidos
Responsables fiscales excluidos

Cantidad
375
527

Monto
22.577
17.914

Fuente: Grupo de Responsabilidad fiscal.
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Interrelación técnica con el 		
Congreso de la República y 			
calidad de las Políticas Públicas

Para cumplir este objetivo corporativo se definieron tres objetivos estratégicos: i) evaluar,
mediante estudios y análisis sectoriales y macroeconómicos, la calidad de las políticas
públicas y los temas de impacto nacional; ii) 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 iii) fortalecer la función de advertencia
y buscar otros sistemas o mecanismos de control fiscal.

Estudios y análisis sectoriales y macroeconómicos, 				
la calidad de las políticas públicas y los temas 				
de impacto nacional
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 por
mandato constitucional o legal y los estudios de política pública que realiza a través de
las direcciones sectoriales de las contralorías delegadas 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.
En desarrollo de este objetivo, se entregaron en forma oportuna y sistemática los informes
que la Constitución y la Ley le ordenan realizar a la Contraloría anualmente, a saber: i)
Auditoría al Balance General de la Nación, ii) Situación de la Deuda Pública; iii) Certificación de la Situación de las Finanzas del Estado; iv) Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro; v) Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente; vi) Sistema de Control
Interno de las entidades del Estado y vii) Informe de Gestión de la CGR.
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
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 2008 preparado por la Contaduría General de
la Nación, CGN.
Contraloría General de la República
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La CGR, para formarse la opinión correspondiente a la vigencia, consideró una muestra de
203 entidades de la Nación, las cuales fueron auditadas y dictaminadas individualmente;
frente a las 299 que conforman el Balance General de la Nación, representa el 67,9%
del total de entidades que, a su vez, conforman un agregado de activos por $337,4
billones, equivalentes al 96,0%, de los $351,6 billones, que alcanzó el agregado total
de activos de la Nación.
De conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, los hallazgos de
tipo contable y financiero clasificados como subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres, en conjunto llegaron a $67.030,4 miles de millones en los activos, $12.695,2
miles de millones en los pasivos y $74.626,7 miles de millones para el patrimonio,
según se observa en el cuadro de consolidación de hallazgos correspondientes a las 203
entidades auditadas en la vigencia 2008.
Los $67.030,4 miles de millones de hallazgos en los activos de las auditorías individuales,
representan el 19,1% del total de activos agregados de la Nación y el 27,6% del total
de activos consolidados de la Nación, ubicándolo, en los dos escenarios, en el rango de
opinión con salvedades, según lo previsto en la Guía de Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral, Audite 3.0.
Por su parte, el aumento generalizado de hallazgos en el pasivo por $12.695,2 miles de
millones, se caracterizó igualmente por un cambio radical en su composición sectorial,
concentrándose para la vigencia 2008 en un 79,0% en el sector social ($10.033,1 miles de millones) con 56 auditorías; un 13,6% en el sector de infraestructura ($1.727,6
miles de millones) con 27 auditorías; 3,6% en el sector de gestión pública ($455.3
miles de millones) con 35 auditorías; 3,2% en defensa y seguridad ($405.2 miles de
millones) con 16 auditorías; 0,4% en el sector de minas y energía ($48.5 miles de
millones) con 26 auditorías; 0,1% para cada uno de los sectores agropecuario ($12.9
miles de millones) con 9 auditorías y medio ambiente ($12.6 miles de millones) con
34 auditorías.

Situación de la deuda pública
La deuda del sector público en 2008, aunque mantuvo la tendencia que traía en los
últimos seis años, por la crisis mundial se generó un cambio estructural en su administración.
En 2008 se dieron cambios importantes, principalmente por el manejo del gobierno
nacional. La deuda y su servicio nominalmente crecieron, los mercados estuvieron menos
dinámicos por efectos de la crisis y el gobierno nacional tuvo que retornar a las fuentes
tradicionales de financiamiento como la banca multilateral. Así mismo, las expectativas
para los siguientes años no eran las más favorables, por lo cual el gobierno recurrió a
la prefinanciación de los presupuestos de 2009 y 2010, mediante la emisión de bonos
externos y, además, optó por obtener un crédito de contingencia con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) utilizable sólo en casos de una crisis de balanza de pagos.
Si bien los indicadores de la deuda fueron mejorando paulatinamente hasta 2007, el
cambio que surge de la crisis internacional que se consolidó en 2008, y con efectos
cuantificables en Colombia a partir de septiembre de ese año, generó presiones internas
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para el financiamiento presupuestal; de hecho, en forma muy anticipada, el gobierno
emitió en enero bonos tendientes a financiar el presupuesto de 2009.
El monto total de la deuda bruta del gobierno nacional central (GNC) asciende a $174.6
billones (33,63% del PIB); el de las entidades descentralizadas del nivel nacional a
$18.8 billones (3,96% del PIB); por su parte, los gobiernos regionales y locales registraron deudas por $6.3 billones (0,78%) y sus entidades descentralizadas por $14.8
billones (3,11% del PIB).
El saldo de la deuda interna del sector público en 2008 ya alcanza los $149.8 billones
equivalentes a 31,42% del PIB, registrando un crecimiento de $8.7 billones respecto a
2007, De ese monto el gobierno nacional adeuda $120 billones (25,17% del PIB) que
representan el 80% del total de la deuda; a cargo de las entidades descentralizadas del
nivel nacional se encuentran $16.3 billones y en el nivel territorial se concentran los
$13.6 billones restantes.
El incremento en la deuda pública interna registrado en 2008 obedeció, esencialmente,
al incremento en las colocaciones de los títulos del gobierno (especialmente de los TES),
dada la presión por recursos financieros internos generada en el marco de la sustitución
de fuentes que se consolidó a lo largo de la presente década.
La deuda externa del sector público en 2008 registró saldos por $64.8 billones (13,58%
del PIB), con incremento de $7.8 billones respecto a la vigencia anterior; de ese monto
le corresponden al GNC $54.6 billones equivalentes al 11,46% del PIB (95,85% del
total adeudado); mientras que las entidades descentralizadas nacionales poseen $2.565
millardos (0,5% del PIB), los gobiernos locales y regionales $1.370 millardos (0,32%
del PIB) concentrados en la ciudad capital; y por último, las entidades descentralizadas
territoriales concentran $6.025 millardos (1,25% del PIB).

Situación de las finanzas del Estado y la
puesto y del Tesoro

Cuenta General del Presu-

Este informe incorpora aspectos de la situación económica que incidieron en la ejecución
y los resultados del presupuesto del 2008, entre los cuales se destacan:
La caída del PIB del 7,5% en 2007 a 2,5% asociado con una similar disminución en
la oferta (demanda) final que pasó de 8,9% en 2007 a 4,2% en 2008 y una fuerte
desaceleración en el consumo privado y público, el cual pasó de 6,9% en 2007 a
2,3% en 2008.
El consumo de las administraciones públicas se desaceleró, pasando de 4,5% en 2007
a 1,3% en 2008 y se evidenció en el rubro de obras civiles - formación bruta de capital
fijo- la cual cayó en cerca de 29 puntos porcentuales, al pasar de un crecimiento de
22% en 2007 a un decrecimiento del 7% en 2008.
El consumo privado (78% en el consumo total), redujo su ritmo de crecimiento en cinco
puntos porcentuales, al pasar de 7,6% en 2007 a 2,5% en 2008 afectando, por ende,
el recaudo del IVA interno.
Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 75

75

11/11/2009 11:05:38 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Este comportamiento se debió en gran medida a la dinámica del desempleo: el número
de desempleados a nivel nacional creció en cerca de 182.000 personas, al pasar de
1.917.000 en diciembre de 2007 a 2.099.000 en diciembre de 2008.
El comportamiento de las importaciones y las exportaciones estuvo marcado por la evolución de la tasa de cambio, Durante 2008, la tasa de cambio tuvo dos comportamientos
completamente diferentes, Durante el primer semestre, el tipo de cambio continuó la
tendencia revaluacionista que traía desde mediados de 2006.Entre enero y junio de 2008
la TRM se revaluó un 13,5%, al pasar de $1.980,59 por dólar a $1.712,28 por dólar,
respectivamente, Para el segundo semestre el tipo de cambio se devaluó un 31,6%, al
pasar de $1.712,28 por dólar en junio a $2.252,72 por dólar en diciembre.

La ejecución presupuestal
Ante todo, la CGR llama la atención sobre el incumplimiento de los cierres presupuestales en el SIIF, lo cual resta confiabilidad en los procesos de registro y oportunidad de
la información.
En relación con el resultado fiscal del gobierno nacional central (GNC), correspondiente a
la vigencia fiscal de 2008, que presentó el CONFIS (Documentos asesores CONFIS 004
y 005 de 2009) la CGR considera advierte sobre: i) el cambio del momento presupuestal
en la parte de gastos, antes se tenía como referente para el cálculo del resultado fiscal
los compromisos y ahora se presenta vía obligaciones; y ii) la nueva metodología no se
aplicó por parte del CONFIS hacia atrás.
No obstante lo anterior, la CGR considera que los principios presupuestales tanto los
asociados al ciclo presupuestal (anualidad, unidad de caja, programación íntegral, especialización e inembargabilidad), como aquellos que orientan la hacienda pública y
la política fiscal (coherencia macroeconómica y homeóstasis) se cumplieron durante la
vigencia presupuestal de 2008.
Los principales aspectos que caracterizaron la ejecución presupuestal en la vigencia
2008 fueron:
• El Presupuesto General de la Nación fue aprobado por la Ley 1169 de 2007 por
un monto de $125,7 billones, el cual destinó para funcionamiento el 51,3%, al
servicio de la deuda pública 31,1% y a la inversión el 17,6%. Sin embargo, durante
la vigencia se presentaron modificaciones que llevaron a que, a 31 de diciembre de
2008, el presupuesto definitivo se situara en $124,3 billones.
• El Presupuesto de ingresos de 2008 ascendió a $127.2 billones (32,2% del PIB
proyectado para 2008), que representó un incremento nominal del 8% respecto a
2007 y del 0,1% en términos del PIB. En cuanto a la composición del presupuesto de ingresos sobresalieron los ingresos corrientes (53%) y los recursos de capital
(37%). Por rubros, los ingresos corrientes presentaron el mayor crecimiento en el
periodo (22%) mientras que los recursos de capital registraron un decrecimiento del
9%, Al avanzar en la ejecución y ante la perspectiva de incumplimiento de las metas
macroeconómicas y de recaudo fiscal, el gobierno nacional se vio en la necesidad
de decretar un recorte al presupuesto por cerca de $1.5 billones.
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• La ejecución de gastos ascendió a $125.7 billones, los cuales se destinaron a
funcionamiento (51%), servicio de la deuda (31%) e inversión (18%), Respecto
a 2007 se presentó un crecimiento del 8%, siendo los rubros de funcionamiento
e inversión los de mayor aumento (14% y 11%, respectivamente), Por su parte,
el crecimiento en los gastos de funcionamiento se explicó por el comportamiento
de las transferencias y los gastos de personal, cuyas apropiaciones aumentaron en
15% y 12%, respectivamente, Por otra parte, el servicio de la deuda presentó una
disminución cercana al 1% del PIB, debido a la reducción en las amortizaciones
de deuda interna, las cuales pasaron del 6% del PIB en 2007 al 4,9% del PIB en
2008.
• Al cierre de la vigencia 2008 se comprometieron recursos del Presupuesto General de
la Nación, a cargo del gobierno nacional central, por $111.6 billones, con lo que la
ejecución presupuestal se situó en un 96%, Las pérdidas de apropiación ascendieron
a $4.8 billones, de las cuales el 68,4% ($3.3 billones) correspondió al servicio de
la deuda pública, el 24% ($1.161 millardos) a funcionamiento y el 7,6% ($336
millardos) a inversión.
• Los pagos ascendieron a $104.2 billones (96% de las obligaciones), Por rubros, en
inversión y en el servicio de la deuda pública los pagos correspondieron al 97% de
las obligaciones mientras que en inversión alcanzaron el 87% de las obligaciones.
• Al cierre de la vigencia presupuestal 2008, la ejecución presentó un ahorro presupuestal de $1,9 billones debido a que no se ejecutaron recursos correspondientes
al servicio de la deuda pública en la vigencia y se ordenó un recorte al presupuesto
durante 2008, Respecto a 2007 el resultado presupuestal presentó un menor nivel
de ahorro.
• Se presentó un déficit corriente cercano a los $31.0 billones, que se compensó con
un superávit de capital por $27.7 billones, lo que significó que los ingresos corrientes
no alcanzaron a cubrir los gastos corrientes de la vigencia y que se cubrieron con
los ingresos de capital.
• El resultado fiscal por compromisos muestra un déficit fiscal de $14.4 billones (3,0%
del PIB para 2008), como resultado de ingresos por $74.9 billones (15,7% del PIB)
y de gastos por $89.3 billones (18,7% del PIB), Comparado con el resultado fiscal
de 2007, el déficit tuvo un crecimiento de 0,1% del PIB ($1.6 billones), debido al
menor crecimiento de los ingresos (aumentaron 0,9% del PIB) frente a la dinámica
presentada por los gastos (aumentaron 1,0% del PIB).

El estado de los recursos naturales y el medio ambiente
El informe constitucional “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2008-2009”
que presenta la Contraloría General de la República, tiene como propósito servir de
apoyo técnico al control que ejerce el Congreso de la República y la ciudadanía ante
la gestión fiscal del Estado en materia de la conservación, en amplio sentido, de los
bienes y servicios ambientales del país.
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Esta evaluación, entre otros objetivos, analiza la política pública de manera más integraly
no se limita a presentar estadísticas sobre la gestión misional en materia de medio ambiente, Tradicionalmente el informe ha incluido tres capítulos básicos que se ocupan de:
i) presentar un análisis de la política nacional y el gasto ambiental; ii) una evaluación
general de la gestión y el gasto ambiental sectorial y iii) un resumen analítico de la gestión adelantada por todos los órganos de control fiscal del país en materia ambiental.
Para el primer caso, la evaluación se ocupa de revisar el nivel de avance en la gestión
de las instituciones del orden nacional en materia de la política pública ambiental con
fundamento en las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, haciendo especial
énfasis en las debilidades encontradas durante la vigencia o el periodo analizado, De
la misma manera, se efectúa una revisión juiciosa del gasto ambiental público central
dirigido a mejorar o mantener la oferta de bienes y servicios ambientales, a partir del
cual se puede establecer el interés y la capacidad del Estado para cumplir con las
funciones que la constitución y la ley le han asignado.
En el segundo caso, se hace una revisión de la gestión de aquellas entidades públicas
que, sin ser autoridades ambientales, deben cumplir actividades ambientales para controlar impactos derivados del uso directo de recursos naturales o como resultado del
desarrollo de las políticas sectoriales distinta a las de medio ambiente,
En el tercer caso, con información de las contralorías territoriales, el informe presenta
una revisión de la gestión de tales contralorías y de la CGR como forma de fortalecer
este ámbito del control fiscal en el medio ambiente regional y local.
Finalmente, el informe incluye capítulos sobre temas especiales que se derivan de la política ambiental o que afectan de una u otra forma los recursos naturales y el ambiente,
En el informe 2008-2009 se revisaron los temas de hábitat y vivienda y, por otra parte,
la política de biodiversidad en sus estrategias de conservación y conocimiento.

Informe Social 2008. Inclusión y exclusión social en Colombia
Se presentó el Informe Social 2008, dedicado al escrutinio del estado actual de la
inclusión y exclusión social en Colombia en los ámbitos de la salud, la educación (educación preescolar, básica y media; educación terciaria o superior), y la asistencia social
(pobreza extrema, adulto mayor, población desplazada y nutrición).
Su objetivo general consistió en determinar resultados en dichos ámbitos y en evaluarlos
como efectos de la operación combinada de los mecanismos institucionales y políticas
públicas.
Entre las conclusiones se destacan las siguientes:
• Ninguna de las dos últimas políticas de salud vigentes en el país ha logrado superar
la exclusión social originada en la fragmentación en la atención en salud desde principios del siglo pasado. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (producto
de la reforma de 1993) tampoco ha logrado superar las desigualdades acumuladas.
El principio de universalidad no sólo no se ha hecho efectivo sino que, además, se
ha promovido una abierta segmentación de la población según su capacidad de pago,
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Aunque en términos de accesibilidad formal se ha avanzado con una importante
afiliación al seguro de salud, que se estima en 84% según la Encuesta de Calidad
de Vida en 2008, subsisten inequidades y limitaciones para el goce efectivo del derecho.
• La cobertura en la educación básica (primaria y secundaria) ha presentado un notable
incremento desde los años 90. La política pública ha girado recientemente en torno
al incremento de la cobertura, la retención estudiantil, el mejoramiento de la calidad,
la disminución del analfabetismo, el incremento de los años de escolaridad y la pertinencia educativa, Se observa una mejora general de resultados. Debe destacarse,
sin embargo, que la educación media aparece como el nivel de menores logros, ya
que al final del período analizado (2005) tiene una cobertura bruta del 65%, lejos
del 78% alcanzado en 2000.
• La educación terciaria (o superior) en Colombia ha propiciado una inclusión social
creciente, Esta es fácilmente visible en el tránsito de la universidad tradicional y
elitista a la universidad moderna y a la “universidad de masas”, y en el aumento
correspondiente de la matrícula y de la cobertura respecto de la cohorte de población
relevante, con todo, el proceso de inclusión social realizado por la educación terciaria
no ha transcurrido de modo homogéneo ni ha tenido lugar con la celeridad que habría sido deseable, y ha estado mucho más determinado por el comportamiento del
mercado y por la iniciativa privada que por un plan estatal deliberadamente diseñado
en función de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo (plan que, en rigor,
nunca ha existido).
• Los bajos ingresos del 49% de la población, según el indicador de línea de pobreza
de 2005, continúan siendo uno de los determinantes más importantes de la exclusión
social en Colombia, Se ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
pero menos de lo necesario y de lo que le correspondería dado el nivel de desarrollo
alcanzado por el país.
• Hay factores de exclusión en el diseño de la política para el adulto mayor: los criterios
de selección sólo consideran la población adulta mayor clasificada en los niveles 1
y 2 de Sisben.
• Respecto de la política sobre la población desplazada se ha indicado que, si bien es
cierto que el Estado colombiano ha procurado cumplir con el desarrollo de programas
de asistencia, y que la Sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional ha forzado
mayores compromisos financieros e institucionales, aún no se ha logrado garantizar
su atención integral, entendida como la articulación de las distintas dimensiones de
los derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles vulnerados, Si se
considera, por ejemplo, que 13.000 familias se han beneficiado con el emprendimiento de proyectos productivos, 9.512 hogares han recibido subsidios de vivienda
rural, 4.653 familias han recibido tierras (sin discutir sobre su calidad y situación
geográfica), 15.000 familias han retornado a sus lugares de origen, y que a 2008 las
familias víctimas del desplazamiento forzado interno en el país son aproximadamente
340.000, se avista de inmediato el aún escasísimo logro, en términos de inclusión
social, de la política pública de atención a dicha población.
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• Se ha dicho que los indicadores agregados muestran que la situación nutricional de
la población colombiana ha mejorado en el transcurso de las últimas dos décadas,
pese al ligero retroceso recientemente observado (2005), Los problemas alimentarios
y nutricionales son más graves en los niveles 1 y 2 del Sisben, lo cual ratifica que la
situación nutricional de la población está determinada por la pobreza y la inequidad
social, La desnutrición es más acentuada en las áreas rurales, lo cual significa que,
la tradicional brecha entre ciudad y campo sigue vigente.
En suma, el país continúa caracterizándose por altos niveles de exclusión social, que no
permiten el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y de ciudadanía a un
alto porcentaje de la población, Subsisten, apenas modificadas, las tradicionales brechas
históricamente configuradas entre ciudad y campo, y entre regiones o departamentos.
La desigualdad sigue siendo uno de los rasgos más característicos de la sociedad colombiana: en los ingresos, en la posesión de activos, en el acceso a la salud y, sobre
todo, en la educación, Y estas desigualdades se retroalimentan mutuamente.

Informe sobre la gestión
Se consolidó, elaboró y publicó el informe de Gestión 2007-2008 denominado “Hacia
la Excelencia en la Gestión fiscal” con destino al Congreso y al Presidente de la República.

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 fortalecer el proceso auditor.
La labor de las DES es primordial porque ellas poseen el conocimiento técnico especializado 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:
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Social

Estrategia de formación ciudadana
y de divulgación para el fortalecimiento de la equidad de géneros y
diversidad, desde el control fiscal
público en Colombia. Octubre de
2008

Por iniciativa de la Corporación de
Mujeres para el Control Fiscal “Flor
de Mayo” que fue acogida por la
Secretaría Privada de la CGR, se
elaboró el estudio, que tiene como
objetivo general impulsar un cambio de imaginarios sociales y acciones en el inconsciente colectivo
de las y los colombianos, para
afianzar las acciones de equidad
de géneros y diversidad, Entre los
objetivos específicos considera:
difundir a través de diferentes medios, los contenidos del programa
de equidad de géneros que realiza
la CGR y los que desarrollen las
contralorías territoriales.

Puntos pendientes de la Ley de
Ciencia, (Documento publicado
como informe especial, en la revista Economía Colombiana Nº
325, Octubre de 2008)

El 19 de agosto de 2008, fue aprobado en la Plenaria de la Cámara
de Representantes, el proyecto
de ley 028 de 2007, que busca
modificar el sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia, En este artículo, se
exponen tanto los cambios fundamentales allí contemplados, como
una mirada adicional sobre lo que
falta por incluir en el mismo

Equidad de géneros: de lo formal
a lo estratégico, (Documento publicado en la revista Economía
Colombiana Nº 325, Octubre de
2008)

Pese a existir estudios macroeconómicos sobre pobreza y desigualdad, no se encuentran análisis
sobre cómo afectan las decisiones
del poder a hombre y mujeres en
forma diferenciada, Aunque es
evidente la vulneración que sufre
la mujer en apreciable proporción,
en sus condones y calidad de vida,
en relación con el hombre, Se requieren transformaciones estructurales para alcanzar la igualdad
social en el país y ello tienen que
involucrar acciones de reconocimiento de las diferencias entre los
géneros mediante la afirmación
del derecho a las especificidades
de cada uno, la eliminación de barreras culturales, la práctica de los
derechos humanos desde la diversidad y el desarrollo de las subjetividades hacia la creación de
relaciones y opciones incluyentes
y tolerantes, dentro de lo público
y lo privado.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Gasto Público Social en el Presupuesto General de la Nación
2004-2008, (En trámite de
publicación con UNICEF, Abril
de 2009)

La Constitución Política de Colombia ordena que en la ley de presupuesto se identifiquen las partidas
destinadas a cubrir el gasto público social (GPS).
Con base en lo anterior, la CGR
realizó un estudio que presenta la
clasificación del gasto, comparando el Anexo del Gasto Público Social (AGPS) elaborado por el Gobierno y los cálculos de lo que la
Contraloría considera como Gasto
Público Social.

Minas y energía

82

Análisis sobre la explotación de
níquel en Colombia, Contrato
078/83

El análisis realizado por la DES
permite establecer varias situaciones irregulares: i) el contrato
celebrado el 22 de julio de 1970,
presentado como un adicional del
contrato 866 del 30 de marzo de
1963, no es más que un nuevo
contrato en el que personas jurídicas diferentes pactan cláusulas,
plazos y condiciones económicas
nuevas; ii) a lo largo del contrato
866 de 1963, sus posteriores modificaciones y otrosí, se evidencia
el desconocimiento por parte de
las distintas Autoridades Mineras,
de las implicaciones económicas
y técnicas que tienen para la Nación cada una de las decisiones y
negociaciones efectuadas; iii) los
vacíos contractuales y los cambios
de Autoridad Minera y la cesión
sucesiva de derechos dilataron,
significativamente, las etapas de
exploración y construcción de la
planta piloto, lo que ocasionó un
retraso en el tiempo de la generación de recursos provenientes de
regalías.

Disponibilidad y calidad de la
información relacionada con
regalías

El documento presenta una síntesis
del desarrollo legal y normativo en materia de regalías y analiza con base en
la información reportada por los entes
territoriales el cumplimiento de las
coberturas mínimas, Se observa que
en ninguno de los casos estudiados se
cumplieron a cabalidad con las coberturas mínimas definidas en el Decreto
1747 de 1995, a pesar de lo cual, en
la mayoría de las entidades territoriales
no se cumplió con la destinación legal
de sus regalías, desviando recursos de
la salud, educación, agua potable y alcantarillado a otros sectores.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Análisis de la evolución del proyecto de construcción de la planta
de hidrodesulfurización de la Refinería de Cartagena

El análisis busca precisar el estado de avance del proyecto así
como las causas y consecuencias
que conlleva, tanto para la Empresa como para el país, el retraso de las obras, En el documento
se establece que la no entrada a
funcionamiento de la planta de
hidrotratamiento en 2007, obligó
a Ecopetrol S, A,, a importar alrededor de 60,000 BPDC de ACPM
y 75,000 BPDC de gasolina, con
una calidad mucho más exigente
para mezclar los dos tipos y obtener combustibles adecuados a las
normas vigentes, Es difícil cuantificar los efectos, económicos y
ambientales, ocasionados por los
retrasos en el inicio del proyecto
de hidrotratamiento, pero es claro, que los estos obedecen a fallas
en la Empresa, por errores de sus
contratistas, o variaciones en las
condiciones de mercado por la
misma demora en el inicio de las
obras.

Análisis de la política de aproba- El suministro de combustibles es
ción de estaciones de combusti- un servicio público prestado por
bles en zonas de frontera:
particulares, y el Estado definió
los requisitos necesarios para que
los particulares pudieran prestar
dicho servicio, y la obligación del
prestador del servicio es cumplir
los requisitos establecidos, Sin
embargo, el estudio demuestra
que las EDS no han cumplido con
los requisitos establecidos 2 artículos 21 y 22 del Decreto 1521 de
agosto de 1998, modificado, temporalmente, por el Decreto 4723
del 26 de diciembre de 2005, con
la complacencia del Ministerio de
Minas y Energía que permite que
algunas EDS funcionen incumpliendo los requisitos mínimos
establecidos legalmente con el argumento de un posible desabastecimiento de las Zonas de Frontera.
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Sector

Estudio Sectorial

Infraestructura

Política de las Telecomunicaciones El documento presenta una desen Colombia y la brecha digital
cripción general del estado de las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones –TIC- en el
país, teniendo como marco de referencia el concepto de brecha digital, la evolución de los servicios
de telecomunicaciones y una revisión de algunos indicadores que
permiten medir ciertos parámetros
del sector, con la premisa de que
la utilización de las telecomunicaciones, extendidas al concepto
de tecnologías de la información
y las comunicaciones, propician
la globalización de las diferentes
actividades humanas, económicas
y culturales, salvando las distancias geográficas, para lo cual se
requiere “estar conectado”.

Defensa

84

Descripción

Incidencias de las políticas
institucionales de Cormagdalena
en el desarrollo regional

El estudio de Cormagdalena se
realizó con el objetivo de conocer
el aporte al desarrollo del país de
la cuenca hidrográfica estratégica del Magdalena, analizada la
información se encontraron algunas falencias tales como la falta
de planificación y supervisión de
los proyectos, las serias dificultades que tiene Cormagdalena para
cumplir con su objetivo misional
de conformidad con la Ley 161 de
1994, debido a la dependencia
económica de los recursos nacionales y especialmente a los aportes de las regalías que le fueron
asignados. Hay que resaltar que el
río ofrece gran cantidad de posibilidades de desarrollo regional y
competitividad frente al proceso
de globalización, pero se evidencia la falta de inexistencia de un
programa claro, articulado y coherente para el desarrollo regional.

Estudio sobre el seguimiento al
documento CONPES 3460 de
2007 “Política de Consolidación
de la Seguridad Democrática: fortalecimiento de las capacidades
del Sector Defensa y Seguridad”

El Objetivo es hacer seguimiento,
para las vigencias 2007 y 2008,
a la ejecución de los recursos
destinados al fortalecimiento de
las capacidades del Sector Defensa y Seguridad, contemplados
en el Documento Conpes 3460
de 2007, la cual comprende el
período 2007-2010.
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Sector

Estudio Sectorial

Defensa

Descripción
La inversión a realizar durante el
cuatrienio 2007-2010, estará
financiada con recursos ordinarios del Presupuesto General de
la Nación y con la incorporación
de recursos extraordinarios, producto del Impuesto al Patrimonio
aprobado en la Reforma Tributaria
2007.
El primer aspecto que se desarrolló fue el referente al marco legal
y normativo reciente del Sector,
Seguidamente la explicación detallada de los mecanismos de
ejecución de los recursos, especialmente las Vigencias Futuras
y los Acuerdos de compensación
industrial y social – Offset´s.
Posteriormente, se hizo un análisis de la estructura de financiación
de las inversiones con recursos extraordinarios, teniendo en cuenta
la fuente (Impuesto al Patrimonio)
y las implicaciones que tiene en
materia de sostenibilidad hacia
futuro, Luego se examina el comportamiento presupuestal de las
vigencias 2007 y 2008, tomando
en cuenta el nivel de compromisos y los rezagos, Finalmente
se plantean las conclusiones del
análisis, desde la perspectiva de
la CGR frente a tan importante nivel de recursos invertidos en este
Sector.

Gestión Pública

Gastos reservados

El control a los recursos de gastos
reservados comprende la evaluación de los mecanismos de control
interno, los estados contables, el
presupuesto y las legalizaciones y
la contratación realizada, por las
entidades ejecutoras.
En las evaluaciones realizadas
en los sujetos de control, se han
evidenciado debilidades principalmente, relacionadas:
- Las especificaciones de asignación y elaboración de las misiones
u operaciones de inteligencia;
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Gastos reservados

claridad en la definición de los
participantes, la asignación de
apoyos de transporte aéreo y terrestre, el tiempo estimado de duración, con lo cual se dificulta establecer la conexidad y causalidad
del gasto, con el cumplimiento de
las actividades realizadas.
- Legalización de operaciones con
relaciones de gastos, a pesar que
en algunos casos los proveedores
expiden facturas, sin necesidad de
solicitarlos.
- En el registro, administración y
control de inventarios; en el control administrativo de pago de impuestos.

Falsos positivos (En preparación)

En desarrollo de las auditorias que
se realiza a los sujetos de control
que manejan gastos reservados, a
finales de 2008 se adelantó una
evaluación preliminar a los pagos
de información y recompensas
en el Ejército, con ocasión de las
denuncias de las muertes en personas protegidas de la Segunda
División del Ejército, con el fin de
tener un conocimiento preliminar
de las situaciones denunciadas.
Como resultado de lo anterior se
hizo necesario programar una auditoría especial de gastos reservados al Ejército Nacional - Dirección
de Inteligencia En el Plan General
de Auditoría 2009 - 2010 se hizo
énfasis en el pago de recompensas de información que generaron
los llamados “Falsos Positivos” y
se amplió la muestra a los Departamentos de Norte de Santander,
Santander, Antioquia, Meta, Atlántico y Córdoba: sitios en los
que, de acuerdo con la información recolectada, se ha registrado
el mayor número de denuncias
durante la vigencia 2008.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Los avatares de la medición del
empleo en Colombia
(Publicado en la revista Economía
Colombiana No,325 de octubre
de 2008)

En el último lustro el país presentó
un importante crecimiento económico, sin embargo la tasa de desempleo sigue siendo alta y la de
subempleo es cada vez más elevada; esto ha conllevado a que Colombia junto con Venezuela sean
los únicos países de Suramérica
con altas tasas de crecimiento y
desempleo, Desde hace dos años
han arreciado los cuestionamientos a las cifras producidas por el
Dane, a lo que ha contribuido el
cambio en la metodología de la encuesta de hogares y los resultados
del censo 2005, Se considera que
existen desaciertos conceptuales y
procedimentales que podrían conducir a fallas en la calidad de la
información.

Análisis de la creación de
Multifondos, Octubre de 2008

A pesar del repunte del sector
financiero sigue vigente la necesidad de aumentar el nivel de
profundización financiera y canalizar el ahorro hacia inversiones
productivas para promover el
crecimiento económico, El Gobierno busca el desarrollo de los
mercados financiero y de valores a
través de la creación de un esquema de Multifondos que administre
las cotizaciones al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad
de los fondos privados, Aunque
se cuenta con la posibilidad de
realizar combinaciones de rentabilidad/riesgo con los aportes,
esta no es garantía para obtener
o acceder a una mayor pensión
para los afiliados y muchos de los
cotizantes obtendrían la pensión
mínima que obliga la ley, Por otra
parte dado que el 80% o más de
los afiliados son personas jóvenes,
los portafolios estarán constituidos por instrumentos financieros
de alta volatilidad con él riesgo de
obtener rentabilidades negativas
con lo cual se verían afectados los
ahorros.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Finanzas Territoriales: Saneamien- Evalúa el impacto y resultados de
to y Reestructuración. Diciembre la política pública adelantada con
de 2008
base en las Leyes 550 de 1999
(reestructuración de pasivos) y la
617 de 2000 (saneamiento fiscal); analiza el estado actual de
las finanzas territoriales y establece si la estructura tributaria de los
entes territoriales es consistente y
acorde con la política fiscal definida para estos entes y su recaudo;
analiza la estructura del gasto de
los entes territoriales y su correspondencia con las fuentes de financiación, así como la situación
del pasivo pensional y los resultados del proceso de saneamiento
contable.
Cualquier propuesta con el fin de
propiciar el saneamiento de las
finanzas territoriales debe tener
en cuenta que la viabilidad de
los entes territoriales depende en
gran medida de su capacidad de
gestionar recursos directamente
con responsabilidad, eficiencia
y eficacia, y en tal sentido, todo
tipo de intervención en la gestión
territorial debe ser concebida respetando la autonomía territorial.
Estudio sobre indicadores
sectoriales. Enero de 2009

88

Vincula la perspectiva del control
macro con el ámbito sectorial de
las entidades pertenecientes al
sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, utilizando
como referente de comparación el
Presupuesto General de la Nación.
El procedimiento aplicado permite
generar indicadores sectoriales,
especialmente para evaluar la
eficiencia en la ejecución del presupuesto, depurando el gasto de
aquellas partidas que puedan distorsionar los resultados, especialmente las transferencias al Sistema General de Participaciones, ya
que no hacen parte de los gastos
del sector, además la relación que
se logra de asignación de recursos
frente a la población destinataria
de la actividad estatal, permite conocer si la ganancia o pérdida del
monto del gasto por habitante es
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción
un fenómeno propiciado por el
curso de la economía misma, por
el tamaño de la intervención estatal o por la reorientación sectorial
que hace que algunos sujetos de
control pierdan peso presupuestal
relativo frente a otros, dados los
ajustes de las políticas públicas en
ejecución.

Crisis financiera y las fallas de
Basilea II. Marzo de 2009

Una aproximación al origen de
la crisis financiera internacional,
El trabajo destaca dos conclusiones: 1) La actual crisis financiera
y económica tiene sus orígenes
en una inadecuada valoración del
riesgo por parte de los agentes del
sistema financiero internacional,
Las entidades de sector financiero
carecen de la disciplina necesaria
para ejercer un nivel de autocontrol
que impida que éstas asuman de
manera imprudente altos niveles
de riesgo en procura de mayores
utilidades, por lo cual es necesario
mantener y fortalecer la regulación
y el control por parte del respectivo
ente supervisor y 2) La disciplina
del mercado no puede funcionar
cuando las entidades tiene la posibilidad de obtener enormes ganancias tomando decisiones que
finalmente trasladan el riesgo al
presupuesto público, es decir, a
los contribuyentes (socialización
de perdidas), dado que el Gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar el sistema financiero en
épocas de crisis para evitar el colapso general de la economía.

Incertidumbre sobre el precio real Insumo para proceder a investigar
de venta de un lote de la Caja el precio real de un lote de la Caja
Agraria. Marzo de 2009
Agraria vendido en el año 2006,
por presunta afectación al patrimonio público.
Ciencia y Tecnología en el sector El entorno macroeconómico en el
Agropecuario Colombiano. 1 de que se desenvuelve el sector agroOctubre de 2008
pecuario colombiano, le genera a
éste un dinamismo obligado, en el
que se hace necesario mejorar permanentemente las condiciones de
producción conducentes a mejorar
la calidad de los productos y hacer
uso eficiente de los recursos.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción
En este sentido, se realiza una
revisión de la transformación institucional y presupuestal en lo
concerniente al tema: “Ciencia y
Tecnología en el sector agropecuario”, lo cual; nos conduce a resaltar las debilidades existentes en la
generación, adopción y transferencia tecnológica, La base de dichas
debilidades está dada por una
frágil política de desarrollo tecnológico, y consecuentemente, cada
vez, menor asignación de recursos
por parte del Estado para su desarrollo, El concepto de fortalecer al
sector privado y que sea responsabilidad de cada subsector mejorar
sus condiciones de competitividad, no ha mostrado los mejores
resultados, En este contexto se ha
postergado la inversión en investigación básica y estratégica, dando
prioridad a una investigación aplicada con resultados poco satisfactorios en su gestión.

Agropecuario

90

Los Plaguicidas de Uso Agrícola
en Colombia y la Sostenibilidad
ambiental del sector. 1 de Octubre de 2008

En Colombia, el consumo de plaguicidas de uso agrícola ha venido
incrementándose significativamente en los últimos años, especialmente los funguicidas y los herbicidas por cuanto el consumo de
insecticidas ha permanecido más
o menos estable, En la década
1976 a 1985, el consumo total
alcanzó un volumen de 154,307
toneladas, mientras que para la
década de 1996 a 2005 el consumo fue de 333,573 toneladas,
motivo suficiente para llamar la
atención respecto a lo que podrían
ser las implicaciones derivadas de
su empleo sobre el equilibrio natural en los agroecosistemas y la
contaminación de suelos, máxime
si se tiene en cuenta que el área
cultivada no se incremento en la
misma proporción. Teniendo en
cuenta que el destino de este tipo
de plaguicidas corresponde principalmente a uso para la producción
agropecuaria, se construyó un modelo en el que se pone el consumo
total de plaguicidas en función del
consumo individual por cada cultivo, con el fin de aproximarse a
una importancia relativa de cada
uno de los renglones productivos.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Situación actual del sector rural
en el entorno de la globalización.
29 de Octubre de 2008

Este estudio, hace parte del documento de Globalización, coordinado por el Dr, Fernando Jordán, Se
destaca que en Colombia, son evidentes los cambios institucionales
en las entidades del sector durante la última década encaminadas
a mejorar la acción del estado en
la atención de las necesidades del
sector, Donde el acceso a los programas del Estado se da a partir
de la demanda a través de convocatorias abiertas, que en principio
generan condiciones de transparencia, pero igualmente pueden
ser excluyentes para ciertos grupos de productores y regiones.
La producción nacional después
de la crisis originada en el proceso
de apertura de la década pasada, solo a partir del año 2000 ha
dado muestras de recuperación,
en especial en las actividades relacionadas con el establecimiento
de cultivos de plantación incluidas
las actividades forestales, en particular la palma de aceite, Igualmente las actividades pecuarios,
acuícolas y pesqueras también
han mostrados signos de recuperación, Por el contrario, los cultivos
transitorios mantienen tendencias
de decrecimiento.
La disponibilidad de alimentos en
el país, es adecuada, dando que
existen una importante participación de la producción nacional en
suministrar los alimentos requeridos, la cual presenta una cobertura del 84% de las necesidades,
complementado con la importación productos deficitarios como
los cereales (Maíz y Trigo), frutas
y hortalizas, La gran deficiencia
de la seguridad alimentaria, está
determinada por la capacidad de
acceso de la población, que a su
vez es condicionada por factores
de diferente orden y que están relacionados con el desempleo, el
ingreso de la población y el comportamiento de los precios de los
diferentes productos.
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Sector

Estudio Sectorial

Descripción
Las deficiencias en las posibilidades de acceso a los alimentos, reflejan en los bajos e inadecuados
niveles de nutrición de la población, que nos colocan como uno
de los países con los avances menos significativos de América latina en la lucha contra el hambre
de la organización mundial para la
agricultura y alimentación FAO.

La igualdad entre mujeres y hom- Los resultados de la implementabres rurales en el acceso al crédi- ción de la política de creación de
nuevos cupos y líneas de crédito
to. 22 de enero de 2009
para la mujer rural de bajos ingresos durante el periodo 20022007, financiados con recursos de
FINAGRO, revelan la perpetuación
de la inequidad existente entre las
mujeres y los hombres del sector
rural de bajos ingresos, por cuenta
de los intermediarios financieros
y sus mecanismos excluyentes de
calificación de riesgo fundados en
la demostración de capacidad de
pago y aporte de garantías reales
para ser candidato a un crédito,
en una sociedad donde se no puede ser vista la contribución de la
mujer rural y sus derechos no son
reconocidos formalmente.
Concentración en la distribución
de los apoyos económicos sectoriales agropecuarios. 22 de enero
de 2009

92

Los resultados de la implementación del Incentivo a la Capitalización Rural durante la vigencia
2007, revelan la continuidad en
la concentración de la asignación
de este apoyo económico entre
las Alianzas Productivas y los
medianos y grandes productores,
manteniendo rezagados del financiamiento a los pequeños productores que aún no se encuentran en
capacidad de afrontar la dinámica
del comercio globalizado, haciéndolos cada vez más vulnerables a
los cambios que ésta introduce en
los sistemas de producción agropecuaria y ampliando las brechas
entre la economía campesina y
la agroindustrial, esta última actualmente asumida como el paradigma a seguir para alcanzar
la sostenibilidad y competitividad
sectorial.

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 92

11/11/2009 11:05:39 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Sector

Estudio Sectorial

Descripción

Ley de reforestación comercial:
Debate sobre seguridad jurídica,
derechos de propiedad de la tierra
y consulta previa.
22 de Enero de 2009

Con el fin de promover la actividad de reforestación comercial en
el país y dado el incumplimiento
de las metas gubernamentales
trazadas al respecto, actualmente
se encuentra en trámite el proyecto de ley N° 001 de 2008 por el
cual se reglamenta la actividad de
reforestación comercial. Las controversias que actualmente rodean
la discusión de dicho proyecto de
ley tienen que ver con la obligatoriedad de la realización de la
consulta previa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes, seguridad jurídica de los inversionistas y tenencia de la tierra, donde
los derechos de propiedad son en
últimas el fondo del debate.

Políticas y resultados de la inversión en infraestructura para
el sector agropecuario durante la
presente década. 28 de Mayo de
2009

La disponibilidad de tierras adecuadas con obras para riego y drenaje ha sido, considerada como
un limitante de la competitividad
del sector agropecuario, se estima
que el país tiene un potencial de
7,4 millones de hectáreas para
adecuar, pero solo cuenta con
900 mil hectáreas, de las cuales
el 30% se ha realizado con inversión de recursos Estatales y el resto corresponde a inversión privada, En la actualidad se desarrollan
dos proyectos de gran escala, uno
corresponde al proyecto Rio Ranchería en La Guajira y el proyecto
del Triangulo Sur de Tolima, con
inversiones superiores al billón de
pesos, que incrementaría las áreas
con riego en 20,402 hectáreas en
el distrito del Tolima y 18,820 has
en La guajira una vez se construya
la segunda etapa.
Igualmente el gobierno ha implementado dentro de los componentes de programa Agro ingreso
seguro, las convocatorias de riego
como un mecanismo de acceso a
recursos no reembolsables para
desarrollar proyectos de sistemas
riego y el Incentivo a la Capitalización Rural, el cual permite realizar
inversiones de adecuación a nivel
predial, estos instrumentos se
constituyen en importantes mecanismos de mejoramiento de la
irrigación de cultivos, en especial,
de aquellos de áreas reducidas.
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Estudios trasversales
“Las Nuevas Realidades del Estado Colombiano en el Siglo XXI, en un Escenario Globalizado”.
Esta Administración consideró de gran interés realizar un estudio integrado de carácter
sectorial con relaciones transversales desde el punto de vista temático, que permita al
gobierno y a la sociedad en general, conocer una perspectiva trazada desde la CGR
sobre: “Las nuevas realidades del Estado Colombiano en el Siglo XXI, en un escenario
globalizado”.
Para esos efectos y con base en trabajos asignados de acuerdo con la pertinencia temática relacionada con cada una de las direcciones de estudios sectoriales que forman
parte de las Contralorías Delegadas bajo la supervisión de la Dirección de Planeación,
se desarrolló un trabajo de investigación cuyo sustento son los diferentes informes de
control fiscal y, sobre todo, de evaluación de resultados de la gestión que realizan las
DES en las entidades vigiladas.
Bajo una dirección académica del más alto nivel se delimitaron los marcos de investigación en las diferentes áreas temáticas y se ejecutó un trabajo de coordinación y
soporte metodológico, que permitió concluir con un estudio de alto valor académico y
de sólida estructuración con la modalidad de trabajo propio de la CGR.
El trabajo tiene tres llaves temáticas definidas que determinan su entorno:
1 El periodo correspondiente a los años en curso del siglo XXI.
2 La realidad del Estado Colombiano desde la óptica de una evaluación de gestión de
resultados, teniendo como referente la oferta de políticas públicas, los planes nacionales
de desarrollo, los compromisos del Milenio y la Visión Colombia 2019, y como insumos
para la reflexión los documentos y las informaciones que forman parte de trabajos específicos de auditoría y de evaluación de cada una de las DES, los informes de distintos
entidades y organismos especializados sobre el tema, indicadores internacionales y otra
bibliografía especializada.
3 Una perspectiva centrada en variables que muestran los niveles de inserción de
Colombia en la sociedad global, a partir de informes de los organismos multilaterales,
de estudios de las ONG, indicadores globales de instituciones de reconocida seriedad y
aportes teóricos de profesores extranjeros en las diferentes temáticas.
Con ese enfoque, se presentan análisis relacionados con temas como los siguientes:
• Conceptualización teórica, novedosa en el país, sobre el orden mundial vigente, la
globalización y los efectos sobre el Estado-Nación colombiano;
• Arquitectura de las Relaciones Internacionales;
• Comportamiento macroeconómico de la economía nacional en el periodo mencionado:
• Desarrollos del comercio exterior, la Industria y el Turismo;
94
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• Empleo y pensiones;
• Propiedad intelectual;
• Derechos de autor;
• Realidades en ciencia y tecnología en el país;
• Medio ambiente y biocombustibles;
• Gasto militar y seguridad ciudadana;
• El Estado demandado;
• El sector rural y la problemática alimentaria;
• El negocio internacional de la energía eléctrica y las realidades institucionales del
sector de minas y energía;
• La brecha digital y la Infraestructura vial, puertos y aeropuertos de Colombia.

La publicación respectiva se encuentra en proceso de edición e impresión.

El costo económico de las pensiones
Las estadísticas muestran una baja cobertura tanto de la población activa laboral afiliada
al sistema de pensiones como de la población en edad de retiro, El estudio establece que,
por ejemplo, en 2004, de la población ocupada sólo el 37% estaba afiliado al sistema
de pensiones, porcentaje que alcanzó el 42,7% en 2007, En el mismo sentido, de la
población en edad de retiro, sólo el 31% (cobertura 1.3 millones) recibía pensión.
Es claro que Colombia tiene un sistema de pensiones caracterizado por una escasa
cobertura asociada con el bajo nivel de ingreso de los ocupados, que se combina con
los esquemas de financiación,
En la actualidad el financiamiento de las pensiones ha sido asumido, en una proporción
cada vez mayor, por el Presupuesto General de la Nación ya que la Ley 100 de 1993
estableció que el gobierno debe contribuir al pago de los pensionados del ISS en la
medida en que se agoten sus reservas, lo cual efectivamente sucedió en 2004. Esta
obligación por parte del gobierno nacional ha presionado el crecimiento de la carga fiscal
destinada para este propósito. Adicionalmente, el gobierno nacional, a través del PGN,
está cubriendo en una proporción baja las pensiones de la población mayor que no tuvo
acceso al sistema, y a futuro, si quiere ampliar esta cobertura, le implicará aumentar
los recursos para este propósito, Así las cosas, se destaca como eje central del sistema
de pensiones, y de su sostenibilidad a futuro, que se garantice, a través del mercado
laboral, la disponibilidad de recursos para su financiamiento, pues en la medida que ello
no sea así, implica trasladar esta carga al sector público a través del PGN.
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Esta falta de cobertura tiene hondas implicaciones en el costo en que tiene que incurrir
la economía, en general, y las finanzas públicas, en particular, debido a los compromisos legales y constitucionales que tiene que asumir el gobierno nacional para honrar
derechos adquiridos por los grupos de población.

Sentencias y conciliaciones 2000-2007
Las sentencias y conciliaciones corresponden a un gasto presupuestal que de naturaleza
excepcional se han convertido en un fenómeno irrefrenable que afecta, de manera desmedida, las finanzas del Estado. Aun cuando existe un importante subregistro del monto
de este gasto en el Presupuesto General de la Nación para el periodo 2000-2007, el
mismo se ha multiplicado en valores reales por 2,5 entre 2000 y 2007 al pasar de
$134.7 millardos a $337.1 millardos.
Existen diversas y variadas causas. La CGR señalaba en 2003 que la defensa legal del
Estado colombiano presentaba varios problemas: soporta una gran carga de procesos
judiciales en su contra que afecta, de manera directa, el patrimonio público por el
monto de las condenas, debido a una serie de factores tales como el aumento de los
daños antijurídicos causados por el Estado colombiano a los particulares, los conflictos
intraestatales de que trata la Directiva Presidencial 02 de 2003, el ineficiente manejo
de la defensa litigiosa estatal y la mayor responsabilidad del Estado a partir de la Constitución Política de 1991, en tanto éste tiene una estructura más amplia y garantista
de los derechos fundamentales.
De acuerdo con información de la Contaduría General de la Nación, el nivel de contingencias, es decir, el monto de las pretensiones de los particulares expresado en las
demandas y que refleja el grado de litigiosidad contra el Estado, ha alcanzado la cifra
de $671.3 billones (188% del PIB). La volatilidad que presentan los dos últimos años
hace referencia básicamente a la pretensión de los abogados frente al Incora, por un
valor cercano a los $600 billones, Al eliminar ese posible “outlayer” en 2006 y 2007,
el indicador presenta una menor volatilidad.
Gráfico 14

Fuente: SIIF - Cálculos CGR.
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Gráfico 15

Fuente: Contraloría General de la República.

El monto de las provisiones por condenas de primera instancia apeladas (que tienen
una alta probabilidad de ser confirmadas en segunda instancia) asciende a $7.9 billones
(2,2%) del PIB
Gráfico 16

Fuente: Contraloría General de la República.
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No obstante existir regulación normativa y lineamientos proferidos por el Gobierno y el
Legislador para que el Estado no sufra daño patrimonial por la acción de sus agentes, e
inclusive el haber renovado la administración pública con el fin de acabar con la congestión judicial, aminorar los gastos generados por demandas en contra del Estado, no se
renuncia a la acción litigiosa como mejor garantía de los derechos de los ciudadanos.
Si bien se estableció el mecanismo de la conciliación extrajudicial como un instrumento
alternativo de resolución de conflictos, en la práctica se evidencia que el daño antijurídico
da lugar a que contra el Estado se continúen instaurando gran cantidad de demandas,
congestionando el sistema judicial.
Otro aspecto de vital importancia, que deberá ser objeto de un estudio específico, es la
efectividad de la defensa judicial de la Nación, en lo relacionado con el tipo de contratación de los abogados que representan a las entidades públicas, la oportunidad en el
cumplimiento de los tiempos procesales que dependen de ellos, la solicitud de pruebas
y demás actividades propias de los procesos.
En 2008 el Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Defensa Judicial de la
Nación) tampoco cumplió con la función de llevar el inventario de los procesos en contra
de la Nación, lo cual crea incertidumbre respecto de la magnitud de la problemática de
las contingencias y del riesgo sobre las finanzas públicas.

Las vigencias futuras en el presupuesto nacional
Las vigencias futuras constituyen una alternativa en la programación y ejecución del
presupuesto en aquellos casos donde, conociéndose con anterioridad la obligación de
pago por el recibo a satisfacción plena de un bien o servicio por parte de una entidad
pública, no alcanza a finiquitarse dentro del lapso de la vigencia. De igual manera,
cuando la naturaleza del bien o servicio a recibir implica la ejecución por etapas durante
varias vigencias, al final de las cuales se configura completamente el recibo de dicho
bien o servicio13. Podría interpretarse que las vigencias futuras entrarían a sustituir, de
alguna manera, la imposibilidad de constituir reservas presupuestales de manera habitual
y ordinaria, tal como viene operando desde 2006; sin embargo, el Capítulo II de la Ley
819 de 2003, referente a normas orgánicas de disciplina fiscal y que alude a ambos
mecanismos, fija las órbitas de aplicación de cada uno de ellos y los requerimientos
específicos que en cada caso deben observarse.
La ley de Responsabilidad Fiscal define como requisitos para la autorización de vigencias
futuras ordinarias, dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), inicialmente que
su monto máximo, plazo y demás condiciones tengan en cuenta las metas plurianuales
del MFMP14; y que como mínimo se tenga un 15% de aprobación en la vigencia fiscal
que se autorice, Por lo demás, cuando estas vigencias futuras versen sobre proyectos de
inversión nacional, deberán contar con el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y del respectivo ministerio.

•• 13

Es el caso de los contratos de infraestructura vial como los de construcción de túneles o dobles calzadas.

14
Eso implica que la autorización de vigencias futuras debe estar precedida de un  análisis de su impacto que
como componente del gasto tienen sobre el logro del objetivo previsto de superávit primario, es decir, que no vayan en
detrimento de dicho superávit y en consecuencia afecten la sostenibilidad de la deuda.
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Tributación en los combustibles
¿Hasta qué punto la política interna y las tendencias actuales de los precios internacionales han afectado la carga tributaria que hace parte de la estructura de precios de la
gasolina corriente y el acpm?
El precio de venta al público de los combustibles en Colombia es el resultado de varios
componentes que se inician con el reconocimiento de un precio por galón en la refinería (ingreso al productor), al cual se le agregan otros valores como el del transporte,
margen mayorista y minorista e impuestos de orden nacional y territorial, entre los más
importantes, La actualización o fijación de algunos de estos rubros, principalmente los
impuestos, toman también la dinámica del desmonte de los subsidios, en la medida
que están ligados al ingreso al productor.
En la actualidad el consumo de gasolina motor y de ACPM tiene tres impuestos que
hacen parte de su estructura en la fijación del precio de venta al público (IVA, impuesto
global y sobretasa), los cuales alimentan las arcas de las finanzas del gobierno central
nacional, departamentos, municipios y Bogotá D.C.
El componente tributario ha aumentado en términos reales, ya que el valor total por
galón de los tres impuestos ha registrado variaciones anuales superiores a la inflación.
Este hecho ha permitido compensar la caída de los volúmenes de ventas de estos
combustibles en el mercado interno en los últimos años, y por ello el recaudo nominal
de estos tributos no ha caído.
El recaudo tributario total por las ventas de gasolina motor y ACPM se redujo en
proporción del PIB en el período 2000 – 2007, lo cual muestra que su dinámica ha
sido inferior a la de la economía en estos años de recuperación económica, ya que en
términos nominales registra tasas positivas.
De las tarifas implícitas en los tributos de los combustibles, entre 2001 y 2007, se
destaca la reducción de la tarifa del impuesto global, debido a que su actualización está
vinculada a la inflación, meta que se ha reducido durante estos años, mientras la evolución
de los otros tributos están más vinculados a la tendencia del precio internacional.

Comentarios al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009
El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009 asciende a $140.495 millardos,
que se destinarán a gastos de funcionamiento (52%), servicio de la deuda (26%) e
inversión (21%), Al comparar la participación porcentual de cada gasto con la que presenta el PGN 2008 vigente, se observa que la inversión tendrá un crecimiento de cuatro
puntos que se compensan con una disminución del mismo monto en el servicio de la
deuda. Los gastos de funcionamiento mantienen su participación dentro del PGN.
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Gráfico 17

Fuente: Proyecto de PGN 2009 y SIIF.

Respecto al presupuesto vigente, el proyecto de PGN 2009 presenta un crecimiento de
12,4%, muy superior al crecimiento nominal esperado para la economía, El aumento
que presentaría el PGN 2009 se explica básicamente por las mayores apropiaciones para
atender gastos de funcionamiento e inversión, ya que el servicio de la deuda presenta
un decrecimiento del 4,8%. Si se compara el proyecto de PGN con el PGN vigente,
sin incluir el servicio de la deuda pública, el crecimiento es de 20,2%, el doble del
esperado por la economía colombiana.
Este Proyecto mantiene las mismas expectativas frente al crecimiento económico para
2008 y 2009, asumiendo que la economía, a partir de estos años reducirá su ritmo de
crecimiento a tasas reales del 5%, Esto bajo un escenario internacional que muestra una
desaceleración de la economía mundial (en particular, de los principales socios comerciales Estados Unidos y Venezuela), combinado con un ambiente interno de cambio de
postura de la política monetaria que, con las medidas de aumento de tasa de interés
para hacer frente a la inflación, ha moderado el crecimiento de la demanda agregada,
La proyección de crecimiento económico, con tasas de 5% real para 2008 y 2009,
significan, de acuerdo con unos supuestos de precios, que la economía, en términos
nominales, crecerá a tasas de 11,5% y 10,0%, respectivamente, para estos años.
En cuanto a precios, el proyecto de presupuesto asume que en 2008 la inflación será
de 6% y en 2009 bajará a 4,5%. La CGR considera que, frente al resultado parcial de
inflación que, a julio de 2008, mostró una variación año corrido de 6,53%, equivalente
a una tasa anual de 7,52%, el supuesto para 2008 se queda corto ya que se necesitaría
que, en el resto del año, se registrara en neto una variación negativa, lo cual no tiene
mayor probabilidad de ocurrencia, dada la historia reciente de resultados de inflación
en la segunda parte del año.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el supuesto de 6% de inflación para
2008, reconoce que la meta propuesta por el Banco de la República no se va a cumplir (3,5% - 4,5%), en igual sentido lo plasmó la autoridad monetaria en su informe al
Congreso de la República de julio de 2008, pero sin cambiar la meta.
El gobierno, basado en estos estimativos y supuestos macroeconómicos, espera obtener
un balance fiscal del sector público consolidado deficitario de 1,4% del PIB para 2008
y 2009, el cual en términos macroeconómicos y sumado al desbalance que genere el
sector privado corresponde al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que,
en 2007, representó 3,4% del PIB, en gran medida explicado por el fuerte impulso de
las inversiones del sector privado.
Para 2008 y 2009 se espera tener un déficit de la cuenta corriente en promedio de
3,0% del PIB, distribuido para financiar el desbalance del sector privado, en promedio
1,6% del PIB, y del sector público, el restante 1,4% del PIB.
La CGR plantea en este informe la necesidad de mantener cierta prudencia fiscal, en lo
que respecta a la estimación de los ingresos fiscales, pues una sobrevaloración en estos
momentos, donde la economía parece entrar en un proceso de desaceleración, implica
necesariamente un mayor resultado fiscal negativo y/o un mayor esfuerzo por parte del
resto de entidades del Sector Público No Financiero para generar superávit. En otras
palabras, una sobreestimación de los ingresos fiscales implica necesariamente un sesgo
deficitario. De ahí la prudencia a la que aquí se hace referencia.
La desaceleración de la economía internacional y la aparición de señales de alerta
provenientes de la evolución macroeconómica reciente, ponen de relieve la importancia
de una gestión económica más prudente para evitar la repetición de las dificultades del
pasado (1998 y 1999 en el caso colombiano),
De otra parte, la CGR llama la atención con respecto al denominado Gasto Público
Social: se encuentra que cerca del 7% de los ítems no tienen una relación clara con
el espíritu del Constituyente.
Por ejemplo, en opinión de la CGR, el 100% del rubro de gastos de personal, gastos
generales y gastos de comercialización que se clasifican como Gasto Social no lo son,
pues tal y como lo señala la mayoría de decretos de liquidación, los gastos de personal
“corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de
los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos”; los gastos
generales son aquellos “gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios
necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución
Política y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente”; y los gastos de comercialización y producción “corresponde(n) a aquellos
gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan
directamente en el proceso de producción o comercialización”.

Seguridad social en 2008
El sector de Seguridad Social obtuvo un superávit de $1.2 billones en el segundo semestre de 2008 (0,5% del PIB), como resultado de unos ingresos por $18.1 billones
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y gastos por $17 billones, Respecto del año anterior, el sector mostró un incremento
de 15% en los primeros y de 22% en los segundos. En el resultado superavitario
contribuyeron las áreas de pensiones y riesgos profesionales, que mostraron superávits
de $2.4 billones y $192 millardos, respectivamente, mientras que el área de salud
obtuvo un déficit de -$1.4 billones.
Este resultado obedeció principalmente al recaudo de recursos para el pago de las
pensiones futuras de las entidades territoriales, realizado a través del Fondo Nacional
de Pensiones de las entidades territoriales (Fonpet) y del Patrimonio Autónomo de
Ecopetrol, con destino al pago de las mesadas de los pensionados a su cargo, de
cuyo ahorro se dio un bajo retiro, Con ello, el sector de Seguridad Social continuó
contribuyendo, de manera positiva, con el resultado del sector público consolidado.

El régimen de ahorro individual en pensiones
El Régimen de Ahorro Individual de Pensiones (RAI) surgió con la Ley 100 de 1993,
como una alternativa al Sistema de Prima Media. Este, como parte del sistema de
pensiones (a través del cual se ampara a los trabajadores afiliados contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte) ha estado determinado por las
reformas que el gobierno ha instaurado con el propósito de aliviar la presión sobre el
presupuesto público y los problemas que afectan la viabilidad financiera.
Quince años después de su creación (septiembre de 2008), el RAI, aunque registra
8.4 millones de afiliados, sólo tiene 3.8 millones de cotizantes continuos (45,7%)
y 28.827 personas como pensionadas. En la actualidad, éste dispone de un plazo
amplio de permanencia en la fase de acumulación de ahorro por la estructura etárea
de sus afiliados, que cuentan con un margen de holgura moderada para cumplir el
requisito de semanas.
Sin embargo, el 83,52% de los aportantes al RAI cotiza sobre una remuneración
inferior a dos salarios mínimos y ello manifiesta la incapacidad de esta proporción de
afiliados para cubrir con suficiencia el ahorro necesario para su pensión, dentro de la
regulación vigente. Además, el deterioro de las condiciones de mercado laboral crea una
barrera adicional para lograrlo; de igual manera, en los últimos años la inestabilidad
de los mercados financieros ha reducido las cuentas individuales de los aportantes, Las
proyecciones sobre el monto de las futuras pensiones para los afiliados con menos de
dos salarios a las AFP, determinan que el 83,51% no logran el ahorro suficiente para
cubrir la pensión mínima al culminar su ciclo laboral, por lo que el Estado se obliga
a subsidiar el déficit. La GPM para quienes aportan sobre un salario es de 70% y
para dos salarios de 40%.
Estas condiciones propician un desbalance financiero estructural, y un resultado deficitario en la cuenta individual de quienes cotizan al RAI sobre un Ingreso Básico de
Cotización (IBC) inferior a dos salarios mínimos (83,52% de los afiliados del RAI), para
autofinanciar la pensión mínima que establece nuestro Estado Social de Derecho.
Esta situación ejercerá presión sobre las finanzas del Estado, al tener que conceder la
Garantía de Pensión Mínima (GPM) como garante y regulador del sistema, una vez el
Fondo de Garantía respectivo, creado a partir de 2003, agote los recursos aportados
por los afiliados con el 1,5% de su cotización.
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En estas condiciones, la responsabilidad financiera en cabeza del Estado aumenta a
medida que madura el sistema y cuando la rentabilidad de las cuentas se disminuya
creándose una obligación adicional en el manejo fiscal del país. Estos hechos que determinan las necesidades de recursos del Estado constituyen obligaciones que no han
sido plenamente cuantificadas y que en esta medida no están siendo consideradas por
el Estado para proyectar el marco fiscal de largo plazo.
Como los resultados obtenidos y el escenario actual evidencian un crecimiento lánguido
del Régimen de Ahorro (RAI), es prioridad: i) revisar y corregir las condiciones legales
y de mercado que dan fuerza a la informalidad del trabajo; ii) medir los beneficios
de financiar gasto público social, gravando el trabajo y su renta (impuesto a salarios,
parafiscales nómina, eliminación de prestaciones, disminuir la tasa de retorno de la
pensión e imputar comportamiento de la productividad al trabajador y poca causa a
la innovación tecnológica); y iii) evaluar la conveniencia de mantener o modificar las
limitaciones y responsabilidad en el manejo del portafolio.
Postergar la atención de estos tres temas incrementa la presión sobre el presupuesto
público y puede transformar la pensión en un ahorro insuficiente para subsistir si se
comenzara a desmontar el límite inferior de un salario que actualmente rige.

Salarios, precios, empleo y competitividad: algunas consideraciones
Enfatizar en la discusión del salario mínimo, en el sentido de que las expectativas de
inflación se elevan con el aumento del mismo, no tiene mucha justificación teórica y
empírica. Los salarios no fueron una de las causas de la inflación y, por el contrario,
no aumentaron en los últimos años al mismo ritmo de la productividad, afectando no
solo la capacidad de la economía para generar más empleo y conformar un mercado
interno más sólido, sino que, dado el aumento de la inflación, se tradujo en mayores
beneficios a costa de la participación del trabajo en el producto.
Tampoco la pérdida de competitividad puede esgrimirse como elemento para no aumentar
el salario mínimo (y los otros salarios). El costo laboral unitario decrece desde 2003 y
se ubica en los mismos niveles de finales de la década de los noventa. A pesar de esto,
el país pierde competitividad y se atribuye a la amplia gama de factores que inciden
en ella y sobre los cuales es donde realmente se debe mejorar.
En un contexto de desaceleración, garantizar el poder adquisitivo de los salarios y elevarlos
al ritmo de la productividad, debe acompañarse de medidas creativas para aumentar el
gasto público sin alterar su sostenibilidad, como el de incrementar la inversión pública
productiva financiada con la disminución del gasto tributario (Espitia, 2008) y como lo
plantea el CID, de un consenso o pacto social con empresarios por la estabilidad, reduciendo ganancias para mantener el empleo (e inclusive aumentarlo diríamos nosotros)
además de un gasto público productivo.
La negociación del valor del salario mínimo ha tenido lugar dentro de unas circunstancias en las que la prioridad es el ajuste de las variables económicas, y bajo las cuales
finalmente no es reconocida la necesidad de otorgar un nivel de salarios que contribuya
con el crecimiento de la economía, visto desde la perspectiva de formación de la demanda. Además, desde la visión de los empresarios, el hecho de aumentar los salarios
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conduce a mayores costos pero, en la práctica, estos incrementos se han incumplido
por la evasión o por un menor reconocimiento de los montos acordados. La actuación
individual de los empresarios ha sido mantener su nivel de beneficios, lo que en el
agregado perjudica el desarrollo de la actividad económica como un todo.

Relaciones técnicas con el Congreso de la República
A través del enlace con el Congreso, coordinado por la Secretaría Privada en la CGR,
se aplican las disposiciones previstas internamente para que la Contraloría pueda dar
apoyo técnico bajo un precepto de independencia del control fiscal con respecto al control político, En este sentido, el esquema de enlace se desarrolla a través de un Comité
Especial integrado por profesionales de todas las áreas que conforman una instancia
de apoyo y comunicación con los congresistas, las unidades de trabajo legislativo y las
comisiones de Cámara y Senado. A la par del grupo humano funciona un Sistema de
Gestión de Calidad que define al Congreso como cliente institucional y permite configurar los informes constitucionales y legales como productos, propiciando el empleo de
herramientas administrativas y tecnológicas para tal fin.
El propósito de esta interacción, prevista en la Constitución y en las leyes, es colaborar
con el control político que adelanta el Congreso sobre la gestión fiscal del Ejecutivo;
así mismo con la función legislativa al aportar informes técnicos documentados que, en
esencia, se constituyen en insumo confiable de información. Estas actividades fortalecen
el accionar del Congreso como institución democrática.

Recomendaciones a la Comisión legal de cuentas
Por disposición del artículo 38 de la Ley 42 de 1993, el Contralor General de la República presenta a consideración de la Cámara de Representantes para su examen y
fenecimiento, a más tardar el 31 de julio, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro
correspondiente a dicho ejercicio fiscal. Así mismo, de acuerdo al artículo 41, para el
cumplimiento de lo establecido en el ordinal 11 del artículo 268 de la Constitución
Política, la Contraloría General de la República certifica la situación de las finanzas del
Estado y rinde el respectivo informe al Congreso y al Presidente de la República.
Similarmente, en cumplimiento del artículo 310 de la Ley 5 de 1992 corresponde a la
Comisión Legal de Cuentas como función primordial “examinar y proponer a consideración
de la Cámara de Representantes el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro que le presenta el Contralor General de la República”.
En el marco de los debates y rendición de los Informes de la Contraloría a la Comisión
Legal de Cuentas durante el segundo semestre de 2008, se observó que el Sistema de
Información Integrada Financiera - SIIF15 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
tuvo que ser abierto en varias ocasiones debido a que las entidades no reportaron su
•• 15

El SIIF refleja “La ejecución presupuestal y la gestión contable de las entidades públicas, de manera actualizada,
integral y simultánea”; así como “El detalle de todas las transacciones con efectos económico-financieros que se deriven
de la gestión de los órganos conectados en línea con el SIIF Nación”. De tal manera, la Contraloría General de la República, con base en el cierre presupuestal del SIIF, debe certificar la constitución de las reservas presupuestales de las
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, así como presentar el Informe de la Cuenta General
del Presupuesto y del Tesoro.
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información dentro de los tiempos estipulados por el administrador SIIF, generando una
demora en los datos finales del Presupuesto Definitivo de la Vigencia, afectando los
tiempos de realización de los Informes de Ley que la Contraloría presenta al Congreso
de la República.
De acuerdo a lo anterior, el Contralor recomendó la conformación de una subcomisión
que en conjunto con las autoridades intervinientes en este aspecto, construya un mecanismo que impida la reapertura del SIIF, o en su defecto busque la forma de evitar
que las entidades incurran en estos malos hábitos.
De otra parte, la CGR participó en los debates realizados por la Comisión Legal de
Cuentas durante la Legislatura 2008 – 2009 sobre las demandas y litigios en contra
de la Nación. Sin embargo, es importante aclarar que la Contraloría viene presentando
estudios sobre el tema desde el 2003 hasta la fecha16.
En los debates de la Comisión se evidenciaron falencias existentes en el manejo y la
solución de las demandas en contra de la Nación, pese a existir diferentes entidades
encargadas de ésta materia, por lo que la Contraloría General de la República recomendó que el tema se siga tratando con los diversos actores hasta obtener las soluciones
debidas, ya sea en aspectos normativos17, de regulación, en el establecimiento y la
delimitación de competencias y/o en los mecanismos de vigilancia y control.

Comité Especial de Enlace con el Congreso (CEEC)
El CEEC es el organismo coordinador de las relaciones entre el ente superior de control
fiscal y el Congreso de la República, El Comité fue creado mediante la Resolución 05391
de 2002, bajo la dirección de la Secretaría Privada, y está constituido por profesionales
de las contralorías delegadas sectoriales y de otras dependencias, cuya función consiste
en hacer el seguimiento a la actividad legislativa que le corresponda según los temas
objeto de estudio de cada Contraloría Delegada, en coincidencia con las materias sujetas
al análisis de las comisiones del Congreso de acuerdo con la competencia otorgada por
la Ley 3 de 1992.
Los integrantes del Comité analizan las iniciativas legislativas radicadas en la Cámara
de Representantes y el Senado, tramitan las respuestas a las solicitudes de información
y cuestionarios para debates de control político que conllevan incidencia social, fiscal,
económica y ambiental para el país.

•• 16

En 2003 se publicó el documento “Sentencias y Conciliaciones en las entidades del sector Defensa, Justicia y
Seguridad. ¿El Estado Condenado?. Posteriormente, en 2008 se realizó el documento “Sector Defensa, Justicia y Seguridad: el más demandado? y está próximo a terminarse el estudio sobre el tema correspondiente al 2009.
17

Para lo cual sería necesario estudiar la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa.
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Bajo estos mismos criterios todas las dependencias de la entidad atienden los requerimientos y las invitaciones en Plenarias y en Comisión Legal de Cuentas.

Solicitudes de información, análisis de los proyectos de ley y agenda
del Contralor en las diferentes comisiones del Congreso
Respuestas a solicitudes de información
Cuadro 31

Respuesta a solicitudes de información
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Periodo
Septiembre a diciembre de 2008
Enero a Mayo de 2009
Total

Cámara de
Representantes

Senado de la
República

Total

20
19
39

20
21
41

40
40
80

Fuente: Secretaría Privada
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En cumplimiento de la Ley 5 de 1992 la Contraloría ha dado respuesta a 80 solicitudes
presentadas por el Congreso con respecto a cuestionarios específicos para los debates de
control político, en el cuadro se observa un volumen similar de solicitudes de información
presentadas por la Cámara y el Senado en los periodos considerados.

Invitaciones
Cuadro 32

Invitaciones al Contralor
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Periodo/Corporación
Septiembre a Diciembre de 2008
Marzo a Mayo de 2009
Total

Cámara de
Representantes
18
15
33

Senado de la
República

Total

15
21
36

33
36
69

Fuente: Secretaría Privada

El Congreso extendió a la Contraloría 69 invitaciones en el período evaluado que fueron
atendidas en su mayoría a través de la presencia de los contralores delegados, expertos
en los temas de su competencia. El objetivo corporativo de interrelación técnica con
el Congreso le permite a la Contraloría no cesar en su apoyo al legislativo atendiendo
sus invitaciones. Tanto la respuestas a las solicitudes de información, como de control
excepcional y las invitaciones a debates en el Congreso, fueron re-certificados en noviembre de 2008 bajo la norma ISO 9000, después de una auditoría de calidad de la
firma certificadora del sistema de gestión.
A continuación se presentan, desde una perspectiva institucional, algunos temas que en
desarrollo del control político del Congreso, obtuvieron concepto de la CGR por sectores,
así:

• Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad.
El tema que tuvo mayor relevancia para el sector y que sirvió como referente para adoptar
una línea de auditoría en los sujetos de control de la entidad fue el de la evaluación
de las demandas contra la Nación, debate presentado al inicio de la legislatura 20082009. La CGR, en cabeza de la Contraloría Delegada, prepara un documento sobre el
tema. Así mismo, se destaca el apoyo en temas como el de la política penitenciaria
y carcelaria, y el del desplazamiento forzado (comunidades indígenas), como soporte
técnico para el ejercicio del control político.

• Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras
Brindó apoyo técnico con documentos y participación en sesiones como el debate organizado por la Comisión Cuarta de Cámara sobre las gestiones en la liquidación de
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las captadoras ilegales de recursos. En este debate la Contraloría dejó claro que las
actividades de la entidad se han centrado en la investigación de posibles inversiones
de recursos públicos por parte de los entes territoriales, para lo cual se encuentra en
consolidación la información que los mismos han rendido en cumplimiento de la Circular
001 de enero de 2008 enviada por la CGR a los alcaldes y gobernadores del país.
De igual manera, participó en el debate organizado por la Comisión Cuarta de Senado a
las inversiones realizadas por el municipio de Palmira. En la intervención se estableció
que existen inversiones por un monto cercano a los $ 8000 millones, de los cuales
alrededor de $ 4000 millones hacen parte del Sistema General de Participaciones y,
por lo tanto, en la Contraloría se están analizando las acciones pertinentes como la
realización de un control prevalente o concurrente con el propósito de establecer un
posible detrimento patrimonial al ente territorial dado que la firma corredora de bolsa
intermediaria de las operaciones entró en proceso de liquidación, lo que dificulta la
restitución de los recursos.
Con la Comisión Cuarta del Senado el día 29 de abril de 2009 se analizó la situación
social, económica, fiscal y presupuestal del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. En su intervención la Contraloría relacionó las fallas que
se pudieron establecer en obras desarrolladas por FONADE, teniendo en cuenta que es
a través de esa entidad que se ejecuta parte del presupuesto de inversión del Archipiélago. Actualmente la CGR está adelantando una auditoría especial, concurrente y
articulada con la participación de la ciudadanía, cuyos resultados están próximos a ser
liberados.

• Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas
El papel de esta Delegada en el control político del Congreso se cumple a través de los
debates de la Comisión Legal de Cuentas sobre los informes constitucionales, los cuales
contienen la opinión del Contralor sobre el Balance General de la Nación, la situación de
las finanzas del Estado, el estado de la deuda pública, etc. El trabajo que se desarrolla
con esta Comisión, durante el primer periodo de cada legislatura, incluye la evaluación
de los resultados de las entidades sujetos de control auditadas para cada vigencia, de
acuerdo con el Plan General de Auditoría, para la promulgación de la Resolución de
Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y del Balance General
Consolidado para cada vigencia.
Es de anotar que no se feneció la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y se
feneció con salvedades tanto el Balance General Consolidado, como el Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental y el Estado de cambios en el patrimonio
de la Nación correspondientes a la vigencia fiscal de 2007.
Así mismo, es importante reseñar el documento enviado a la Comisión Cuarta de la
Cámara de Representantes en desarrollo de la discusión de la proposición Nº 089-09
respecto a la ejecución del Presupuesto del año 2009 sobre el efecto generado por la
crisis financiera internacional,.En dicho documento se argumenta que el crecimiento de
la economía colombiana, durante el periodo 2002-2007, fue sostenido, haciendo de este
uno de los períodos de mayor crecimiento en la historia en la medida en que su tasa
promedio osciló alrededor del 5,3%, un valor muy por encima del crecimiento potencial
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que asciende al 3,3%. Sin embargo, el crecimiento de 2008 presentó un cambio abrupto
al ser tan sólo 2,5%, más bajo que el crecimiento del año inmediatamente anterior.
Estas estimaciones hacen prever efectos sobre las finanzas públicas debido a la desaceleración de la economía colombiana en 2008 y explica la fuerte caída que tuvo el
consumo privado y público, así como la reducción del ritmo de crecimiento en el resto
de variables: inversión, exportaciones e importaciones.

• Contraloría Delegada para Minas y Energía
Realizó un estudio sobre la política de fijación de precios de la gasolina en Colombia
en la coyuntura de caída de precios internacionales del petróleo, el cual se remitió a la
Cámara de Representantes en cumplimiento de una invitación de esa corporación para
debatir el tema. La posición de la Contraloría, dada a conocer al Gobierno, se refirió a
la legalidad del Decreto que regula el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y el cambio de la política de desmonte de subsidios que llevaba más de diez
años de aplicación.
En cumplimiento de una invitación del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, asistió al debate de control político sobre el proceso de enajenación de las
acciones de las electrificadoras de Santander y Norte de Santander. Para tal fin, la CGR
adelantó un seguimiento al proceso de valoración y venta de estas electrificadoras,
examinando la gestión del Ministerio de Minas y Energía, las bancas de inversión y el
gestor de los procesos de venta y paralelamente se trabajó una modelación financiera.
La CGR ha recibido múltiples denuncias sobre las ventas con destino al sector solidario,
las cuales ha atendido y seguirá analizando cada uno de los requerimientos de la
ciudadanía, bien sea a través de auditorías o investigaciones de responsabilidad fiscal
según sea el caso.

• Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
La Cámara de Representantes adelantó un control político a las acciones con respecto
a la problemática ambiental del rio Bogotá; como consecuencia se creó una auditoria
interinstitucional que se está desarrollando para informar al Congreso.
Otro tema importante en el cual participó esta Delegada fue la creación de una “Comisión
Mixta Accidental” en la Comisión Séptima de la Cámara, integrada por funcionarios de
los ministerios de Ambiente, Seguridad Social, Transporte; delegados de la Secretaria de
Salud, las CAR, la Procuraduría Agraria y Ambiental, con el fin de unificar la normatividad
y dar solución al problema del manejo de los residuos hospitalarios.
Por solicitud de la bancada del departamento del Huila se ha venido trabajando sobre
la evaluación a las licencias otorgadas por el Gobierno a EMGESA para la ejecución del
proyecto hidroeléctrico del Quimbo así como una evaluación a la licencia otorgada para la
sustracción de una zona de reserva forestal en Cajamarca para exploración minera.
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• Contraloría Delegada para el sector Agropecuario
La labor legislativa del Congreso de la República, durante este periodo, se enfocó básicamente a la evaluación y control político sobre actividades puntuales del sector agropecuario, por ejemplo, café, panela, leche, biocombustibles, entre otros. Algunas propuestas
convertidas en leyes, pretendieron mayor alcance en términos de marco normativo.
En el desarrollo de estos debates y tema de los biocombustibles la Contraloría Delegada
indicó que, sobre el no existe una verdadera orientación de la política frente a los programas implantados o estructurados, En cuanto a los cafeteros, han venido enfrentando una
crisis casi permanente que demanda una mayor intervención del Gobierno específicamente
en infraestructura y proyectos sociales. Otro de los temas de impacto fue el desarrollo
rural. La iniciativa que se sancionó como la Ley 1152 consistió en una consolidación
de las leyes existentes y una intención de reestructuración del Incoder y sus funciones.
Sin embargo, temas de fondo en el desarrollo rural, como la redistribución de la tierra
como recurso productivo, el mercado de tierras de fácil acceso a los campesinos, la
financiación del sector, el empleo y la generación de ingresos en el campo, entre otras,
quedaron pendientes de debate.

• Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
En los debates promovidos por las Comisiones Sexta y Especial de Ordenamiento Territorial
sobre la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD) a EMSIRVA y EMCALI, fueron escuchados los argumentos de la CGR frente a
la gestión adelantada por la SSPD respecto a los resultados de la toma de posesión de
las empresas de servicios públicos intervenidas, dado que ésta constituye un alto riesgo
para sula viabilidad por la pérdida de valor, al proyectarse indefinidamente en el tiempo
e irse deteriorando técnica, económica y financieramente.
Entre los problemas más relevantes que se presentan en los procesos de intervención
de la SSPD, la CGR resaltó los siguientes:

• El esquema y la gestión de la intervención resultan ineficaces e ineficientes.
• Existencia de conflicto de intereses entre la SSPD y las empresas intervenidas.
• Conflicto de intereses en la contratación que efectúa la SSPD a través del Fondo
Empresarial.

• Riesgos de sobrecontratación relacionados con contratos de consultoría y conflictos
jurídicos relacionados con la posible interposición de demandas.

De otra parte, en desarrollo de la Proposición 08 de la Comisión Sexta del Senado, el
Contralor General de la República informó sobre 6 auditorías concurrentes a los sistemas
integrados de transporte masivo, en coordinación con las contralorías territoriales. de
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira y una auditoría especial
a los recursos del crédito 7231- CO del Banco Mundial. El proyecto abarca recursos
por $ 7.9 billones, que incluyen a Bogotá y a Soacha.
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El 14 de abril de 2009 se realizó el debate de control político sobre el tercer canal de
televisión abierta nacional de operación privada, en la Comisión Sexta del Senado de
la República. La Contraloría realizó un documento de análisis en el que señaló que la
financiación de la CNTV y de la TV pública, para el período 2009-2016, estaba comprometida por el pago de las mesadas pensiónales de Inravisión (20% de sus gastos
proyectados) y las inversiones que se determinan hacer en la digitalización de la red
pública de televisión aún no tenían un valor preciso por parte de la CNTV. El modelo
estimado incluyó $75,000 millones para este rubro, calculados por una banca de inversión, Equity, en 2007.
En la modelación hecha por la CGR, teniendo como punto de partida los escenarios
previstos por la CNTV, se observó que los ingresos proyectados no cubrían las necesidades de gasto para el período en mención, las cuales ascenderían a $1.56 billones
de 2007; los recursos previstos que se podrían obtener estarían entre $1.35 billones
y $1.42 billones de 2007, En esta modelación no se tuvo en cuenta el costo de la
digitalización de la red de los canales regionales.

• Contraloría Delegada para el sector Social
A través de ésta Delegada se radicó un documento en la Comisión Séptima de la Cámara
de Representantes, en el marco del debate de control político a Colpensiones, en el cual
se señaló que para dar vía libre a esta institución se debería liquidar la Administradora
de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Cajanal y Caprecom, en circunstancias que traerían consigo costos fiscales dado el número de afiliados y el valor de las
mesadas pensionales por más de 1 billón de pesos y se solicita al gobierno tanto las
cifras respectivas al cálculo actuarial del ISS, CAJANAL y CAPRECOM como el plan de
transición hacia la nueva administradora.

Seguimiento y análisis a proyectos de ley
Un aspecto relevante en la interrelación técnica de la Contraloría con el Congreso, es
el seguimiento y el análisis de iniciativas legislativas. La tarea consiste en tomar del
Congreso, por decisión de la CGR o por solicitud de los congresistas, los proyectos de
ley que se radican, con el fin de surtir el estudio interno de acuerdo con el sector y
la incidencia fiscal, económica, social y ambiental, conforme lo consideren las dependencias de la entidad.
A continuación, se reseñan algunos conceptos a los proyectos de ley:
Proyecto de Ley N° 001 de 2008. Su propósito es la adopción de medidas jurídicas
mínimas que definan las competencias en cuanto a condiciones de registro, control y
aprovechamiento de las actividades relacionadas con las plantaciones forestales comerciales y agroforestales, la Contraloría emitió concepto en el que se plantea como justificación que en otros países se brinda a los inversionistas reglas de juego claras que les
garantizan la plena autonomía para aprovechar las plantaciones en el momento en que
los procesos industriales lo requieran.
Proyecto de Ley de Reforma Financiera. La CGR consideró que la reforma no prevé medidas para afrontar las consecuencias para el sector que pudieran derivarse de la actual
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crisis financiera mundial; por lo tanto, la consideración de este aspecto implicaría un
replanteamiento no sólo de la reforma financiera sino de las actividades de supervisión y
control actuales que están adaptadas a los mecanismos empleados a nivel internacional
que, en últimas, que colapsaron y mostraron la vulnerabilidad del sistema financiero, a
pesar de los cambios introducidos, especialmente durante los últimos años,
En este contexto, la CGR también consideró que la reforma financiera debe propender
por un sector financiero más competitivo, favorable al crecimiento empresarial, con
reglas claras y precisas para todos los usuarios, que permita la eliminación de las
distorsiones existentes en el sector y el funcionamiento del sistema bajo preceptos del
libre mercado.
Referendo sobre el Agua. Otra iniciativa sobre la cual la CGR ha expresado su posición
es el Referendo constitucional por el agua, frente al cual se manifestó que es necesario
que las entidades que tienen a su cargo la formulación y la aplicación de la política
de gestión integral del recurso hídrico avancen en examinar aquellos aspectos en los
que aún existen vacíos jurídicos, como son la definición de uso doméstico, el control y
limitación de la exploración y explotación de aguas subterráneas, los usos permitidos
y los responsables y obligaciones frente a la contaminación del recurso.
Regalía., En relación con el Proyecto de Ley 144 de 2007 sobre ahorro de recursos de
regalías en momentos de bonanza, se observó que dadas las consecuencias de la actual
crisis económica, se inicia un periodo durante el cual puede avizorarse una caída de los
ingresos por dichos conceptos, de manera que este proyecto incentiva a pensar en los
mecanismos de estabilización más que de ahorro durante los primeros años, Para determinar el ahorro, el proyecto de ley propone un límite de ingresos, denominado “ingreso
básico”. Sin embargo, sería adecuado que se dieran a conocer los parámetros que se
tuvieron en cuenta para determinar dicho límite. Se esperaría que el límite destinado
para el ahorro fuera establecido, más que por un valor, por una fórmula que dependa de
ciertas variables que reflejen tanto el nivel de ingresos como de gastos, y que involucre
parámetros que garanticen equidad, transparencia y celeridad en el funcionamiento de
dicho mecanismo.
Descongestión judicial. Respecto al Proyecto de Ley 197 de 2008 Senado, la CGR
destacó de la exposición de motivos que los autores del proyecto señalan como alternativas para combatir la congestión y la mora judicial la desjudicialización de conflictos
y, por lo mismo, la desjudicialización de ciertas actuaciones procesales, la simplificación
de procedimientos y trámites y la racionalización del aparato judicial, pues consideran
la jurisdicción como un recurso escaso. No obstante, el análisis en curso se orienta a
establecer los costos fiscales derivados de la eventual descongestión judicial al implementarse el proyecto de ley.
Nivelación salarial en la CGR. En intervenciones realizadas en la Comisión Primera de
la Cámara de Representantes y en las comisiones económicas del Congreso, el Contralor General de la República reafirmó el compromiso de continuar con el programa
de nivelación salarial para los funcionarios de la entidad con el objetivo de equiparar
las escalas salariales de la CGR con otros organismos de control, respondiendo al justo
reconocimiento en virtud del incremento de funciones y responsabilidades que debe
cumplir la CGR tales como el aumento de los sujetos de control fiscal y los recursos
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públicos fiscalizados relativos al Sistema General de Participaciones y Regalías. Dicha
nivelación se logró dando posibilidad a los funcionarios de la CGR de mejorar sus ingresos y afianzar su sentido de pertenencia.
De manera similar y teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento del Estado y, por
ende, de sujetos de control, la CGR expresó ante la Comisión Cuarta del Senado su
apoyo al proyecto de ley de fortalecimiento del control fiscal territorial a través de su
mayor autonomía presupuestal, con el fin de promover la capacitación de los funcionarios
de las regiones en las nuevas áreas de control y la necesidad de mayor disponibilidad
de recursos para la ejecución de los procesos auditores.

Capacitación a los miembros CEEC
La formación del recurso humano que presta su concurso al objetivo de las relaciones
técnicas con el Congreso ha sido una constante. Los funcionarios que integran el Comité
Especial de Enlace con el Congreso se graduaron en el segundo semestre del año 2008
en el diplomado denominado “El Congreso de la República, sus funciones y rol en la
configuración del poder político” con el objetivo de profundizar sobre su funcionamiento
interno como la base de la interacción entre el legislativo y la Contraloría.
Capacitaciones como esta, unidas a las que institucionalmente vienen tomando los funcionarios de enlace con el Congreso en temas como micro y macroeconomía, evaluación
de políticas públicas sectoriales, etc., brindan mayor capacidad técnica y permiten, en
temas de trámite en el Congreso, un apoyo estratégico a la comisión del sector que
representan, así como a los miembros de las unidades de trabajo legislativo (UTL), al
retroalimentar su gestión, aportar asesoría, suministrar información, documentos institucionales y contar con la capacidad de apoyar y organizar reuniones, foros y capacitaciones
que soportan la actividad interinstitucional.

Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso
Durante el presente año, la CGR logró dar continuidad a la publicación periódica llamada Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso, A la fecha de corte del presente
informe dos nuevos boletines se encuentran en etapa de publicación para presentación
al Congreso de la República.
Vale la pena recordar que estos boletines presentan de manera suscinta las conclusiones
de los estudios técnicos realizados por expertos funcionarios que pueden ser de gran
utilidad y soporte para que el Congreso adelante su labor.

Segunda instancia en procesos disciplinarios
Entre las funciones que ejerce el Despacho del Contralor, con el apoyo de la Secretaría
Privada, está la revisión de la sustanciación de los recursos de apelación, revocatoria
directa, nulidades y ejecución de sanciones de los procesos disciplinarios que llegan al
Despacho en segunda instancia, según mandatos de la Ley 734 de 2002. En el período
de este informe se apoyó la sustanciación de 10 procesos disciplinarios, de los cuales
se confirmaron ocho y se revocaron dos. En la actualidad se encuentran tres procesos
con recurso de apelación pendientes para sustanciar.
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Fortalecimiento de la función de advertencia
Con esta función, la CGR ha realizado importantes advertencias a los administradores
de los recursos públicos, las cuales en su mayoría han permitido alertar sobre posibles
riesgos en operaciones o procesos realizados en las entidades a su cargo y, por ende, han
sido objeto de revisión, lo cual ha evitado serios detrimentos al patrimonio público.
En este período se han realizado diversas funciones de advertencia, las cuales por su
impacto se detallan a continuación:
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Sector

Entidad

Advertencia

Social

Municipio de San José del
Fragua – Caquetá

La función de advertencia se hizo
sobre los riesgos explícitos e implícitos que pueden producir una
cuenta que se tramita ante la tesorería del ente territorial por valor
de $27,4 millones.
Se evaluó
la celebración del
convenio interadministrativo Nº
2071073 del 27 de junio de
2007, FONADE se comprometió
a financiar con $300 millones,
Igualmente, se encontró que el
Municipio celebró el contrato de
obra Nº 006 por valor de $270,8
millones, sin haber cumplido con
los requisitos de la Cláusula Tercera del Convenio, para que FONADE le situara los recursos para la
ejecución del contrato.

Municipio Barranco de
Loba – Bolívar

Se observó que el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Mompos, embargó los recursos
de salud – Régimen Subsidiado
por concepto de pagos de acreencias laborales que hacen parte
del Proceso Ejecutivo Laboral No
3468-31-89-001-2005-0218,
en el que la demanda se presentó
por valor de $17,4 millones; con
relación a este proceso, se hizo
una transacción por $26,5 millones, se pagaron $37,4 millones, y
$3 millones se destinaron a otro
proceso, lo cual podría generar
un presunto detrimento de estos
recursos en cuantía de $7,8 millones.

Municipio San Carlos de
Guaroa - Meta

Se pudo establecer que la administración municipal desconoce si
los contratos para la administración del Régimen Subsidiado se
encuentran liquidados, Adicionalmente a noviembre de 2008, no
se liquidaron los contratos suscritos entre el 1 de abril del 2007 al
31 de marzo de 2008, por valor
aproximado de $1,043 millones.

Municipio de San Pedro – Sucre

El equipo de auditoría pudo establecer
que la administración municipal adeuda a las ARS: Mutual SER, Mutual
Quibdó, EMDISALUD y CAPRECOM,
la suma de $72,9 millones, de las
vigencias de 2004-2007, a pesar de
haber recibido los recursos del Ministerio de la Protección Social.
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Sector

Entidad

Advertencia

San José de Paujil – Florencia

El Hospital Local de El Paujil
– Caquetá, suscribió con la Unión
Temporal M y B, el contrato de
obra No, 010 del 28 de junio de
2007, en cuantía de $1,518 millones, contrato que a la fecha se
encuentra cancelado el 97% de
su valor, que equivale a $1,465
millones, con el agravante que
la obra no se ha concluido, Con
el resto de recursos destinado al
pago del contrato No, 010 del 28
de junio de 2007, fueron asignados para cubrir el contrato de consultoría Nº 018 del 10 de julio
de 2007, suscrito con la Unión
Temporal F y O, por valor de $54
millones, agotando los dineros
destinados al pago definitivo del
contrato No, 010 del 28 de junio
de 2007.

Ministerio de Protección Social De acuerdo con los resultados
- Recursos Fondo de Solidaridad obtenidos en desarrollo de la auPensional
ditoría realizada, se considera
pertinente advertir al Ministerio
de la Protección Social, sobre los
posibles riesgos que pueden afectar el Fondo de Solidaridad Pensional- Subcuenta de Subsistencia
– Programa de Protección Social
al Adulto Mayor y Subcuenta de
Solidaridad vigencia 2007 y primer semestre de 2008.
Universidad Sur Colombiana
- USCO, Bolívar

Minas y Energía

116

Posibles riesgos en los que el
claustro educativo puede incurrir
en la ejecución del contrato de
prestación de servicios 031 – I08
de fecha 11 de abril de 2008.

Función de Advertencia Municipio A los convenios 17/06, 08/07,
32/07, 12/07, 17/07, ya que
de Montelibano
algunos contratos que estan terminados, no se encuentran en
funcionamiento, y se deben ejecutar diversas construcciones e
instalaciones, para que estos entren en funcionamiento, aunando
la falta de mantenimiento a las
obras, Poniendo el municipio en
riesgo las inversiones realizadas
por un valor de $13,447 dado
que las obras no están prestando
ningún servició ni satisfaciendo
las necesidades de la comunidad,
Concluyendo de esta manera que
no se cumplió con los fines de la
contratación efectuada.
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Sector

Entidad

Advertencia

Minas y Energía

Función de Advertencia Municipio En cuanto al convenio No 08/07
de Montelibano
se la obra ha sido suspendida y
prorrogada en varia oportunidades, al igual se establecieron algunos faltantes por $51 millones correspondientes a obras recibidas y
canceladas.
Función de Advertencia Municipio Se advierte sobre las en patride Villavicencio:
monios autónomos por valor de
$8,300 millones, los cuales prestan alto riesgo de pérdida, debido
a la ligereza, la falta de planeación
y control, ausencia de estudios
previos, y en general la absoluta
falta de previsión para realizar
este tipo de transacciones.
Función de Advertencia Gobernación Huila:

A los contratos de Obras Civiles
No,890, 918 de 2007 y de suministros 996/07 y 041/08, Se
advierte los riesgos sobre los estudios previos con diseños estructurales de obras deficientes, que no
corresponden con las necesidades
reales como sucede con los contratos No 890 y 918 de 2007 generando demoras en la ejecución.
Al igual por los recibos a satisfacción de bienes adquiridos, sin los
requisitos exigidos para su funcionalidad como sucede en los contratos No 996 y 041, cuyo objeto
es compra de veinticuatro (24)
laboratorios de tecnología para
apoyo didáctico del área de tecnología e informática en diferentes
instituciones educativas y el 041
cuyo objeto es la adquisición de
equipos biomédicos siete monitores fetales ante parto, para el cuidado critico intensivo de la mujer
embarazada de alto riesgo.

Función de Advertencia Municipio A los contratos No 183, 66, 116,
de Arauquita:
196 y 335 de 2007, Respecto del
contrato 183 se evidencia que la
obra no estaba terminada, ya que
las aulas no habían sido adecuadas ni terminadas para su respectivo funcionamiento, en recibo de
obra por parte de la comunidad a
través de la veeduría comunitaria
manifiesta que queda pendiente
puertas y ventanas, acabados,
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Sector

Entidad

Advertencia

Función de Advertencia Municipio cielos raso, No se han tomado las
de Arauquita:
medidas tendientes a hacer efectivas las obligaciones del contratista, y del interventor.
En cuanto a los otros contratos
ejecutados con dineros de regalías, al realizar inspección se observo que después de un año los
trabajos realizados se encuentran
en malas condiciones por falta de
mantenimiento e incumpliendo la
sostenibilidad de la obra.
Minas y Energía

Función de Advertencia Municipio Al Contrato No 200, debido a que
de Tauramena:
tan solo a siete meses de recibida
la obra se observan deficiencia en
la carpeta asfáltica debido a que
no se ejecutaron algunos Ítems
Contractuales esenciales para el
buen funcionamiento de la obra,
en cuanto a la calidad se observo irregularidades en la textura, lo
que se genera por la mezcla demasiado fría o con alto contenido
de humedad esto debido a la falta
de control de calidad al omento
de la instalación, Lo que genera
que debido a no ejecutar los ítems
indispensables en la obra, la entidad en un futuro, tendrá la necesidad de intervenir la vía a través de
una nueva contratación generando una mayor inversión.
Función de Advertencia Municipio Al contrato No 042 cuyo objeto
es la construcción de aulas audiode Hatonuevo:
visuales, centro de estudio, laboratorios de química y física, reparación y mantenimiento de aulas,
Por valor de $ 258.761.750 obra
que presento problemas con la
funcionalidad, ya que no está
cumpliendo con el objetivo para el
cual fue creado debido a que las
aulas no han sido utilizadas, los
laboratorios no están en uso por la
calidad en la obra, Según acta de
recibo final el interventor recibió
las obras en ese estado.
Función de Advertencia Municipio Al contrato no 117 cuyo objeto
es la construcción Segunda EtaAguazul Casanare:
pa sede Colegio San Agustín del
Municipio de Aguazul por valor de
$1,779,8 millones el plazo del
contrato se venció aun no se ha
ejecutado en su totalidad las labores contratadas.

118
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Sector

Entidad

Advertencia

Infraestructura

Advertencia sobre la utilización
de la figura de urgencia
manifiesta

Mediante oficio 2009EE29852
del 29 de mayo de 2009, se advirtió a todos los funcionarios con
facultades de ordenación del gasto
público sobre el adecuado uso de
esta figura, cuyo objeto es conjurar una situación específica y concreta que amerite un tratamiento
urgente proveniente de circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito y no puede constituirse en
un Estado de Excepción generalizado que pueda ser decretado por
el Gobierno Nacional y que legitime la suspensión del Estatuto de
Contratación.

Advertencia sobre el incumplimiento del artículo 12 de la Ley
1150 de 2007

Mediante oficio 2009EE29851
del 29 de mayo de 2009, se advirtió al Ministerio de Comercio Industria y Turismo sobre el peligro
que existe por la no expedición de
la reglamentación sobre las condiciones a ser tenidas en cuenta por
parte de las entidades estatales
en sus procesos de selección con
miras a la participación efectiva
de las Mipymes Departamentales,
Locales y Regionales, La inexistencia de la citada reglamentación
en torno a este artículo puede impedir la adecuada participación de
las Mipymes Colombianas en los
procesos de contratación Estatal.

Advertencia por riesgos en los
procesos de intervención de las
Empresas de Servicios Públicos
–ESP

Mediante oficio 2009EE171 del
5 de marzo de 2009, en relación
con los procesos de intervención a
las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -ESP, y teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
A) conflicto de intereses entre la
SSPD y las ESP intervenidas, B)
Conflicto de intereses en la contratación que efectúa la SSPD a
través del Fondo Empresarial -FE,
C) Riesgos en la suscripción de
contratos que desarrollan temas
afines, al adelantar procesos contractuales tanto por la ESP intervenida o en liquidación como por
la misma SSPD, el ente territorial competente y/o el FE, lo cual
generaría sobrecontratación, D)
eventuales conflictos jurídicos derivados de actuaciones de las ESP
intervenidas, el personal, los
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Sector

Entidad

Advertencia

Infraestructura

Advertencia por riesgos en los
procesos de intervención de las
Empresas de Servicios Públicos
–ESP

contratistas, a la luz de lo contemplado en el artículo 121 de
la ley 142 de 1994, E) El esquema de intervención vigente en los
procesos de toma de posesión y
liquidación de las ESP, no brinda
suficiente claridad sobre las responsabilidades, competencias y
procedimientos y tampoco ofrece
eficaces mecanismos de coordinación interinstitucional entre los
diversos agentes involucrados, F)
la intervención durante un término
indefinido, que enmarca la toma
de posesión con fines liquidatorios,
el cual no está regulado expresamente por la ley, afecta la gestión
de los agentes especiales o funcionarios comisionados, En virtud de
lo anterior, se advirtió a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSPD, sobre el alto
riesgo para las ESP intervenidas,
las cuales pierden valor real al
proyectarse indefinidamente en el
tiempo su toma de posesión e irse
deteriorando técnica, económica
y financieramente al carecer de
un esquema claro de intervención
que garantice el éxito del proceso,
así como la prestación eficiente de
los servicios públicos.

Advertencia relacionada con la no Mediante oficio 2009EE12519
autorización de especies venales
del 3 de marzo de 2009, se ada Bogotá D, C.
virtió al Ministerio de Transporte
acerca de los riesgos y consecuencias por el incumplimiento del deber legal contenido en el artículo
18 de la ley 1005 de 2006, por
cuanto dicha entidad, estando en
imposibilidad legal de conceder
las autorizaciones de especies venales, las ha concedido sin que se
encuentre a paz y salvo el Distrito Capital en el pago del 10% a
que tiene derecho la Federación
Colombiana de Municipios, por
concepto del SIMIT.
Advertencia al Instituto Nacional
de Concesiones –INCO

120

Sobre la Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga
-CZMB, Mediante referencia
2009EE9779 del 18 de febrero
de 2009, advirtió al Instituto
Nacional de Concesiones –INCO,
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Entidad

Advertencia

Infraestructura

Advertencia al Instituto Nacional
de Concesiones –INCO

sobre los potenciales riesgos que
genera la deficiente gestión en la
CZMB, a cargo del concesionario
ZMB, en la que se observa insuficiente señalización, lo que afecta
el tránsito por la vía, tanto de los
vehículos como de los peatones,
ocasionando restricciones y limitaciones a la circulación.

Advertencia a la Aeronáutica Civil
- sobre el concurso de méritos
80000038F

Mediante radicado 7708 del 10
de febrero de 2009, la CGR advirtió a la Aerocivil sobre la necesidad de la observancia de los principios que rigen la función pública
en general y que están plasmados
en el artículo 209 de la Constitución Política, frente a un presunto
conflicto de intereses previsto a
raíz del Concepto rendido por la
Oficina de Asesores del Despacho del Procurador General de la
Nación, allegado a esta entidad a
través de la comunicación radicada 2009ER5476 del 30 de enero de los corrientes, suscrita por
el doctor Fernando Sanclemente
Alzate, director de Aerocivil, en la
que se hace referencia a presunta
inhabilidad en cabeza del proponente Operador de Aeropuertos,
en razón a que tres de los profesionales propuestos dentro del
personal mínimo exigido estarían,
al parecer, inhabilitados por hacer
parte del mismo.

Advertencia al Instituto Nacional
de Vías –INVÍAS

Sobre aprobación de pólizas del
proyecto “Túneles del II Centenario – Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá - Cajamarca”, Mediante oficio referenciado
2009EE2391 del 14 de enero de
2009, con ocasión de las denuncias presentadas en relación con
el proyecto citado, la CGR advirtió
al INVIAS sobre la importancia de
observar el máximo rigor jurídico
en la aprobación de las pólizas,
las cuales deben cumplir con todos los requisitos previstos en el
pliego de condiciones y en las disposiciones legales aplicables a las
mismas.
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Entidad

Advertencia

Infraestructura

Advertencia al Alcalde Mayor de
Bogotá sobre la afectación de
adecuado funcionamiento y sostenimiento del SIMIT

Mediante comunicación referenciada 2008EE74844 del 23 de
diciembre de 2008, la CGR llamó
la atención al doctor Samuel Moreno Rojas, Alcalde Mayor de Bogotá
D, C,, acerca del cumplimiento de
los artículos 10 y 11 del Código
Nacional de Tránsito, Ley 769 de
2002, cuya finalidad es, a través
del SIMIT, garantizar un mayor
recaudo de las sumas de dinero
causadas por concepto de multas
y sanciones de tránsito a favor de
los municipios y distritos.

Advertencia al Agente Especial de
Centrales Eléctricas del Cauca S,
A, ESP – CEDELCA s, a, ESP en
relación con el Concurso Público
001 de 2008

Mediante
comunicación
2008EE66130, del 5 de noviembre de 2008, la CGR advirtió al
doctor Ricardo Rodríguez Yee,
Agente Especial de CEDELCA,
acerca de los potenciales riesgos
económicos que tenía en ese momento dar inicio a la ejecución del
contrato, toda vez que se evidenciaron serias dudas de transparencia en la fase precontractual, que
ya existían graves incumplimientos antes del inicio del mismo, y
ponían en riesgo la prestación del
servicio público de energía del departamento del Cauca

Ministerio de Ambiente, vivienda
y Desarrollo Territorial; Ministerio
de la Protección Social y Ministerio de Transporte

El 04 de septiembre de 2008
mediante oficio EE 54207 se advierte, sobre el riesgo y las implicaciones que tiene el inadecuado
manejo, uso, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y las sustancias químicas
peligrosas, así como la debilidad
en la vigilancia y el control de su
gestión en nuestro país.

Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico
- CRA

El día 10 de septiembre de 2008,
se profiere función de advertencia
con el propósito de prevenir sobre
los graves riesgos administrativos
y patrimoniales y en todo caso de
gestión, en lo que atañe a las presuntas irregularidades en el cobro
de tarifas del servicio público de
aseo por parte de la empresa URBASER S,A E,S,P.

Medio Ambiente

122
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Entidad

Advertencia

Medio Ambiente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “ACUASAN”
EICE– Municipio de San Gil
(Santander)

El día 18 de septiembre de 2008,
se produjo control de advertencia
con el propósito de prevenir sobre
los riesgos administrativos patrimoniales y ambientales que se
están generando en el municipio
de San Gil, en la zona donde se
encuentra ubicado el relleno sanitario La Vega.

Junta Directiva del Consejo Nacional de Contralores Departamentales, Gobernadores de Departamentos, Alcaldes Municipales y
Distritales, Gerentes Empresas
de Servicio Públicos, Directores
Corporaciones Autónomas Regionales, Coordinadores de Comités
Locales de Prevención y Atención
de Desastres

El 27 de febrero de 2009, mediante oficio EE 5855 se advierte
acerca del cumplimiento de disposiciones legales, y de esta forma
evitar incurrir en presuntas conductas que puedan generar daño
al patrimonio público, conducta
punible o falta disciplinaria.

Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca - CVC

El 02 de mayo de 2009, mediante
oficio EE 5855 se advierte, sobre
los posibles riesgos derivados del
recibo a satisfacción del Convenio
No, 134 de 2004, suscrito entre
la CVC y el Municipio de Roldanillo, el cual tiene por objeto el
establecimiento y operación de
una granja Agrio Ecológica en el
Municipio.

Corporación Autónoma Regional
de Sucre

Ministerio de Ambiente, vivienda
y Desarrollo Territorial

El 13 de mayo de 2009, mediante
oficio ER 34364 se advierte, sobre las situaciones de riesgo para
el patrimonio público, evidenciadas en el desarrollo de la auditoría gubernamental con Enfoque
Integral, Modalidad Especial a la
Corporación Autónoma Regional
de Sucre, CARSUCRE, vigencia
2008, específicamente en la ejecución de convenios y contratos
de reforestación con altos índices
de mortalidad
El 21 de mayo de 2009, mediante
oficio EE 28183 se advierte, sobre
los posibles riesgos generados por
las debilidades en el cumplimiento
de las funciones del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
Territorial y de las Gobernaciones
en el proceso de estructuración e
implementación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento, es decir en el
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Entidad

Advertencia

Medio Ambiente

Ministerio de Ambiente, vivienda
y Desarrollo Territorial

cumplimiento de las metas que en
materia de crecimiento de cobertura y mejoramiento en la calidad
de los servicios permitirán garantizar el agua para consumo humano y el adecuado manejo de las
aguas residuales.

Corporación Autónoma Regional
del Tolima

El 28 de mayo de 2009, mediante
oficio EE 29512 se advierte, sobre los posibles riesgos de perder
recursos públicos por un valor no
determinado, entregados durante
la ejecución de los convenios 056
de 2005 y 043 de 2007 suscritos
por Corto- lima con la Corporación
Tolimense de Cuencas Hidrográficas – CORCUENCAS, para incrementar las áreas con bosques
comerciales en los núcleos forestales alto Magdalena, norte y sur
del Departamento del Tolima.

Ministerio del Interior y de Justicia

Se advierte, sobre la carencia de
un sistema de información confiable y unificado, administrado por
la Dirección de Defensa Judicial
de la Nación como producto de
los datos que al respecto reporten
oficialmente las diferentes ramas,
órganos y entidades públicas, en
relación no sólo con las cifras
exactas sobre los procesos que
cursen en su contra, tanto en el
ámbito nacional como en estrados internacionales, el monto de
las pretensiones, la modalidad de
acción impetrada, las sentencias
de primera y segunda instancia,
sino también sobre el ejercicio
por parte de las mismas, en los
casos procedentes, de la acción
de repetición o el llamamiento en
garantía con los que se persiga el
consecuente resarcimiento del patrimonio del Estado, con las implicaciones que puedan acarreársele
al equilibrio fiscal del país.

Ministerio del Interior y de Justicia

124

Se advierte sobre el retraso en la
construcción de las cárceles por
parte de la Dirección de Infraestructura Carcelaria y FONADE.
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Entidad

Advertencia

Medio Ambiente

Policía Nacional

Advertencia sobre el grave riesgo
al que se encuentra enfrentado el
patrimonio público, representado
en el medio ambiente, como consecuencia del proceso de manejo
de los desechos y residuos sólidos
que producen las actividades operativas de la Dirección de sanidad
de la Policía Nacional –DISAN,
con el fin de que se adopten las
acciones tendientes a corregir la
situación que ha sido evidenciada
durante la auditoría gubernamental con enfoque integral adelantada en la mencionada Dirección.

Gestión Pública e Instituciones
Financieras

FONADE (20 de noviembre de
2008)

El contratista encargado de la
construcción del Estadio de Béisbol en San Andrés Islas, cambió
el acero utilizado en la cubierta
metálica por el ASTM A-36 que
es un acero estructural al carbón,
con una resistencia a la fluencia
de 36000 Kg/cm2; sin tener en
cuenta que las especificaciones
contratadas corresponden a un
acero ASTM A- 588 de alta resistencia y baja aleación (HSLA), con
una resistencia a la fluencia de
50000 kg/cm2, Para la mayoría
de los ambientes, la resistencia a
la corrosión atmosférica del acero
A-588, es sustancialmente mejor
que la de los aceros estructurales
al carbono como lo es el A-36.
Por lo tanto, la durabilidad del
material instalado no es la misma
que la especificada en los planos
estructurales, términos de referencia, propuesta presentada por el
contratista y el contrato, debido
a que el acero A-588 es un acero con alto contenido de cobre,
cromo y vanadio (características
que no posee el acero A-36), los
cuales logran que la capa de óxido superficial que se forma en los
aceros inoxidables tengan estas
características especiales; es así
como la película que provoca la
exposición a la atmósfera agresiva
sea particularmente densa, altamente adherente, estable y “regenerante” por todo ello, la corrosión
del acero es interrumpida por ser
un auto-protector.
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Entidad

Advertencia

Gestión Pública e Instituciones
Financieras

Policía NacionalFONADE (20 de
noviembre de 2008)

Mientras que el acero A-36 necesita protección a la corrosión
atmosférica por diferentes medios
como; recubrimientos especiales,
pinturas y otros tipos de procesos
anticorrosivos lo que no necesita
el A-588, para ser utilizado en
ambientes agresivos como lo es el
salino.
Por lo anteriormente expuesto,
el acero A-36 instalado en la estructura metálica del Estadio de
Béisbol podrá a generar un mayor
costo en el mantenimiento de la
estructura por el desgaste del material producto del ambiente salino
de la isla, por lo que la velocidad
a la corrosión va hacer mayor a
la del acero A-588, Igualmente,
estos aceros difieren en el precio
el uno del otro aproximadamente
en un 32%, siendo más costoso
el A-588,
FONADE debía tomar los correctivos necesarios con el fin de asegurar la calidad de la obra en las
condiciones en que fue contratada
a fin de evitar daños al patrimonio
en la Construcción del Estadio de
Béisbol de la Ciudad de San Andrés Islas.

Registraduria Nacional del Estadio Civil (26 de marzo de 2009)

Advierte sobre los riesgos e incertidumbre en que se encuentra el
ejercicio de la democracia colombiana para la realización de los
posibles referendos que se pueden
presentar durante el año 2009,
así como en las elecciones de
2010 en el evento en que no se
depure el CENSO ELECTORIAL,
función que por ley corresponde a
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los procesos electorales, así como
los referendos que se adelanten en
desarrollo del ejercicio de la democracia, además de ser de interés de toda la ciudadanía en razón
a que definen el destino del país,
involucran cuantiosos recursos
para su realización, lo que impone
el mayor cuidado para su preparación con la finalidad de lograr su
exitosa ejecución.

126
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Advertencia

Gestión Pública e Instituciones
Financieras

Registraduria Nacional del Estadio Civil (26 de marzo de 2009

Lo anterior, en atención a tres proyectos de refrendo que cursan en
el Congreso de la República: 1,Cadena perpetua a los violadores
de niños, 2,- El agua como derecho fundamental protegido por la
Constitución Política, 3,- La segunda reelección presidencial.
.
Además durante el año 2010 se
realizarán 1,- Elecciones ordinarias el 14 de marzo para elegir
miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República y 2,- Elecciones ordinarias
del 30 de mayo para elegir Presidente y Vicepresidente de la República con una posible segunda
vuelta el 20 de junio.

DANE-FONDANE)

Advertencia por deficiencias en
la planeación presupuestal y contractual; se adquirieron compromisos por FONDANE en el año 2007
para el PLANIB por delegación del
DANE, quedando $1980 millones
pendientes de pago para el 2008,
recursos no presupuestados para
esa vigencia por Fondane.

Agropecuario

Fondo Ganadero del Occidente Prevenir sobre el riesgo patrimoColombiano S,A, 2 de octubre de nial, producto de la inobservancia de lo previsto en el literal e)
2008.
del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007, y el artículo 2 de la Ley 80
de 1993.
Piscícola San Silvestre 5 de mayo
de 2009.

Se advierte sobre los riesgos que
comprometen el patrimonio público de la entidad, con ocasión
del abandono de dos unidades de
negocio implícitas en su objeto
social y la correspondiente utilización de la capacidad instalada de
la infraestructura de producción
construida exclusivamente para
estos propósitos, así como la falta de recursos para el adecuado
y oportuno mantenimiento de sus
propiedades, planta y equipos que
la han llevado a una situación de
deterioro.
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Entidad

Advertencia

Agropecuario

Fondo Ganadero del 15 de Mayo de Se advierte sobre el riesgo que exis2009 Meta S.A
te frente a los $392,229,375 que
Bioagrícola del Llano S,A, consignó
al Fondo Ganadero del Meta S,A,,
a título de anticipo equivalente al
10% del precio ofertado, como
validez de la garantía de oferta de
compraventa de varios terrenos y los
intereses moratorios por la suma de
$254,327,033, causados desde el
27 de noviembre de 2006, hasta el
27 de noviembre de 2008, más los
intereses que se causen hasta la fecha de proferir sentencia, las costas
judiciales, sumas que generan un
presunto detrimento patrimonial.
Se advierte sobre el riesgo que existe frente a los $33 millones por
la bonificación aprobada al señor
Carlos Hermes Baquero Rey, en reconocimiento al mérito a su labor
en la prestación de sus servicios a
la entidad, obligación laboral que
no ha sido atendida en las fechas
acordadas en la Resolución de reconocimiento, situación que podría
generar egresos adicionales frente a
un eventual proceso judicial laboral,
por cuanto las fechas para su cancelación se encuentran vencidas.
Fondo Nacional del Ganado - Federación Colombiana de Ganaderos
– FEDEGAN, 19 de mayo de 2009

128

Se advierte sobre el alto riesgo en
costos de administración, servicios
personales, primas extralegales, y
gastos generales, cargados a los
recursos del fondo, por la suma
de $6,936,1 millones; deficiente
presencia institucional por parte
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la administración
e inversión de las cuotas parafiscales; sobre el riesgo para ejercer
seguimiento y control por parte del
MADR, sobre varios contratos para
el traslado de bienes a título de comodato y de recursos; inexistencia
de un Plan de Contingencia que
mitigue el impacto económico para
el pequeño y mediano ganadero en
zonas donde no funcionan las plantas de sacrificio; incumplimiento del
principio de equidad en la aplicación de recursos; se advierte sobre
la suscripción del Contrato 1136/08
y la suscripción de varias órdenes de
prestación de servicios.
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Control fiscal participativo para 		
una ética de lo público
Desarrollo de la política de participación ciudadana 				
en la vigilancia de la gestión fiscal
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la CGR 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 Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
y en conjunto con las contralorías delegadas sectoriales, 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.

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 CGR.

Actividades de formación a la ciudadanía
Gráfico 18
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El incremento en el indicador de “Actividades de Formación” es coherente con el empeño de esta administración de motivar a los ciudadanos para 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.

Beneficiarios y/o asistentes a actividades de formación
Gráfico 19

Las estadísticas permiten concluir que el decidido compromiso de esta administración
por involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal ha permitido alcanzar un
índice de cobertura de beneficiarios o asistentes a actividades de formación, notoriamente
significativo, si se compara con el resultado obtenido en el año 2006.
La estrategia de formación a la ciudadanía está orientada a fortalecer procesos sociales,
y en este período tuvo como resultado la vinculación de 50.627 ciudadanos de juntas
de acción comunal, del sector solidario del Régimen Subsidiado en Salud y veedurías
ciudadanas.
De otra parte, la divulgación como instrumento para ambientar los procesos organizativos
y en general participativos de los sectores sociales, alcanzó una cobertura de 76.502
ciudadanos, producto de las 556 actividades de divulgación realizadas, contribuyendo
así a una cultura de la ética en los asuntos, públicos.
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Atención ciudadana
Durante el período se recibieron 1.864 denuncias de competencia de la Contraloría
General de la República que fueron atendidas en el proceso auditor y en el de responsabilidad fiscal, de las cuales al 35% se le dio respuesta de fondo al ciudadano,
situación que permite colegir que dentro del cumplimiento de nuestra misión se atiende
el insumo presentado por la ciudadanía.
Como se puede observar, los sectores sobre los cuales se tramita el mayor porcentaje
de denuncias son el Social y el de Minas y Energía, hecho que explica, en gran medida
los esfuerzos de esta administración por lograr mayores recursos con el fin de ampliar
la cobertura sobre el control fiscal al Sistema General de Participaciones y Regalías.

Gráfico 20
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Entidad denunciada

Aspecto denunciado

Dirección Nacional de Estupefacientes		Presuntas irregularidades en el manejo
		de los bienes incautados
Fondo Nacional del Ahorro		Presuntas irregularidades en el manejo
		de las cesantías de los empleados
Banco Agrario		Presuntas irregularidades en el manejo
		de los recursos destinados para proyectos
de vivienda de interés social
Icetex		Presuntas irregularidades en el manejo
		de los desembolsos de los créditos
Adm. Municipales		Presuntas irregularidades en la ejecución
		de los recursos de regalías
Adm. Municipales		Presuntas irregularidades en la ejecución
		de los recursos de Sistema General de
Participaciones
Mindefensa		Presuntas irregularidades en contratación

La siguiente gráfica nos muestra que las áreas más denunciadas por la ciudadanía ante
la Contraloría General de la República fueron: contratación con 53,60% y prestación del
servicio con el 14,81%; entre estas dos áreas se alcanza el 68,41% del total denunciado, Le siguen contabilidad y presupuesto con el 13,18%; recursos humanos con el
5,65%; recursos físicos con el 4,45%, y control interno con el 2,57%.
Gráfico 21
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Vinculación de las organizaciones ciudadanas 					
al control y vigilancia de la gestión fiscal					
Audiencias públicas para la rendición de cuentas y 			
planes de mejoramiento
En desarrollo del convenio entre la Embajada de los Países Bajos y la CGR, que tiene
como objeto desarrollar las actividades relativas a “Combatir la Corrupción en Colombia
a partir del Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y del Capital Social y específicamente en el 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, se han
adelantado Agendas entre las delegadas de participación ciudadana y las sectoriales,
algunas de las cuales se relacionan a continuación:
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Agendas ciudadanas - Audiencias públicas
Sector

Tema

Resultados/Acciones

Social

Diversificación de la Educación Terciaria cali- Se creó el Comité de Seguimiento elaborando
dad y pertinencia, Bucaramanga (20 y 21 de el estado futuro de la problemática del cual
mayo de 2009)
resaltan las siguientes: falta de pertenencia
entre la oferta y la demanda, poco infraestructura especializada en los centros educativos y ausencia de políticas para la gratuidad
y la educación terciaria, entre otros.
Cobertura universal en salud problemas y al- A través de Comité se promovió y desarrolló
ternativa Neiva (21 y 22 de abril de 2009)
la depuración de listados de afiliados al RSS,
la revisión y socialización de contratos de este
régimen y de la identificación de la población
no asegurada. Así mismo, llevó a cabo la capacitación de usurarios y entidades prestadoras del servicio para el fortalecimiento del
control social a la Gestión Pública en Salud.

Infraestructura

Agenda Ciudadana desarrollo portuario y su Mediante comisiones de trabajo se desarroimpacto ambiental en Barranquilla (16 y 17 llaron ejercicios de control social en temas de
de octubre de 2008)
infraestructura portuaria, ambiental, turismo
y ordenamiento territorial.
Construcción Túnel de la Línea Calarcà (23 y Se identifico el estado futuro de la problemá24 de abril de 2009)
tica, determinando como principales: 1, impacto ambiental en las cuencas hidrográficas
de la región, 2, Impacto en el desarrollo de
las actividades económicas de la comunidad
de influencia, , 3 la falta de deliberación pública y la participación efectiva de los actores
de desarrollo,
Agenda Ciudadana sobre la construcción del Se adelantó la identificación del impacto
Tren de Occidente Arauca Caldas (16 y 17 ambiental social y económico derivado de la
de abril de 2009)
construcción de la obra en las comunidades
intervenidas.
Audiencia Pública sobre sistema de transpor- Se recibieron y se encuentran en trámite en el
te masivo- Megabus Pereira (8 de mayo de proceso auditor denuncias sobre presunto
2009)
detrimento patrimonial: de igual manera, se
adelanta auditoria al Sistema Integrado de
transporte masivo (Megabus S.A).
Audiencia Pública al Proyecto de modernización y expansión del Aeropuerto El Dorado
(Realizada el 20 de febrero del presente año
en el Centro de Estudios Aeronáuticos Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil).

En el marco de la política institucional de
promoción del control fiscal participativo, la
CGR convocó a la Audiencia Pública teniendo
en cuenta la importancia estratégica de este
mega-proyecto de infraestructura en el nivel
de competitividad de la ciudad, la región y
el país.
En el evento los asistentes deliberaron sobre
las principales problemáticas e impactos generados en desarrollo del proyecto, destacándose la incertidumbre por la indefinición en
el alcance de las intervenciones y los retrasos
detectados en la ejecución de las obras, entre
otros aspectos, Producto de este ejercicio de
reflexión y construcción colectiva, se propuso
un mecanismo de interlocución para que la
comunidad y las autoridades distritales, departamentales y nacionales iniciaran un proceso de análisis y concertación de decisiones
con el cual se favorezca la consolidación del
proyecto con visión prospectiva y sostenible.
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Agendas ciudadanas - Audiencias públicas
Sector

Tema

Resultados/Acciones

El Control Fiscal en las Cámaras de Comercio (Realizado en la ciudad de Bogotá el 5
- 6 de Marzo de 2009).

Se llevó a cabo un encuentro integral sin precedentes entre los diferentes actores que participan directamente en el proceso auditor que
efectúa la Contraloría General de la República a las 57 Cámaras de Comercio del país,
como son los Directivos y funcionarios de la
CGR y de Confecámaras, los Gerentes Departamentales de la CGR y sus coordinadores,
los Presidentes de las Cámaras, y, en calidad
de invitados especiales, funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de
la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), El objetivo fundamental de este encuentro académico e institucional fue el de intercambiar conceptos y criterios sobre el proceso
auditor mismo, dada la particularidad jurídica
que caracteriza a las Cámaras de Comercio,
para dilucidar inquietudes recurrentemente
presentadas y lograr así aportar la suficiente
claridad conceptual y operativa a las partes, en
pro de optimizar, homogenizar y fortalecer la
gestión fiscal ante estos entes camerales, En el
desarrollo del evento se abordaron temas tales
como los aspectos constitucionales y legales
del control fiscal en las Cámaras de Comercio,
el esquema de descentralización por colaboración, el Sistema de Control Interno y los manuales de contratación, el proceso del control
fiscal y las líneas de auditoría, los controles
aplicados por la CGR y la SIC, y el rol de las
cámaras de comercio en el desarrollo del país,
Finalmente, se suscribieron convenios entre la
CGR y las cámaras para adelantar conjuntamente procesos de veeduría ciudadana.

Audiencia Pública de Seguimiento a la
Concesión Briceño – Tunja – Sogamoso
BTS, (Realizada el 20 de marzo en la
ciudad de Paipa)

En esta audiencia, se realizó un análisis de las
acciones adelantado por los diferentes actores comprometidos con el desarrollo de este
importante proyecto de infraestructura que
compromete al Ministerio de Transporte y el
Instituto Nacional de Concesiones, las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, y las alcaldías de los municipios vecinos a este, Entre
los principales requerimientos expresados por
la comunidad se destacan la necesidad de verificar la situación financiera del contrato de
concesión, mejorar la gestión predial y el proceso de adquisición de terrenos y realizar el
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la última auditoría realizada al
INCO relacionada con la concesión BTS.

El Control Fiscal en Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios, (Realizado en la
Ciudad de Bogotá, el 30 de abril de 2009)

En este evento adelantado conjuntamente con
Andesco, se analizaron aspectos jurisprudenciales del ejercicio de control fiscal a las empresas de servicios públicos y se presentó el
marco jurídico que la Contraloría General de la
República ha estructurado para su ejercicio, en
donde se respeta la inversión privada y a su
vez se protege la salvaguardia del patrimonio
estatal, entendiendo que los sujetos de control
hacen parte de un mercado de alta competencia, que ofrece riesgos y contingencias propias
de los comerciantes particulares, lo que obliga
a un control acorde con esta condición orientándolo respecto de la participación pública en
el componente accionario.
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Agendas ciudadanas - Audiencias públicas
Sector

Tema

Resultados/Acciones

Medio Ambiente

Recuperación del río bogotá cuenca baja
y alta

Construcción, gestión y seguimiento de las
agendas ciudadanas a los largo de la cuenca,
Inició del proceso en la cuenca baja con sede
en Girardot con cobertura de 14 municipios
donde el Comité de Gestión y Seguimiento
viene funcionando con reuniones mensuales
y aportando documentos de análisis sobre
la percepción del problema y sus soluciones
desde esta subregión, En la parte alta de la
cuenca, con epicentro en Villa pinzón y cobertura a 11 municipios la agenda se construyó y
el Comité ha iniciado sus gestiones, A través
de estas agendas se busca crear condiciones
para la realización del principio de publicidad
y transparencia y de participación efectiva de
la ciudadanía organizada en la vigilancia de
la gestión que se cumple para la descontaminación del Río.

Recuperación de la Estrella Fluvial del Macizo Colombiano Popayán (14 y 15 de mayo
de 2009).

Se identifico el estado futuro de la problemática, determinando como principales: 1, La
débil capacidad de las entidades para articular las actividades del macizo, 2,la falta de un
instrumento de política regional intercultural
coherente e integral para la gestión en la estrella fluvial, 3, la falta de deliberación pública y la participación efectiva de los actores de
desarrollo para construir y controlar la visión
política, planes y programas en la región.

Agenda Ciudadana sobre residuos hospitalarios y su impacto en el medio ambiente y la
salud, Bogotá (26 y 27 de febrero de 2009)

Ser adelantó la revisión y aprobación del Plan
De Acción cuyo temas a trabajar fueron: 1,La
deficiencia y vicios en las normas reguladoras en cuanto a su conocimiento, ejecución
y aplicación; 2, deficiencia en la capacidad
instalada y resolutiva para el manejo de residuos hospitalarios y peligrosos producidos;
3, fallas en la trazabilidad para el manejo integral de residuos hospitalarios y, 4, falta de
presupuesto para la implementación del Plan
de Gestión Integral de residuos hospitalarios
y similares.

Audiencia Pública obras gerenciales
por FONADE en San Andrés

Se recibieron y se encuentran en trámite en
el proceso auditor
denuncias sobre presunto detrimento patrimonial, de igual manera, se adelantaron auditorias especiales con
relación a los estadios deportivos y demás
obras civiles.

Ganadería y Agricultura Problemática
en el uso del suelo y sostenibilidad
ambiental Villavicencio (28 y 29 de
abril de 2009).

Se identifico el estado futuro de la problemática, mediante ejes centrales, estableciendo
como problemática relevante: del eje Ambiental: 1, la Deficiente planeación y ordenamiento ambiental; 2, eje de Distribución de Tierras:

Gestión Pública

Agropecuario
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Agendas ciudadanas - Audiencias públicas
Sector

Tema

Resultados/Acciones

Defensa, Justicia y seguridad

Comité de seguimiento Agenda ciudadana sobre política penitenciaria y carcelaria.

Titulaciòn de predios para las comunidades
con cláusula de común de proindiviso; 3,
eje Seguridad alimentaria: Desarticulación
institucional e intersectorial en la intervención de las comunidades.
Como resultado de la Agenda Ciudadana
sobre la Política Penitenciaria y Carcelaria,
con énfasis en hacinamiento y resocialización, se conformó el Comité de Seguimiento, el cual fue instalado el 30 de septiembre
de 2008 y se reunió dos ocasiones (25 de
noviembre y el 4 de diciembre de 2008).
En 2009 con el propósito de documentar las
visitas a los establecimientos penitenciarios
y carcelarios, se elaboró la Ficha Técnica
para la recolección de la información sobre
las condiciones de infraestructura, higiene,
salud, alimentación y programas de tratamiento penitenciario.
A partir del mes de marzo de 2009, se realizaron visitas a los siguientes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios: Reclusión
de Mujeres El Buen Pastor, Bogotá; Establecimiento Carcelario La Modelo, Bogotá,
Establecimiento Penitenciario y Carcelario
La Picota, Bogotá; Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Mesa, Cundinamarca;
Nuevo Centro de Reclusión de Guaduas.
Adicionalmente en la evaluación de la Política Penitenciaria y Carcelaria se ha ido
realizando seguimiento a las Ampliación
de Cupos y construcción de Nuevas Instalaciones Carcelarias en desarrollo a los Documentos CONPES 3207 de 2004, 3412
de 2007 entre los cuales se encontraba el
proyecto de construcción del establecimiento Penitenciario y Carcelario EPC Cartagena
para el Departamento de Bolívar, el cual de
acuerdo con la información analizada presentaba avance de cero, Proyecto que adelanta el Ministerio del Interior y de Justicia a
través del Convenio celebrado con Fonade.
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Agendas ciudadanas - Audiencias públicas
Sector

Tema

Resultados/Acciones

Defensa, Justicia y seguridad

Comité de seguimiento Agenda ciudadana
sobre política penitenciaria y carcelaria.

En la visita se pudo evidenciar que se adquirieron los terrenos por valor de $720
millones en el que se construiría el Centro
Penitenciario y Carcelario de Cartagena,
no advirtieron los posibles costos adicionales que ocasionarían la adecuación
de sus características físicas debido a la
ubicación por debajo de la cota de inundación, su ubicación en inmediaciones de
otros predios (lo que implica la necesidad
de comprar otros terrenos para construir
una carretera de acceso) y la dificultad de
acceso a los servicios públicos, situación
que llevó al Ministerio, después de la compra del terreno y de la firma del contrato
de consultoría, a tomar la decisión de no
desarrollar el proyecto en este predio.
Lo anterior implica una inapropiada aplicación de recursos pues la adecuación y
el costo de la obra duplicaría el valor estimado en el proyecto, generando que la
inversión realizada por el Ministerio no desarrollara el objeto inicialmente previsto,
además de una disminución de 250 cupos
carcelarios proyectados para esta región
del país.

Minas y Energía

Agenda Ciudadana AC- “Regalías e impacto
ambiental de la Explotación de carbón en
Santa Marta”, Septiembre de 200S.

Se conformaron 2 Mesas Temáticas una
para regalías y otra para medio ambiente, una trabajó un grupo de problemas
definidos previamente en la plenaria, Se
generó una Matriz de Actividades a seguir,
con sus responsables, metas, tiempos e
indicadores; y se conformó el Comité de
Seguimiento para la matriz de actividades
generada.
Para formar a sus miembros en el ejercicio
del control social se desarrollo en coordinación con el Fondo Nacional de Regalías
capacitación sobre el tema.

Uso eficiente de las regalías en el Tolima (7
y 8 de mayo de 2009)

140

Ser adelantó la revisión y aprobación del
Plan De Acción cuyo temas a trabajar fueron el Proceso de legalización de empresa
de transporte escolar para atender la población infantil en su desplazamiento a los
colegios y las debilidades en la cobertura de alcantarillado y agua potable en los
municipios del Tolima, El Comité se compromete a realizar acciones de capacitar
a sus miembros y ciudadanía en general,
recopilar, analizar y conceptuar la aplicación de los recursos, entre otros.
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Auditorías con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil
Durante la vigencia se ejecutaron 8 auditorías articuladas con la sociedad civil; así mismo,
se identificaron y sensibilizaron 208 Organizaciones en todo el territorio Nacional.
En el entendido de que la estrategia de auditorías articuladas es la máxima expresión
del control social en el ejercicio del control fiscal y en desarrollo del tercer componente
del convenio celebrado entre la Embajada de los Países Bajos y la CGR que apuntó a
fortalecer dicha estrategia, se resaltan algunas auditorías con la articulación de organizaciones de la sociedad civil de alto perfil.
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Auditorías articuladas
Sujeto/punto de control

Organización de la sociedad civil
articulada

Resultados/Acciones

Rio de la ceiba

Aportes de la organización en el direccionamiento de la auditoria para evaluar
el convenio con la FAO, por la importancia de su cuantía.

CIAP

Apoyo técnico en la revisión y conceptos
sobre la ejecución de convenios relacionados con:1) la realización de talleres
para sensibilización de los habitante de
la cuenca del río san Pedro Alto Putumayo, 2)establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y plantaciones protectoras
para municipios de Colón y 3)Implementación de actividades para el aislamiento
de áreas estratégicas de conservación.

CAR (Huila)

CORPOAMAZONIA (Putumayo)

CITMA
CAR (Cauca)

La organización realizó aportes relacionados con la inexistencia de control del
consumo de combustible, los que se procesan en la línea de contratación.

Empresa de Servicios Públicos Urrà
(Córdoba)

Sinu

Acompañamiento de la organización en
visita técnica realizada a la comunidad
Embera Katio para verificar la problemática ambiental poniendo en consideración la necesidad de corregir el plan
integral de vida elaborado por la empresa Urrà.

CVS

Sinu

Acompañamiento a visita del proyecto
restablecimiento del bosque de galería
del rìo Sinù poniendo de presente la organización el incremento de los puntos
críticos erosionados.

CORPONARIÑO (Nariño)

Naturaleza y vida

Acción preventiva mediante la revisión
exhaustiva de los impactos ambientales,
paisajísticos y sociales que ocasionaría
el proyecto de construcción de un horno
crematorio por parte de empresa privada.

AISA
FONADE (San Andrés)

MININTERIOR

142

Debate y asentimiento sobre la muestra
seleccionada de los proyectos adelantados por FONADE y aporte de información sobre la construcción de las obras
contratadas.
Excelencia en la Justicia

Como aporte a la línea de gestión se allegaron documentos técnicos relacionados
con la mora en el pago de las cesantías
del ministerio, fallas en los sistemas de
archivo, corrupción judicial y modelos de
gestión pública.
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Comités de Vigilancia Ciudadana y seguimiento a las regalías, 		
a los recursos del Sistema general de Participaciones – SGP 			
y otras transferencias
Gráfico 22

Comités de vigilancia ciudadana

Actividad
160 veedurías ciudadanas conformadas
con el apoyo de la CGR

Aspectos relevantes
Se destacan las veedurías conformadas en los municipios de Gacheta, Junín y Gama, en torno a proyectos de
interés en las áreas de salud, educación programas sociales, obras públicas y medio ambiente. De igualmanera
la conformación de veedurías en los municipios de Armero, Guayabal Chaparral en el Departamento del Tolima y
Municipios de Argentina y Villa Vieja en el Huila.

148 veedurías ciudadanas asesoradas

En respuesta a la demanda de los ciudadanos se asesoró
a las organizaciones veedoras para fortalecer su capacidad de control a la gestión pública, Hecho que refleja
que una vez constituidas las veedurías, la CGR continúa
con el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de
los mismos, Se destaca la asesoría a estas organizaciones en los municipios de Zipaquirà, Guasca, Soacha, Gacheta, Nariño, Villa Vieja, Argentina, Guayabal, Armero,
entre otros.
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Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
Uno de los principales resultados del proceso de modernización fue el fortalecimiento
del Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC) que además de ser un escenario
para la divulgación del control fiscal participativo y punto de encuentro entre la CGR
y la ciudadanía, se brinda orientación al ciudadano, atención de denuncias y quejas y
asesoría sobre el SICE. Igualmente se ofrece información sobre las publicaciones de la
entidad, expide los certificados de antecedentes fiscales con destino a las embajadas, y
se presta apoyo en la auto-consulta de la página web de la CGR.
Cuadro 33

Gestión del CAIC en cifras
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Centro de atención integral al ciudadano CAIC
Denuncias 					
Orientación sobre el SICE					
Certificados de responsabilidad fiscal con destino a embajadas			
Publicaciones CGR					
Orientación en General					
Ciudadanos capacitados en el CAIC					

409
5.881
718
180
7.258
438

La atención al ciudadano en el CAIC va mas allá del número de personas atendidas.
Mediante el servicio de orientación y recepción de denuncias se abrió 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
(SICE) apuntó a la transparencia en la contratación de tal forma que cada ciudadano
asesorado que accedió a contratos con el Estado lo pudo realizar en igualdad de condiciones.
La expedición de certificados de responsabilidad fiscal con destino a las embajadas permitió que los ciudadanos colombianos que salieron del país comprobaran su moralidad
administrativa en el manejo de los bienes y dineros del Estado.
Por su parte, el punto de consulta y venta de las publicaciones de la CGR se convierte
en una ventana ante la sociedad para que la ciudadanía conozca la gestión de la entidad
a través de sus publicaciones.
De igual manera, el proceso de formación de la ciudadanía en el CAIC propendió por
una participación de la misma en forma responsable en el ejercicio del control social
a la gestión pública.
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Medición de la Satisfacción del ciudadano
Para evaluar el grado de satisfacción de los clientes, se aplicaron y publicaron los
resultados de la medición de satisfacción del ciudadano, con respecto a los servicios
en el Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC) y al trámite de las denuncias
presentadas ante la CGR.
Con respecto a la primera, se aplicaron en forma selectiva y en el momento en que
el ciudadano recibió la atención 1.141 encuestas de evaluación de los servicios ofrecidos.
La lectura de los resultados permitió colegir que los esfuerzos estuvieron 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 70% expresó tener una excelente imagen de la CGR, seguido
por el 29% que tiene buena imagen y el 2% de los encuestados que la califica como
regular; ninguno de los encuestados expresó tener una mala imagen de la CGR.
Para conocer al grado de satisfacción del ciudadano en el trámite de su denuncia se
recibieron 144 encuestas diligenciadas que permiten concluir que el 81% califica como
buena la calidad de la respuesta y la atención recibida durante el proceso, en tanto que
el 14% la consideran regular, solo el 5% expresan que fue malo el proceso.

Convenios de cooperación para la vigilancia 					
de la gestión pública.
Para el desarrollo de las actividades que operacionalizan el control fiscal participativo se
celebraron convenios con la académica, gremios, ONGs, organizaciones de la sociedad
civil en general, interinstitucionales y de cooperación Internacional, tendientes a aunar
esfuerzos para la vigilancia de la gestión pública a través de su participación activa. Se
destacan los suscritos con la Escuela Superior de Administración Pública y Confederación
de Juntas de Acción Comunal, Universidad de La Salle, Departamento Administrativo
de la Función Pública, la GTZ, y con la Embajada de los Países Bajos.
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Convenios de cooperación para la vigilancia de la Gestión Pública
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Convenio

Objetivo principal

Programación (Inicio y fin)

Actividades realizadas

GTZ

Desarrollar estrategia pedagógica 2008- 2009
para una metodología de promoción de habilidades ciudadanas
para lo público en jóvenes, que
permita consolidar una alianza
interinstitucional entre el sector
educativo, las instituciones de
control y actores de la vida local,
El desarrollo de la misma se da
mediante diplomado que fue dirigido a los docentes de las instituciones educativas quienes sirven
de agentes multiplicadores.

Desarrollo del Diplomado de Comunidad Educativa y Control Social en
cuatro (4) zonas a saber: 1, Magdalena Medio (Dorada, Honda, Puerto
Salgar, Puerto Boyacà y Barrancabermeja), 2, Sabana centro: Chìua
y Zipaquirà), 3, Norte de Santander:
Zona metropolitana de Cúcuta, 4,
Cesar: Municipio Mineros- carbón.

Embajada Países Bajos

Acuerdo de Contribución BOG 1° Noviembre 20070106191, cuyo objeto es “Com- 1° Noviembre de 2010
batir la corrupción a partir del fortalecimiento de la participación
ciudadana y el capital social”Fase II, con una vigencia de (3)
años y un valor máximo de contribución de $ 4,650,920,104
de pesos, recursos que son administrados por la Fiduciaria de
Occidente S.A.

12 agendas ciudadanas
7 Cafés conversacionales
208 OSC identificadas y
sensibilizadas
8 Auditorias articuladas.
Diseño de Programa radial sobre
avances de las agendas
ciudadanas.

Escuela Superior de
Administración Pública y
Confederación de Juntas
de Acción Comunal

Implementar un programa de pro- 2007- 2009
moción y desarrollo del control
fiscal participativo con la acción
comunal en todo el país.

Departamento
administrativo
de la función pública

Aunar esfuerzos y avances sobre 2007-2009
el tema de rendición de cuentas a
la ciudadanía, el DAFP, la CGR y
Transparencia por Colombia acordaron desde el mes de mayo de
2008, analizar los avances de los
mismos, en especial de las entidades nacionales, con miras a
identificar elementos que permitieran generar orientaciones para
cualificar este tipo de esfuerzos
que realizan las autoridades de la
administración pública para responder públicamente a las exigencias que realice la ciudadanía
por los recursos, las decisiones y
la gestión realizada en ejercicio del
poder que les ha sido delegado.

Se ejecutó en su fase piloto (2007)
en los departamentos de Caldas,
Meta, Quindío y Tolima integrando
10 grupos en los que se diplomó a
303 participantes y en su segunda
fase (2008) en 15 departamentos
con la participación de 2173 comunales en 40 grupos. Como logros se
registra el salto cualitativo de la participación comunitaria al de la participación ciudadana en el ejercicio
del control ciudadano a la gestión
pública por medio de experiencias
de veedurías ciudadanas, promoción
de espacios de deliberación pública
y fortalecimiento de los canales de
comunicación entre la organización
comunal y las autoridades.

Elaboración de marco teórico y de
propuesta de guía sobre rendición de
cuentas a la ciudadanía.
Validación de la propuesta a través de
la aplicación de una encuesta a profesionales del DAFP.
Realización Taller con grupo focal
para establecer recomendaciones de
mejoramiento de la guía
Documento final para publicación que
está siendo gestionada por el DAFP.
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Convenios de cooperación para la vigilancia de la Gestión Pública
Convenio

Objetivo principal

Programación (Inicio y fin)

Actividades realizadas

Fundación ECOOPSOS
Fundamos y la empresa
solidaria de salud
Ecoopsos EPS

Desarrollar un programa de Junio 2007 a 2009
formación ciudadana para el
ejercicio del control social y
el Control Fiscal participativo
a la gestión pública, en municipios con cobertura de ECOOPSOS EPS-S para contribuir
a la promoción de la participación ciudadana en el cuidado
de lo público y fortalecer las
competencias de líderes.

Se desarrolla el curso básico sobre el control fiscal
participativo a ciudadanos
afiliados y/o asociados de
Ecoopsos en el municipio
de Silvana Cundinamarca y
Líbano Tolima.

Universidad La Salle

Promover la Participación Ciu- Febrero 2009 a febrero
dadana hacia el control y la de 2012
vigilancia de los recursos públicos y la gestión pública; así
como la elaboración y diseño
del conjunto de mecanismos
y estrategias que permitan la
organización para el control
fiscal participativo.

Mesa de trabajo para establecer conjuntamente líneas de investigación sobre
el Control Social.
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Modernización y mejora continua

En este capítulo se registra lo correspondiente al ajuste y puesta en marcha del Programa
de Modernización, la gestión de los recursos de información que soportan el adecuado
desarrollo de las actividades de la CGR, revisión y ajustes del Sistema de Información
para la Contratación Estatal (SICE), fortalecimiento del Sistema de Control Interno y del
Sistema de Gestión de Calidad.

Ajuste y puesta en marcha del Programa de Modernización
En desarrollo del ajuste y puesta en marcha del “Programa de Modernización”, hoy Plan
de Actualización Tecnológica, se realizaron las siguientes actividades:
Convenio Universidad de Pamplona
En cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 222 para el apoyo tecnológico en
la evaluación de las aplicaciones para el control fiscal micro, la rendición de cuentas e
informes y la realización del plan de desarrollo de la gestión tecnológica para la Contraloría General de la República, celebrado entre la entidad y la Universidad de Pamplona,
se recibieron los siguientes productos:

• Documento del diagnóstico de las aplicaciones para el control fiscal micro y rendición
de cuentas y anexos.

• Documento del Plan de Desarrollo de Gestión Tecnológica 2008-2011 para la Contraloría General de la República.

• Documento de catálogo de servicios para la CGR Versión 1.0.
• Documentos de evaluación y recomendaciones.
Convenio Colvatel
La Contraloría General de la República suscribió, el pasado 3 de octubre de 2008, un
convenio con la firma Colvatel cuyo objeto es aunar esfuerzos en la consecución de
soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de la CGR, que soporten los
procesos misionales y de apoyo, acorde con los objetivos establecidos en el plan estratégico de tecnologías de información (PETI). Para ello, dicha firma suministra apoyo,
asesoría, bienes y servicios a través de convenios específicos.
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En cumplimiento de este convenio se firmó el Convenio específico No. 1, cuyo objeto
es: “Desarrollar, instalar, implementar, y entregar en producción y a satisfacción de la
Contraloría General los proyectos: Portal Institucional, Rendición de Cuentas e Informes
y Sistema de Seguridad Firewall, según los términos y condiciones establecidas en la
oferta”.
Se acordó ejecutar estos proyectos en 3 fases a saber:

• Análisis, validación y definición de requerimientos técnicos;
• Selección de soluciones y de los Proveedores; y
• Contratación proveedores e implementación de los proyectos.
Alcance de las soluciones:
Rendición de cuentas: Contempla la adquisición, implantación y puesta en producción
de una solución tecnológica (Software), que soporte el proceso de rendición de cuenta
e informes que realizan los sujetos de control a la CGR.
Portal Institucional: adquirir una herramienta de software para el desarrollo, la instalación, implementación y entrega en producción a satisfacción de la CGR del portal
institucional, bajo una plataforma hipermedia que soporte los procesos misionales y de
apoyo, acorde con los objetivos establecidos en el plan estratégico de la CGR, y que
permita que la comunidad encargada del control fiscal se comunique, se informe, reciba
y preste servicios, colabore y trabaje en sus ambientes de Intranet, Extranet e Internet
para cumplir su función social y pública.
Firewall:
Diseño de la solución de seguridad perimetral:

• Evaluar los recursos actuales de la red que interactúan con la solución de seguridad

perimetral y dar sus recomendaciones para la correcta ubicación dentro de la solución
a implementar para garantizar su adecuado funcionamiento.

Puesta en funcionamiento de la solución de seguridad perimetral:

• Instalación y configuración de los appliances especializados de acuerdo a las políticas
creadas entre el contratista y la CGR.

• Parametrización de la solución en el esquema de alta disponibilidad en el centro de
cómputo de la CGR.

Se completaron las dos primeras fases, se relacionan actividades, y a la fecha el proyecto
se encuentra en la fase de ejecución. La puesta en producción de las soluciones está
prevista para el mes de septiembre de 2009.
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Actividades realizadas en el marco del convenio

• Análisis de los requerimientos funcionales de la CGR;
• Recomendaciones a los requerimientos funcionales;
• Validación de las recomendaciones con la CGR;
• Definición y diseño metodología de calificación;
• Estructuración términos comerciales, legales, borrador minuta contrato, etc.;
• Entrega de TdR’s (TdR’s validados y aceptados);
• Recepción de ofertas de proveedores;
• Análisis y calificación de ofertas;
• Presentación de resultados;
• Selección de proveedores ;

Sistema de información para la vigilancia de la 			
contratación estatal (SICE)

En desarrollo de la “revisión y ajustes del Sistema de Información para la Contratación
Estatal SICE”, se realizaron las siguientes actividades:
Contratos:

• Se implementaron y se pusieron en producción con el propósito de brindar nuevas
funcionalidades relacionadas con los siguientes aspectos:

- Adición del campo “Ley 80”, que permite identificar la naturaleza del contrato, exigir
obligatoriamente la digitación de los campos del “Código CUBS Elemento”, “No, Certificado Registro de Precios”, para las entidades catalogadas como ley 80 así como
para procesos contractuales que tienen la misma connotación y ajustes para tener
en cuenta si el registro del precio de referencia hecho por el proveedor es definitivo
o temporal.
Usuarios:

• Se realiza la adecuación en el campo del nombre de la entidad, con el fin que el

usuario representante legal pueda modificar este nombre cuando se necesite, se configura el módulo de usuarios en el servidor de pruebas, el cual queda situado en el
Data Center de la ETB.
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Control básico

• Se retomó el desarrollo de las adecuaciones de las alarmas, basado en los requeri-

mientos que se han hecho por parte del grupo SICE, se ejecutó un programa que
deshabilita, elimina y deja en un estado especial las alarmas que se han generado
por error y/o que no corresponden al tipo de entidad.

Presupuesto

• Análisis y diseño del requerimiento que modifica el registro del presupuesto anual en
el SICE, teniendo en cuenta que debe ser permitido a las entidades hacer el registro
hasta el 20 de enero de cada año.

Planes de compra

• Se realizaron algunas modificaciones en los procedimientos que servirán para dividir
la tabla detalles- planes de compras, para optimizar los tiempos de respuestas a las
consultas realizadas.

Oferta

• Participación en la definición del nuevo cálculo del precio indicativo, teniendo como

base un precio diferente al precio de referencia y acogiéndonos a los requerimientos
del SECOP.

Demanda

• Se desarrollaron y probaron dos Web Services, diseñados en conjunto con el SECOP
y enfocados a la articulación SICE-SECOP, consistentes en:

Consulta del Certificado de Registro de precios de Referencia.
Consulta del precio indicativo.
Estas dos consultas que a la fecha se realizan desde el SICE, una vez ingrese el SECOP,
deben ser realizadas por las entidades desde ese sistema.
CUBS

• Se depuró y se puso en producción el Catálogo Único de Bienes y Servicios, tenien-

do en cuenta que solo deberían quedar aquellos ítems que han sido utilizados por
los diferentes módulos del sistema como planes de compra, contratos, proveedores y
precios indicativos.

Portal

• Se ha realizado la actualización del portal del SICE a medida que van surgiendo

cambios tanto en el sistema como en la operación y los temas jurídicos, así como
también las cifras estadísticas del portal del SICE, incluyendo los archivos texto relacionados con el cambio del Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS)
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Se atendieron y resolvieron todas las solicitudes realizadas por los usuarios internos y
externos referentes s los distintos módulos del Sistema.
En desarrollo de”gestionar eficaz y eficientemente los recursos de información que soportan el adecuado desarrollo de las actividades de la CGR”, se realizaron las siguientes
actividades:

• Desarrollo y Puesta en marcha del Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal
SIREF V2.0 y Actualización WEB.

Como resultado del trabajo interdisciplinario realizado por funcionarios de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y de la Oficina
de Sistemas e Informática, se realizaron las etapas de análisis, diseño y desarrollo de
la aplicación del “Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal (SIREF)–Versión
2,0“ y se pasó a producción para el uso por parte de los funcionarios de la contraloría
delegada y de los grupos de investigaciones de las gerencias departamentales.
Esta nueva versión se desarrolló tomando como base la versión 1,0, fortaleciendo la
seguridad, roles y permisos de acceso, accesibilidad vía WEB y disponibilidad en tiempo real que permite tener la información confiable, segura y oportuna, al igual que los
distintos reportes que se requieran.
Se migraron los datos de la versión 1 a la versión 2, verificando la consistencia de la
información, se realizaron las respectivas pruebas y afinamiento así como también se
dio capacitación a los funcionarios responsables de los procesos tanto en el nivel central
como en cada Gerencia Departamental.

• Desarrollo e Implementación del Sistema de Información de Participación Ciudadana
(SIPAR).

Atendiendo el requerimiento de la Oficina de Participación Ciudadana, se estructuró el
proyecto SIPAR para el manejo de la información referente a la atención de solicitudes
(quejas, denuncias, control excepcional, solicitudes de formación y otras solicitudes de
origen ciudadano); atención ciudadana (evaluación de solicitudes, estructuración de solicitudes y traslados) y actividades de promoción.
El proyecto se ha venido realizando conjuntamente entre las dos dependencias y tiene
como meta construir un aplicativo que en su primera versión permita llevar el registro
de las diferentes solicitudes ciudadanas (quejas, denuncias, solicitudes de formación,
control excepcional y otras solicitudes) presentadas por los ciudadanos a través de los
diferentes medios Internet, telefónica, escrita y personal; el registro de ciudadanos y
organizaciones con su respectiva funcionalidad que permita la actualización y mantenimiento, efectuar el seguimiento de las actividades de Atención Ciudadana referentes a
la evaluación, estructuración y traslados que puedan sufrir las solicitudes y el registro
de las actividades de promoción.
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• Realizar el mantenimiento adecuado y los ajustes requeridos a los

sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos, redes y
comunicaciones, herramientas de seguridad.
En cumplimiento de este objetivo, la Oficina de Sistemas e Informática realizó las siguientes actividades:
Administración (seguimiento, monitoreo y afinamiento), a toda la infraestructura de TI,
en aras de brindar oportuna y eficientemente los servicios de red (correo electrónico,
internet, intranet, servicios de archivos, base de datos, red WAN, telefonía IP y aplicativos) a todos los funcionarios de la entidad.
Mantenimiento a las aplicaciones en producción (nómina, talento humano, almacén e
inventario, capacitación, deuda pública interna y externa, tesorería, cesantías, ingresos
y egresos, viáticos, plan estratégico y correspondencia), para adecuarlo a los nuevos
requerimientos del negocio.
Supervisión de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo del parque computacional
de la CGR, del canal de internet, de Datalegis, y del transporte de copias de seguridad
de los medios magnéticos y de las consultorías de sistemas de información.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
El informe final sobre las actividades y resultados obtenidos en la CGR, fue presentado
el 5 de diciembre de 2008 en el marco del proceso de implementación del modelo
Estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005, específicamente en la etapa de diseño
e implementación del modelo, proceso liderado por la Dirección de la Oficina de Planeación, como representante del Contralor para el MECI y para el Sistema de Gestión
de Calidad. El proyecto se realizó entre octubre de 2007 y la fecha del informe final,
con la participación de tiempo completo de 8 funcionarios integrantes del Equipo MECI
de la CGR, el apoyo de los representantes de todas las dependencias de tiempo parcial
y el involucramiento de los directivos responsables del proceso. Los aspectos a mejorar
en algunos elementos del modelo, detectados en el autodiagnóstico del MECI, fueron
abordados en el Plan de Trabajo para garantizar su adecuada operación y el aseguramiento de controles que permitan su efectividad.
De conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, en febrero de 2009
el Contralor General presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), a la Contaduría General de la Nación (CGN) y a la Auditoría General de la
República (AGR), los Informes “Control Interno Contable” y “Ejecutivo Anual de Control
Interno”, el cual incluye la autoevaluación del Sistema de Control Interno, correspondientes a la vigencia 2008, los que igualmente se remitieron a la Comisión Legal de
Cuentas del Congreso de la República, Tales informes fueron preparados por la Oficina de Control Interno a partir de los resultados de su gestión de auditoría interna en
la entidad y su respuesta frente a los cuestionarios específicos establecidos por cada
instancia mencionada.
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La organización para la ejecución de las diferentes actividades contenidas en ese Plan
se realizó conforme a la estructura del Modelo, con los resultados que se presentan a
continuación.

Estado General del Sistema de Control Interno
Según los resultados de la encuesta diligenciada por los servidores responsables en la
Contraloría de la implementación de los componentes del MECI y de la evaluación independiente, obtenidos a partir del procesamiento de los datos en el aplicativo desarrollado
por el Departamento administrativo de la Gestión Pública (DAFP). La entidad logró un
avance total del 95,22%, lo que evidencia el cumplimiento de la implementación del
MECI, dentro del plazo previsto.
La existencia en la CGR de un proceso de planificación formal y sistemático, unido
al hecho de tener desde el año 2002 todos los macroprocesos certificados bajo la
norma NTC ISO 9001:2000, los cuales han obtenido la recertificación, además de
haber coadyuvado en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de control interno
y gestión de calidad, facilitó la implementación del MECI, dentro del compromiso de la
dirección con el fortalecimiento del sistema control interno, como estrategia para mejorar
la gestión y resultados de la entidad. Contar con doce (12) formadores de formadores
en MECI y siete (7) facilitadores en la metodología de autoevaluación de control (AEC)
le ha permitido a la CGR capacitar en MECI a sus servidores y a los de las entidades
que han solicitado apoyo al respecto. Además, el conocimiento y experiencia en materia
de control fiscal y auditoría de los servidores de la entidad, ha facilitado la apropiación
e interiorización del control interno y en consecuencia del MECI.
En términos generales, el Sistema de Control Interno de la CGR funciona adecuadamente; sin embargo, producto de las auditorías internas realizadas durante el año 2008
y lo corrido de la presente vigencia, se detectaron algunas debilidades en la gestión
institucional, relacionada con los siguientes temas: supervisión, seguimiento y control al
interior de los macroprocesos; formulación, cumplimiento y efectividad de los planes de
mejoramiento; comunicación y articulación entre macroprocesos; sistemas de información; y gestión documental, Estas situaciones implicaron la formulación de las acciones
correctivas y preventivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Subsistema de control estratégico
El equipo directivo visualizó el MECI como una herramienta gerencial que le permite
a la entidad cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia sus objetivos y
misión institucional. Asumió el compromiso y dispuso lo necesario para fortalecer los
sistemas de control interno y Gestión de Calidad, a través de la implementación del
MECI. Con la participación de la totalidad de servidores de los niveles central y desconcentrado, la entidad revisó y ajustó su código de ética; y se formularon y suscribieron
los acuerdos, protocolos y compromisos éticos, por parte de los funcionarios adscritos
a cada dependencia. Los responsables de los macroprocesos, bajo la dirección de la
Oficina de Planeación, elaboraron el Mapa de Riesgos para cada uno de éstos y formularon las respectivas acciones, que a partir del segundo semestre de 2009 serán objeto
de seguimiento y control por parte de la Oficina de Control interno,
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Subsistema control de gestión
Se efectuaron ajustes y modificaciones a la red de procesos, cadena de valor, diccionario
de actividades y manual de calidad, fortaleciendo los sistemas de gestión de calidad y
de control interno. Se elaboró el Manual de Operación, el cual está conformado por los
productos y documentos desarrollados por la CGR con ocasión de la implementación del
MECI, así como los pre-existentes en el sistema de gestión de calidad que fueron objeto
de mejora y aquellos que no requirieron ajustes, La importancia de dicho manual radica
en que integra de manera organizada y completa, los aspectos más relevantes de cada
elemento, componente y subsistema del MECI, incluyendo el Manual de Calidad,

Subsistema control de evaluación
Se elaboraron y socializaron los procedimientos de Autoevaluación del Control y de Gestión, a partir de la adaptación de la metodología AEC; y Plan de Mejoramiento con su
correspondiente aplicativo. Desde enero de 2009 se viene aplicando el procedimiento
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) adoptado en diciembre de 2008, el cual integra para cada macroproceso la totalidad de acciones derivadas de auditorías internas
y externas (AGR y de calidad), así como las de mejora identificadas con ocasión de
la autoevaluación. De otra parte, con la designación del Contralor Delegado de Gestión
Pública e Instituciones Financieras, para que ejerza la representación y vocería de las
siete (7) contralorías delegadas sectoriales, para todos los efectos del macroproceso de
Control Fiscal Micro, se han optimizado las actividades relacionadas con la formulación
del mismo, reporte mensual de avance, así como el seguimiento y control correspondiente.

Otros aspectos que se deben destacar de la gestión en 			
control interno (OCI)
La OCI asesoró a la dirección tanto en la definición de la Política de Administración de
Riesgos, como en la elaboración del Manual de Administración de Riesgos de la entidad;
además, desarrolló la herramienta utilizada para registrar y procesar los datos para la
elaboración del Mapa de Riesgos Institucional (por macroprocesos). La OCI asesoró a
la Dirección en la definición de los procedimientos de autoevaluación y plan de mejoramiento institucional. En cumplimiento de este último, en coordinación con la Oficina de
Planeación, desde enero de 2009 la OCI ha venido asesorando a los responsables de
los macroproceso en la formulación de las acciones correctivas y preventivas derivadas
de las auditorías internas y auditorías externas (de la AGR y de calidad) practicadas
a los mismos. Adicionalmente, tanto los responsables de los macroproprocesos en las
diferentes instancias, como la OCI, ejercen supervisión, seguimiento, monitoreo y/o control, según corresponda en función de la competencia de cada uno, en relación con el
cumplimiento y efectividad de citado plan.
La OCI se encuentra elaborando una propuesta de mejora del procedimiento de auditoría interna y documentando los procedimientos relativos a las demás actividades a su
cargo.
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Para atender requerimientos internos y externos, con sujeción a los plazos y procedimientos aplicables, la OCI elaboró y entregó a las instancias pertinentes, los siguientes
informes: Ejecutivo anual de control interno, anual de evaluación del sistema de Control
Interno Contable, mensual de austeridad y eficiencia en el gasto, anual de delegaciones
conferidas por el Contralor General, resultados del Plan Anual de Auditoría Interna, semestral de gestión, trimestral para el Sistema Único de Información de Personal-SUIP
(administrado por el DAFP).

Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna (PAI)
A través de la auditoría interna a los macro procesos, la OCI realiza la evaluación independiente de la gestión y resultados, así como del funcionamiento y efectividad de los
sistemas de control interno y gestión de calidad.
PAI-2008: tuvo cobertura en el 100% de los macro procesos misionales y de apoyo,
los cuales fueron evaluados a partir de una muestra representativa de las dependencias
que los desarrollan en los niveles central y desconcentrado. En el lapso septiembre a
diciembre de 2008, la OCI culminó la ejecución del PAI2008, con las auditorías a los
macro procesos de Control Fiscal Micro, Control Fiscal Macro y Enlace con clientes y
partes interesadas, en las contralorías delegadas de los sectores de Defensa, Justicia
y Seguridad; Social; e Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional; Macroproceso Gestión de Recursos (físicos, financieros y de información), para cuyo efecto evaluó el Sistema de Control Interno Contable-vigencia
2008, y efectuó seguimiento al cumplimiento y efectividad del planes de mejoramiento
en ejecución; además, entre las dependencias seleccionadas se incluyó la Oficina de
Sistemas e Informática.
PAI-2009: Contempla auditoría a los macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva, Gestión de Recursos, Enlace con clientes y partes interesadas, Control Fiscal
Micro, Gestión del Talento Humano y Direccionamiento Estratégico. Para tal efecto, en
el primer semestre se auditaron todos los procesos que desarrolla el nivel desconcentrado, mediante evaluación de los mismos en siete (7) gerencias departamentales. Los
procesos a cargo de las dependencias seleccionadas del nivel central que serán auditados
en el segundo semestre son: Contraloría Delegada de Investigaciones Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, en todas sus dependencias; las siete (7) direcciones de vigilancia
fiscal de las contralorías delegadas sectoriales; la Gerencia Administrativa y Financiera
en todas sus dependencias; Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en
todas sus dependencias; la Dirección de Gestión del Talento Humano ; y las oficinas
de Planeación, Capacitación y Control Disciplinario.

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
La Contraloría General de la República tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad desde el 2 de julio de 2002, con base en la norma ISO 9001: 2000. Durante el
2008 con ocasión de la implementación del MECI, el Sistema de Gestión de Calidad
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fue objeto de varias mejoras, entre otras la revisión del Plan Estratégico, el Manual de
Calidad y sus tres anexos, el Diccionario de Actividades, la Cadena de Valor, los procesos y procedimientos; circunstancia que le han permitido a la entidad aumentar su
capacidad para responder a los cambios organizacionales y del entorno. Así mismo,
se elaboró el procedimiento para formular políticas y estrategias, y se caracterizaron los
procesos “Comunicación y Divulgación” y “Administración de Procesos y Procedimientos”
y se conformó un equipo de mejora encargado de atender las propuestas.

Visita de Seguimiento
La CGR recibió la “Visita de Seguimiento de Bureau Veritas” entre el 18 y el 21 de
noviembre de 2008; siendo objeto de auditoría sus procesos misionales y de apoyo, con
un resultado positivo al obtener nuevamente la recertificación su Sistema de Gestión de
Calidad bajo la norma ISO.

El Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)
Ante la necesidad de operar las herramientas gerenciales ofrecidas por el Sistema de
Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno de una maneta articulada
y como el medio que coadyuva para alcanzar los objetivos y la misión institucional con
mayor grado de eficacia y efectividad, la actual administración ha venido adelantando
su integración y armonización, evidenciando en primera instancia la correspondencia
de los requisitos del modelo de gestión con los elementos del modelo de control y en
segunda instancia la necesidad de su operación holística.
Para lo anterior, se han establecido estrategias encaminadas a garantizar la sostenibilidad
y operación del sistema. Se formalizó al interior de la Oficina de Planeación, el Grupo
del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la CGR18 ; se han designado
enlaces en todas las áreas del nivel central y gerencias departamentales para atender
los requerimientos de operación de este sistema; se ha trabajado la propuesta de unificación y armonización del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de
Control Interno en el Portal de la CGR; se han atendido las propuestas de mejora y de
actualización del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y, finalmente, se han
dado los lineamientos e incluido en los planes de acción de las diferentes dependencias
las actividades básicas que aseguran de manera razonable la operación del sistema,
enfocadas básicamente al cumplimiento del Plan de Manejo de Riegos, cumplimiento
del Pan de Mejoramiento Institucional, consolidación de la ética pública y revisión y
mejora de procesos y procedimientos.
Para el segundo semestre del año en curso se proyecta la actualización de la base
normativa para formalizar la operación del Sistema Integrado de Gestión y Control de
Calidad; la consolidación de la operación de los productos generados en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) la recertificación del Sistema de
Gestión de Calidad en la Norma ISO 9000 versión 2008; y la certificación en la Norma
de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004.
•• 18
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En consecuencia, se busca un modelo de gestión y control que permita asegurar de
manera razonable la optimización de la gestión institucional en aras de obtener resultados de calidad que satisfagan a nuestros clientes: la ciudadanía y el Congreso de la
República.
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Relaciones interinstitucionales y
calidad de la Gerencia Pública
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 busca mejorar la efectividad de la
gestión pública, apoya la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las entidades del Estado.

Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF)
Teniendo en cuenta la visión holística de la Oficina de Planeación sobre los procesos que
se adelantan en la CGR, su desempeño como eje articulador y el alcance del SINACOF,
que consiste en armonizar los sistemas de control fiscal del orden nacional y territorial,
y en desarrollo de la política de fortalecimiento del SINACOF, a partir de agosto 27 de
2008, se asignó a esta oficina la gerencia de tan importante programa.
La nueva visión del SINACOF está encaminada hacia un Sistema Nacional de Control
Fiscal:

• Que sea coordinado y armónico;
• Que utilice metodologías unificadas y estandarizadas para la ejecución de los diferentes
procesos de la gestión fiscal;

• Que atienda la autonomía e independencia de los organismos de control territorial;
• Que permita el fortalecimiento institucional de las Contralorías territoriales y, por ende,
del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En este sentido el Plan Nacional de Auditorías, (PNA) es la primera herramienta de
estandarización y armonización del control fiscal diseñada e implementada en esta
administración por la Oficina de Planeación de la CGR, que tiene como propósitos
fundamentales:
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• Mejorar la eficiencia y eficacia de la acción de los entes territoriales, en la medida
en que contamos con un panorama general de la programación sobre sujetos en los
cuales tiene competencia tanto la Contraloría General como las contralorías territoriales.
En lugar de realizar esfuerzos individuales y duplicados, se realizan esfuerzos conjuntos,
específicos e integrados.

• Optimizar la planificación del proceso auditor a los recursos del SGP y Regalías, en

la medida que se pueden identificar en el mapa más fácilmente, puntos comunes
de interés y sitios sin cobertura.

• Programar, de manera simultánea y coordinada, auditorías en

temas de alto impacto, con el fin de que sobre los resultados del proceso auditor se puedan realizar
pronunciamientos conjuntos integrales sobre el estado en el que se encuentran estos
aspectos en todo el territorio nacional.

Por primera vez en la historia, en el Informe de Gestión de la Contraloría General de
la República, se presentan resultados de la gestión global de las contralorías departamentales, distritales y municipales en el ámbito del Plan Nacional de Auditoría ( PNA),
por su trascendencia en el propósito de alcanzar un Sistema Nacional de Control Fiscal
independiente, autónomo, estandarizado y armónico.
Los detalles de esta información, se pueden consultar en el correspondiente link de
nuestro Portal Institucional

Programación PNA 2008.
El Plan Nacional de Auditoria 2008 cuenta con estadísticas del control fiscal en el orden
nacional y territorial, entre las cuales se destacan:
Se programaron auditorias a 2.586 sujetos de control que corresponden a un cubrimiento del 50,2% de una población total registrada de 5.155 entidades a nivel nacional y
territorial. Las contralorías departamentales programaron un cubrimiento del 36,9%, las
distritales del 57,3%, la Contraloría General de la República del 85,2% y las municipales del 41,5%.
Gráfico 23
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Gráfico 24

Con respecto al presupuesto inicial de gastos para la vigencia fiscal 2007 de los sujetos de control fiscal que, según los registros, es de $227 billones, se programó una
cobertura del 90,4%. Las contralorías departamentales programaron un cubrimiento
presupuestal del 75,7%, las distritales del 79,3%, la General de la República del 99,0%
y las municipales del 96,0%.
En cuanto al Sistema General de Participaciones (SGP), se programó un cubrimiento
total del 53,6% de los sujetos de control, de un total de 1.132 sujetos registrados
que reciben recursos de este sistema. Las contralorías departamentales programaron un
cubrimiento de sujetos del 60,3%, las Distritales del 100%, la General de la República
del 28,5% y las municipales del 37,3%.
Gráfico 25
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Programación y ejecución PNA 2009, periodo 				
enero – junio 30 de 2009.
Se programaron auditorias a 2.587 sujetos de control que corresponden a un cubrimiento del 45,6%, de una población total registrada de 5.341 entidades a nivel nacional
y territorial. Las Contralorías Departamentales programaron un cubrimiento del 28,1%,
las distritales del 45,7%, la General de la República del 83,52% y las municipales del
47,7%.
Gráfico 26

Con respecto al presupuesto inicial de gastos para la vigencia fiscal 2008 de los sujetos
de control fiscal que, según los registros, es de $243 billones, se programó un cobertura
del 91,4%. Las contralorías departamentales programaron un cubrimiento presupuestal
del 77,5%, las distritales del 80,6%, la General de la República del 99,4% y las municipales del 96,2%.
Gráfico 27
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En cuanto al Sistema General de Participaciones (SGP) se programó un cubrimiento
total del 51,7% de los sujetos de control, de un total de 1.183 sujetos registrados
que reciben recursos de este sistema. Las contralorías departamentales programaron un
cubrimiento de sujetos del 14,8%, las Distritales del 0%, la General de la República
del 38,9% y las municipales del 8,1%. En lo que se refiere al presupuesto del SGP, se
programó un cubrimiento total promedio del 63,4%, del cual a la Contraloría General
de la República atendió el 37,9% y las Departamentales el 25,5%.
Gráfico 28

Gráfico 29
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Este año se está adelantando un amplio trabajo con las contralorías territoriales, orientado
a generar conocimiento, apropiación, mejoramiento, madurez y destreza en el manejo
del modulo del seguimiento del Plan Nacional de Auditoría. Por tal razón, se realizaron
varias sesiones de talleres con funcionarios de las contralorías en los cuales conjuntamente se definieron requerimientos respecto al citado módulo, actividad que permitió
mejorar la aplicación.
Teniendo en cuenta que el PNA es una herramienta que estandariza algunos conceptos con el fin de que pueda ser utilizada por todos los entes de control, fue necesario
realizar jornadas de capacitación para asegurar un único entendimiento y lenguaje sobre los conceptos involucrados en dicha aplicación. Este trabajo permite hoy utilizar la
herramienta con la claridad de sus bondades y de esta manera incorporar el próximo
Plan Nacional de Auditoría con las características de calidad, coherencia, completitud
y consistencia que se requiere.
Algunos resultados obtenidos en el seguimiento del PNA son los siguientes:
Entre enero y junio de 2009, se programaron 4.530 auditorias, de las cuales el 35,1%
se encuentran por iniciar, el 21,4% están en ejecución y el 43,5% se encuentran
terminadas.
Cuadro 34

Estado de las auditorias
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
1.591
970
1.969
4.530

Gráfico 30
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En las contralorías departamentales, el 33,6% de las auditorías se encuentran por iniciar,
el 16,5% están en ejecución y el 49,9% se encuentran terminadas.

Cuadro 35

Estado de las auditorias en Contralorías Departamentales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
707
348
1050
2105

Gráfico 31

Cuadro 36

Estado de las auditorias en Contralorías Distritales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
79
58
77
214
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Gráfico 32

En la Contraloría General de la República, el 37,6% de las auditorías se encuentran por
iniciar, el 28,1% están en ejecución y el 34,3% se encuentran terminadas.

Cuadro 37

Estado de las auditorias en la Contraloría General de la República
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

168

No. de auditorias
518
387
472
1377
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Gráfico 33

En las contralorías municipales, el 37,6% de las auditorías se encuentran por iniciar, el
28,1% están en ejecución y el 34,3% se encuentran terminadas.
Cuadro 38

Estado de las auditorias en la Contralorías Municipales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
287
177
370
834
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Gráfico 34

De las 970 auditorías que se encuentran en ejecución el 73,7% se encuentran en etapa
de planeación, el 8,8% están en etapa de ejecución y el 17,5% se encuentran en la
etapa de informe.

Cuadro 39

Estado de las auditorias en ejecución
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

170

No. de auditorias
715
85
170
970
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Gráfico 35

En las contralorías departamentales, el 97,76% de las auditorías se encuentran en la
etapa de planeación, el 0,3% están en la etapa de ejecución y el 2,0% se encuentran
en la etapa de informe.
Cuadro 40

Estado de las auditorias en las Contralorías Departamentales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
340
1
7
348
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Gráfico 36

En las contralorías distritales, el 100% de las auditorías se encuentran en la etapa de
planeación.
Cuadro 41

Estado de las auditorias en las Contralorías Distritales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

172

No. de auditorias
58
0
0
58
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Gráfico 37

En la Contraloría General de la República, el 42,9% de las auditorías se encuentran en
etapa de planeación, el 15,5% están en etapa de ejecución y el 41,6% se encuentran
en etapa de informe.
Cuadro 42

Estado de las auditorias en la Contraloría General de la República
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

No. de auditorias
166
60
61
387
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Gráfico 38

En las contralorías municipales, el 85,3% de las auditorías se encuentran en etapa de
planeación, el 13,6% están en etapa de ejecución y el 1,1% se encuentran en etapa
de informe.
Cuadro 43

Estado de las auditorias en las Contralorías Municipales
Estado		
Por iniciar		
En ejecución		
Terminadas		
Total		

174

No. de auditorias
151
24
2
177
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Gráfico 39

Por otra parte, se propuso a las contralorías territoriales trabajar conjuntamente en temas
de alto impacto nacional, con el fin de que, sobre los resultados del proceso auditor se
pueda realizar un pronunciamiento conjunto sobre el estado en el que se encuentran
estos aspectos en todo el territorio nacional; tarea para la cual se programó lo pertinente
en nuestro PGA, y se invitó a que cada territorial haga lo propio en su PGA.
Para lo anterior, se propuso adoptar las líneas de auditoría necesarias para abordar en
los procesos auditores, además de las propias de cada ente territorial, a modo de plan
piloto, la evaluación integral y coordinada de los siguientes temas en cada sección del
país:

En el año 2009:
• Los recursos hídricos (manejo de cuencas hidrográficas, ríos urbanos, contaminación
y recuperación de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá, entre otros).

De acuerdo con el cronograma de trabajo, se tiene previsto tener los informes de
auditoría preliminares el 31 de julio de 2009, los informes de cada contraloría el
21 de septiembre, los informes departamentales (consolidado entre la gerencia departamental con sus contralorías territoriales), entre el 22 de septiembre y el 2 de
octubre, el informe de las cinco (5) regionales del 5 al 9 de octubre y el informe
nacional del 13 al 30 de octubre de 2009.

• El desplazamiento humano forzado (valoración del cumplimiento de lo ordenado en
la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y evaluación de las diferentes
líneas de acción en cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional
de Atención a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD).
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Sobre este tema se capacitaron en desplazamiento forzado, equidad y equilibrio, a los
auditores de contralorías territoriales de la región centro y occidente y se está construyendo conjuntamente con las contralorías territoriales la metodología para auditar
los recursos asignados para el desplazamiento forzado, equidad y equilibrio.

• Las demandas contra el Estado (rastreo a las denuncias y/o sentencias en contra o
a favor de la Nación, tanto en la jurisdicción administrativa y pública como en la
privada y especial).
Se tiene planeado para el próximo encuentro de acompañamiento al control fiscal
territorial, proponer a los contralores territoriales la manera en que conjuntamente se
debe abordar este tema.

• Las concesiones (seguimiento a los planes de inversión, pagos de las contraprestaciones, adquisición de predios, prórrogas, terminación de contratos, etc.)

Se capacitó en el tema a los auditores de las contralorías territoriales de la región
centro y occidente, Se realizó asesoría y asistencia técnica a la Contraloría Departamental de Montería, Departamental de Bolívar, Distrital de Cartagena, Departamental
del valle y Municipal de Santiago de Cali. La auditoría que adelanta la Contraloría
de Montería se puede catalogar como piloto; en ella se está profundizando sobre la
rentabilidad de las concesiones viales. Se tiene planeado para el próximo encuentro
de acompañamiento al control fiscal territorial, proponer a los contralores territoriales
el método de trabajo para la construcción conjunta de la metodología.

• El cumplimiento de las disposiciones sobre la implementación y aplicación del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de Calidad.

Se capacitó en modelo de cumplimiento de implementación del MECI, a los auditores
de las contralorías territoriales de la región centro y occidente.
Con el fin de ampliar y fortalecer las actividades a desarrollar en la presente vigencia,
se suscribió el convenio No, 012 de 2009 con la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos administrativos, financieros,
logísticos y humanos, para desarrollar el Programa de Acompañamiento a la Gestión
Fiscal Territorial a través del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF)”.
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el período comprendido
entre enero y junio de 2009 en lo relacionado con la capacitación y asistencia técnica
dada a las contralorías territoriales:
En el mes de abril del presente año, se realizó el primer encuentro de contralores “Control Fiscal, Recurso Hídrico y Biodiversidad” en la ciudad de Leticia (Amazonas), en la
que el Contralor General de la República, con motivo de la celebración del día de la
tierra, se pronunció sobre los recursos hídricos y la biodiversidad, se evalúo el avance
de la Auditoría a la Gestión Integral del Recurso Hídrico y se presentó la programación
a desarrollar por parte del SINACOF durante el presente año.
Igualmente, con la participación de las contralorías territoriales, se desarrollaron 8 seminarios talleres en los siguientes temas:
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• Plan Nacional de Auditoría, modulo de seguimiento.
• Nivel de cumplimiento de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno

(MECI) y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) el cual se desarrolló en Bogotá y
Medellín con la participación de 22 contralorías territoriales en cada ciudad, para un
cubrimiento total de 44 contralorías territoriales y total de 102 funcionarios.

• Seguimiento a las inversiones en contratos de concesiones, realizado en Bogotá con
la participación de 21 contralorías territoriales y en Medellín con la participación de
22 contralorías territoriales, y un total de 73 funcionarios.

• Metodología para auditar los recursos asignados para el desplazamiento forzado, equidad

y equilibrio, realizado en Medellín y en el cual participaron 22 contralorías territoriales
con un total de 34 funcionarios.

• Asesoría y asistencia técnica en la instalación del aplicativo que permite medir el nivel
de implementación del Modelo Estándar de Control Interno-(MECI), en 11 contralorías
territoriales.

• Asesoría y asistencia técnica en inversión en contratos de concesiones a la Contraloría Departamental de Córdoba, Distrital de Cartagena y municipales de Montería y
Santiago de Cali.

• Asesoría y asistencia técnica en el proceso auditor a la Contraloría departamental del
Magdalena y distritales de Santa Marta y Cartagena.

• Asesoría y asistencia técnica en cruces de información del Sistema General de Participaciones a la Contraloría Municipal de Soacha.
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Cuadro 44

SINACOF
Actividades desarrolladas enero a junio de 2009
Tema de los eventos		No. eventos		 Gerencias CGR
					 participantes
						
Encuentro Nacional DE CONTRALORES
“CONTROL FISCAL, Recursos Hídrico y
biodiversidad” Leticia (Amazonas).

1

62 contralorías y 6 gerencias
departamentales, funcionarios
ESAP, sociedad civil, altos
directivos, gerentes de
entidades públicas, un alcalde
y un equipo de gobierno.

Módulo de seguimiento del Plan nacional
de auditoría Bogotá.

2

31 contralorías territoriales,
funcionarios ESAP.

69

Seminario taller nivel de cumplimiento
de la implementación del MECI
y el SGP. Bogotá.

1

22 contralorías territoriales,
funcionarios ESAP

61

Seminario taller seguimiento a las
inversiones en contratos de
concesiones, Bogotá.

1

21 contralorías

43

Encuentro de acompañamiento a
control fiscal territorial Junta
directiva, Bogotá.

1

8 contralorías

14

Seminario taller nivel de cumplimiento
de la implementación del
MECI y el SGP, Medellín.

1

11 contralorías territoriales,
funcionarios

41

Seminario taller seguimiento a las
inversiones en contratos de
concesiones, Medellín.

1

22 contralorías territoriales
funcionarios ESAP

30

Asesoría y asistencia técnica
instalación del aplicativo, que permite
medir el nivel de implementación
del MECI.

7

11 contralorías territoriales

98

Asesoría y asistencia técnica en
auditoría de concesiones.

4

Contraloría Departamental
de Córdoba, distrital de
Cartagena y Municipal de
Montería y Santiago de Cali.

73

Asesoría y asistencia técnica en el
proceso auditor.

2

Contraloría departamental
del magdalena, distritales de
Santa Marta y Cartagena.

40

Asesoría y asistencia técnica en
cruces de información SGP.

1

Contraloría municipal de Soacha

Total
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Servidores
Públicos
capacitados

24

113

5
628
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Convenios de cooperación con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales
Adicional a los convenios mencionados en el numeral 4.7 sobre participación ciudadana,
se destacan las actividades realizadas en el marco del convenio con la Procuraduría
General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, la Federación Colombiana
de Municipios y la Escuela Superior de Administración Pública, con el fin de brindar
capacitación y asesoría pertinente y de calidad así como mantener actualizados a los
funcionarios públicos del país y contribuir, por medio de eventos, como los encuentros
de acompañamiento a la gestión municipal y departamental, al fortalecimiento de la
democracia y de la administración pública transparente y eficiente.
Los ocho encuentros realizados en Sabaneta, Santa Marta, Cali, Pereira, Villavicencio,
Bucaramanga y San Andrés, permitieron cubrir el territorio nacional y contaron con el
apoyo de todas las entidades del orden nacional para los ejes temáticos de su resorte, lográndose una amplia acogida y participación por parte de las administraciones
territoriales, para un total de 3.138 personas capacitadas, lo que quiere decir que un
porcentaje muy importante de funcionarios del país cuentan hoy con mayores herramientas para ejercer sus funciones, dentro del propósito de contribuir a la excelencia
en la gestión pública.
Para dar continuidad a este tipo de esfuerzos se suscribió un Convenio con la firma
EDUPOL, en el que se podrá ofrecer capacitación oportuna y actualizada, por medio
de un sistema de televisión exclusivo, a más de 400 municipios del país, promoviendo
la permanente cualificación de los servidores públicos y la calidad del servicio público
a su cargo.

Memorando de Entendimiento para el desarrollo de la Auditoría de
Gestión Ambiental para la Amazonia
Suscrito el 15 de mayo de 2009, entre el Tribunal de Cuentas del Estado Federado de
Brasil, las Contralorías Generales de Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, con el objeto
de hacer un llamado de alerta para que todas las instituciones y la sociedad en general
se hagan parte activa de una acción conjunta para defender la Amazonia.
Es de destacar la realización de los cursos internacionales en Bogotá denominados
“Técnicas de Muestreo en Auditoria” y “Auditoría de Servicios Públicos con énfasis en
salud y educación” en el marco del Plan de Capacitación Regional de OLACEFS, el
primero en la modalidad in situ, dirigido a funcionarios de la CGR de Colombia, con
la participación del profesor Gabriel Etchelet, del Tribunal de Cuentas del Uruguay; y el
segundo, ofrecido por un grupo de docentes colombianos, para participantes del país y
de cinco países de la región.
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Convenio de Cooperación “Fortalecimiento Institucional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de los Países Andinos”
Suscrito el 15 de mayo de 2009, entre el Banco Mundial y las EFS y la CGR.

Convenio de Cooperación Técnica
Suscrito el 14 de mayo de 2009, entre la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y la CGR, con el objeto de buscar la cooperación técnica entre la Contraloría y la
Corte para el mejoramiento de la calidad de la información sobre control y fiscalización
de la Hacienda Pública, en aras de fortalecer el ejercicio profesional, la efectividad y la
transparencia en la función pública,

Convenio Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República
En desarrollo del artículo 113 de la Constitución Política sobre la colaboración armónica
entre las instituciones estatales, para hacer más eficiente y eficaz la gestión pública,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se unieron para coordinar esfuerzos en la lucha contra la
corrupción y la impunidad. Se busca propiciar una buena gestión de los recursos del
Estado, con lo cual se pretende consolidar una sociedad más equitativa e incluyente
en términos sociales, económicos y políticos.
En cumplimiento de los objetivos de este convenio, se están investigando las inversiones
irregulares en títulos valores y patrimonios autónomos, que se sustraen de los recursos
destinados a inversión social en la población que aun no tiene resuelto el tema de las
necesidades básicas.
Al respecto cabe anotar que funcionarios públicos inescrupulosos, en asocio con particulares, vienen ideando nuevas formas para apropiarse ilícitamente de los recursos públicos,
amparándose en figuras que, por disposición de la ley, están vedadas para la inversión
de recursos públicos, tal es el caso de los denominados patrimonios autónomos. Esta
figura consiste en que, a través de empresas y personas jurídicas de derecho privado,
los entes territoriales invierten recursos públicos por intermedio de contratos denominados
“Cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”, perfeccionados mediante
la aceptación de una oferta comercial y la consignación del dinero pactado, pero una
vez vencido el plazo de los negocios, los dineros no regresan al Estado.
Se ha establecido que las Gobernaciones de Casanare y Meta, así como las Alcaldías
de Villavicencio y Castilla La Nueva en el Departamento del Meta, realizaron este tipo
de inversiones en los patrimonios autónomos denominados Cooperativa Nacional de
Cafeteros (COOCAFE)-Visemsa-Banca de Inversión; Carbonero Intermediario D&PE S,A,
Cosacol–Intermedio Bienes y Capital; Terminales– Intermedio; Trasatlántico; Parques
Temáticos de Colombia S,A,; Green Mountain; y Chacón Bernal.
180
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Por lo anterior, se vienen adelantando los Procesos de Responsabilidad Fiscal identificados
con los números 000152, 000153, 000171, 000172, 000178, 000179 y 000181,
en los cuales se estima que el daño patrimonial investigado puede ascender a la suma
de $152.978.4 millones.
En tales actuaciones, además de vincular a los funcionarios encargados del manejo de
los recursos públicos, fueron llamados a responder los beneficiarios de los patrimonios
autónomos, las sociedades fiduciarias a través de las cuales se constituyeron y los
intermediarios.
Para efectos de garantizar el resarcimiento del patrimonio público, además de vincular a
los terceros civilmente responsables, que son las compañías aseguradoras que amparan
a los funcionarios públicos, se han decretado medidas cautelares sobre bienes muebles,
inmuebles, dineros, títulos y demás propiedades que poseen los investigados.
Otra modalidad que se ha detectado para defraudar al Estado es la inversión de recursos públicos en una sociedad que se denomina PROBOLSA, la cual se encuentra en
liquidación, y no cuenta con autorización legal para llevar a cabo este tipo de operaciones financieras. A esta empresa, socia estratégica de la firma SERFINCO, entidades
territoriales como las gobernaciones de Arauca, Cauca y Nariño, entregaron recursos para
que se adquirieran títulos TES Clase B, compras que, en algunos de los casos, no se
adelantaron y en otros el valor nominal de los títulos es muy superior al valor por el
que fueron adquiridos por PROBOLSA.
Por lo anterior, se iniciaron los Procesos de Responsabilidad Fiscal identificados con los
números 1390 y 000173, cuya cuantía objeto de investigación asciende a la suma de
$24.474.9 millones, así como la indagación preliminar 000187.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal 1390, en el cual la entidad afectada es la Gobernación del Cauca, ya tiene Auto de Imputación y decreto de medidas cautelares sobre
los bienes de los implicados.
Si bien es cierto que la Procuraduría ya ha dictado pliego de cargos por estos temas,
la CGR hasta el momento solo ha proferido un auto de imputación. Esto obedece a
que, como quiera que la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal es eminentemente resarcitoria, además de vincular a los funcionarios públicos, se está vinculando
a particulares, como es el caso de las sociedades fiduciarias y SERFINCO, y los terceros civilmente responsables, como son las compañías aseguradoras que amparan a los
funcionarios públicos.
Además, en el caso del control fiscal, no basta la violación de la norma para endilgar
una responsabilidad fiscal, éste es uno de los elementos integrantes de la conducta en
el proceso de responsabilidad fiscal¨. Dada su naturaleza se debe cuantificar a cuánto
asciende el detrimento patrimonial, así como el origen de los recursos públicos, lo que
hace más dispendioso su trámite.
Respecto al tema de SERFINCO, la CGR estableció que el municipio de Arauca consignó
en esta firma, en la cuenta de PROBOLSA, la suma de $16.000 millones y de allí se
realizaron las siguientes operaciones, de conformidad con los registros que aparecen en
el extracto de la cuenta básica de PROBOLSA, a partir del ingreso de recursos:
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• Entre octubre 31 y noviembre 6 de 2008 se invirtieron en compra de dólares $5.074.2
millones;

• Entre octubre 31 y noviembre 11 de 2008 se autorizaron traslados y giros por valor
de $2.614.0, a favor de Héctor Jairo Bonilla, Baninter Ltda. y PROBOLSA S.A.

• Entre noviembre 4 y 10 de 2008 se adquirieron títulos TES por valor de $7.987.9
millones.

Estas operaciones se soportan con los documentos verificados en la visita realizada a
Serfinco Oficina Principal) aclarando que no toda la documentación ha sido objeto aún
de examen y análisis.

Cuadro 45

Total regalías y SGP VS, total inversiones irregulares
Millones de pesos
Departamento y municipios
Total monto asignado
		
por regalías y SGP-2008
			
Meta
Villavicencio
Castilla la Nueva
Casanare
Municipio de Arauca
Cauca
Departamento de Nariño
Total

182

592.485.9
161.844.0
44.958.9
630.793.2
47.427.8
389.147.7
355.812.9
1.878.551.7

Total monto objeto de
investigación por
inversiones irregulares
172.334.7
37.000.0
21.000.0
63.000.0
16.445.5
16.000.0
14.823.5
341.103.4
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Cuadro 46

Resumen de irregularidades
Septiembre 2008 a junioo de 2009
Deptos. y Municipios		
Contraloría

Estado investigaciones			
Procuraduría
Fiscalía

Meta

Con
Auto
No.
000240 del 12 de
mayo de 2009, se
ordena la apertura
del Proceso, se está
notificando
esta
providencia.

Con Auto del 31 de
marzo de 2009, se
formuló pliegos de
cargos, se está notificando esta providencia.

Apertura de instrucción de marzo 13
de 2009. Se están
terminando de recepcionar Indagatorias

Villavicencio

Con Auto No. 000168
del 27 de marzo de
2009, Apertura de Proceso de Responsabilidad
Fiscal

Con Auto No. del 2 de
junio de 2009 se profirió
auto de pliego de cargos,
se encuentra en notificación.

Apertura de instrucción
de marzo 13 de 2009.
Se están terminando de
recepcionar Indagatorias

Castilla la Nueva

Con Auto No. 000617
del 27 de marzo de
2009, Apertura Proceso
de Responsabilidad Fiscal.

Con Auto del 26 de fe- Se adelanta indagación
brero de 2009, se pro- preliminar
firió auto de pliego de
cargos.

Casanare

Con Auto No. 000949
del 23 de diciembre
de 2008, con Auto No.
00134 del 13 de marzo
de 2009, por el cual se
decretan pruebas dentro
del proceso de responsabilidad fiscal.

Con Auto del 29 de fe- En indagación preliminar
brero de 2009, se profirió Auto de pliego de
Cargos

Municipio de Arauca

Con Auto No. 000169
del 27 de marzo de
2009, Apertura Proceso
de Responsabilidad Fiscal

Por auto del 18 de mayo En indagación preliminar
de 2009 se formuló pliego de cargos a los investigados.

Cauca

El 15 de mayo se profirió
auto de imputación, se
está notificando la decisión a los implicados

Departamento de Nariño

Se profirió auto de aper- Por autos del 8 de junio En indagación preliminar
tura de indagación preli- de 2009, se formuló
minar del 22 de mayo pliego de cargos.
de 2009

Por auto de mayo 26 de
2009, se formuló pliego
de cargos a los investigados.

En indagación preliminar
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Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Suscrito el 27 de abril de 2009 entre la Contraloría Distrital de Bogotá, la Contraloría
Departamental de Cundinamarca, la Contraloría Municipal de Soacha y la CGR, mediante
el cual se comprometen a aunar esfuerzos para establecer programas de cooperación o
intercambio en el área de control y fiscalización del manejo de los recursos públicos, que
permitan concentrar experiencias, recursos y capacidades de las entidades participantes
con el fin de fortalecer el control y la vigilancia fiscal.

Convenios interinstitucionales de información, cooperación y utilización
de base de datos para fortalecer la investigación y sanción en los procesos de responsabilidad fiscal
La Contraloría General de la República suscribió, desde el año 2000, convenios de
intercambio de información con algunas entidades, con los cuales se buscaba tener
acceso a sus bases de datos y obtener la información que permitiera tanto la ubicación
de la persona como de sus bienes, dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y
de cobro coactivo.
En la actualidad, varios de los convenios suscritos se fusionaron en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito por 16 entidades estatales con el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (FONADE) y la Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero (UIAF) el cual fue suscrito por la Contraloría General de la República
el 2 de noviembre de 2004. Tiene por objeto para las entidades participantes aportar
los recursos humanos, técnicos y de información requeridos para la ejecución de la segunda fase del Sistema Centralizado de Consultas de Información SCCI (Proyecto Pijao),
herramienta informática institucional que nació de la necesidad de centralizar las bases
de datos existentes en Colombia y tener a disposición un sistema seguro de antecedentes,
transacciones y activos de personas naturales y jurídicas de todo el país.
El Sistema SCCI ya se encuentra implementado en la Contraloría General de la República
y se realizan algunos ajustes en las redes para continuar con el proceso de solicitud
de los certificados digitales y la creación de usuarios tanto en el nivel central como en
las gerencias departamentales.
Recientemente se cambió de operador del sistema, anteriormente la IBM, hoy en día
la Policía Nacional, situación que obligó al redireccionamiento de los servicios.
Igualmente, se han realizado gestiones con entidades oficiales y privadas para lograr la
suscripción de otros convenios que permitan la localización de personas y bienes.

Apoyo a la implementación del Modelo Estándar de			
Control Interno (MECI) en las entidades del Estado
La administración pública se ha visto enriquecida en los últimos años con la introducción de esquemas de gestión y control que buscan, por un lado, desarrollar principios
184
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constitucionales y legales, y por otro, fortalecer la gestión del Estado en varias vías:
consolidar el Estado de Derecho; ampliar y consolidar la efectividad en la provisión de
bienes y servicios públicos; adecuarse a los rápidos cambios que se generan en su
entorno y fortalecer la capacidad de rendir cuentas.
Ello es posible si se genera en la administración pública un ambiente de compromiso de
todos los actores que intervienen y que se refleja fundamentalmente en la actitud participativa de los servidores públicos, en la consolidación de una gerencia pública y en la
construcción permanente de un clima laboral que destaque la gestión de lo público.
En este sentido, el gobierno nacional introdujo un esquema de especial importancia que
busca, de una parte, fortalecer la gestión de las entidades públicas mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en su esquema de organización, el cual
pretende obtener la satisfacción de la ciudadanía mediante los servicios y productos
prestados por el Estado, y, de otra, regular la gestión a través de un Modelo Estándar
de Control Interno - MECI, que recoge los elementos mínimos esenciales que en el
mundo se observan para la óptima dirección y control a las organizaciones, por lo que
se puede decir que Colombia cuenta con uno de los mejores modelos para fortalecer
la gestión pública.

Modelo Estándar de Control Interno - MECI
El MECI se enfoca de manera particular en tres aspectos, como se define en cada uno
de sus subsistemas: el primero, fortalecer la capacidad estratégica de las organizaciones;
el segundo, consolidar el funcionamiento armonioso, coordinado y sinérgico de todas
las actividades que deben adelantar las entidades del Estado; y el tercero, fortalecer la
capacidad de autoevaluación y control de cada entidad.
La importancia del MECI se observa en aspectos que generalmente pasan desapercibidos
pero que cobran gran importancia en el manejo de lo público: su carácter participativo,
es decir, la construcción colectiva del modelo, el desarrollo de la capacidad estratégica
de las entidades, la búsqueda de un óptimo clima organizacional, el fortalecimiento del
autocontrol, la toma de conciencia en la necesidad de dar cuenta de la gestión a la
ciudadanía, la mejora en las competencias del talento humano, la previsión de riesgos
y eventos que puedan atentar contra la gestión, para resaltar quizá los más importantes.
Para la CGR, además, la implementación y operación del MECI debe contribuir a fomentar la tarea de control que le corresponde, erigiéndose como ejemplo de compromiso y
gestión, adquiriendo el valor moral necesario para poder exigir a sus sujetos de control
fiscal su cumplimiento. Es por esto que dedica sus esfuerzos a lograr, de una manera
organizada, oportuna y con la total participación de todas las dependencias, su desarrollo y efectividad.
Por lo tanto, 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 estableció líneas de acción para su implementación tanto a nivel
Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 185

185

11/11/2009 11:05:50 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

institucional (tal como se explica en el numeral 5.3) como en su apoyo a los sujetos de
control, bajo la perspectiva de los tres escenarios estratégicos donde se actúa.

Apoyo a los sujetos de control
Este apoyo ha consistido en ofrecer a algunas entidades que lo han solicitado jornadas
de sensibilización y capacitación sobre el MECI, en desarrollo del Objetivo Corporativo
6 “Relaciones interinstitucionales y Calidad de la Gerencia Pública” del actual Plan
Estratégico de la CGR.
Durante 2008 la CGR ofreció 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 los siguientes resultados:

Cuadro 47

Capacitación MECI - Entidades públicas
Septiembre 2008 a mayo de 2009

186

MECI_Tema

Intensidad

Participantes

H/H ejecutadas

Entidad

MECI- Evaluación
independiente,
evento Tercer
Encuentro Institucional de Control
Interno

2

47

94

Agencia Logística
de las Fuerzas
Militares.

Mapas de Riesgos
del proceso de
Responsabilidad
Fiscal

24

51

1224

Contralorías departamentales, Municipales y gerencia
departamental
Magdalena CGR.

MECI-Gestión de
Calidad

8

47

376

Caja Promotora de
Vivienda Militar.

MECI-Sensibilización

2

10

20

Directivos-Cámara
de Representantes

MECI-Implementación MECI

32

10

320

Municipio de
Rio Quito-Chocó
Alcaldía.

Sistema de Gestión
de Calidad

8

35

280

Lideres MECI CGR
24/09/2008-Nivel
Central.

MECI- Implementación y Mantenimiento para el
Estado colombiano

8

35

280

Lideres MECI CGR
24/09/2008-Nivel
Central.

MECI- Seminario
taller, implementación MECI con enfoque en auditoría
de gestión

8

126

1008

CICIR – COMITÉ
Interinstitucional
de control Interno
de Risaralda.
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En el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) la entidad brindó asesoría, capacitación y apoyo en la implementación del MECI a las contralorías territoriales.
El trabajo conjunto entre la CGR y el DAFP para compartir y unificar metodologías en
materia de control interno, les ha permitido fortalecerse mutuamente, y ha brindado unidad de criterio y mayor claridad a todas las entidades. Dado el nivel de desarrollo de la
CGR en materia de control interno, y gestión de calidad, las entidades de Fiscalización
Superior de varios países de la región visitaron la entidad para conocer la experiencia
y recibir apoyo.

Metodología para evaluar el cumplimiento a la implementación del MECI
de los sujetos de control y apoyo a otros organismos de control

La Oficina de Planeación ha apoyado a las contralorías territoriales con la entrega e
implementación del software para medir el cumplimiento en la implementación del MECI
en las entidades obligadas a adoptarlo. En tal caso presta el servicio de instalación,
capacitación y soporte. A la fecha se han realizado 14 apoyos tecnológicos de este tipo
a las contralorías territoriales.

Implementación de la Cátedra de Ética Pública
Antecedentes
En cumplimiento de la misión institucional de la CGR de “Vigilar la gestión sobre el
manejo de los recursos públicos, generando una cultura de control fiscal inspirada en
principios morales y éticos”, el Plan Estratégico 2007-2010 incluyó, dentro de su Objetivo
Corporativo 6, “Relaciones interinstitucionales y calidad de la gerencia pública”, el Objetivo
Estratégico “Implementar la Cátedra de Ética Pública”, como una propuesta dirigida a
crear conciencia en diferentes niveles del sector público, la academia, la sociedad civil
organizada y las entidades privadas, acerca de la importancia de la construcción colectiva de espacios de reflexión permanente, divulgación y promoción de valores en torno
a lo público, al sentido de ciudadanía y al compromiso con los principios que inspiran
la Constitución Política y que deben regir a la sociedad colombiana.
Con este fin se formuló una propuesta durante el año 200719, la cual definió la Cátedra
de Ética Pública de la Contraloría General de la República como “un ámbito creado para
el estudio disciplinado de los asuntos de la administración pública concernientes a la
moral”. Entendiendo por disciplina “su sentido de rigor como adecuación esmerada entre
la naturaleza del objeto y el modo de abordarlo y, también, como examen de nuestros
puntos de vista, apertura al de los otros y compromiso con el porvenir, en el sentido
que da George Gadamer a esta palabra”.

•• 19

Trabajo desarrollado bajo la orientación del experto Julio Morales Guerrero, Filósofo de la Universidad Nacional y
Docente de la Universidad del Atlántico, Candidato a Doctor en Filosofía.
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Así, la cátedra tendría inicialmente el carácter de un programa académico de alto nivel
para promover la discusión racional y la comunicación sobre los temas definidos como
objeto de estudio con grupos de funcionarios de la Contraloría General de la República.
Posteriormente, se proyectará mediante la estrategia que defina la entidad, a otros sectores
como los mencionados antes, empezando por las instituciones del sector público.
Esta propuesta busca que el desarrollo de cada evento académico “contribuya en alguna
medida a producir en el estudiante cambios positivos graduales en su pensamiento, en
su lenguaje, en sus sentimientos y en su acción, de modo que la permanencia de una
persona como estudiante de la Cátedra durante un período considerable, le signifique la
adquisición de hábitos, conocimientos y actitudes deseables para el desarrollo intelectual
y moral”.
Entre los participantes en la Cátedra, posteriormente se iría seleccionando a aquellos
que gradualmente se incorporarían como facilitadores para acompañar el proceso (en
la fase de proyección de la Cátedra a otras instituciones), dado su interés en actuar
como agentes de cambio, así como su dominio sobre aspectos específicos del contenido
temático.

Ejecución de la primera fase
Para la implementación de la primera fase durante el año 2008, se estructuró un programa20 con los siguientes contenidos generales:

•. Vigencia de la cuestión ética. Desarrollo histórico desde la Grecia Clásica hasta la
Ilustración.

•. Desarrollos contemporáneos y tópicos centrales del debate presente. Aproximaciones
de la ética a la vida cotidiana.

•. Definición de los términos básicos, siguiendo con el de lo público. ¿En qué consiste?
¿Cómo se pensó en sus comienzos y cómo lo entendemos actualmente? Otros temas:
Las diferencias entre los ámbitos público y privado, la conexión entre lo público y lo
político y entre ambos y la institución estatal. Las relaciones que se dan entre política,
ética y moral cuando el vínculo individuo- sociedad se encuentra atravesado por lo
público.

•. Balance provisional de las relaciones entre la ética y lo público y apertura del contexto

social, Concepto de sociedad. La contextura normativa del mundo social. Sociedad y
Cultura. Estructura. social y mundo-de-la-vida. La construcción social de la realidad.

•. El contexto histórico. La dimensión temporal de la vida social. La periodización histórica. Conceptos de Época y Civilización. La oposición sociedad tradicional- sociedad
moderna. ¿Qué significa Modernidad. Premodernidad y postmodernidad. El lugar del
Estado en las sociedades modernas.

•• 20

Programa académico diseñado e impartido por el doctor Miguel Ángel Hernández, Sociólogo, Ex Director del Programa de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
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•. Conceptos de Estado. A) El Estado Nacional, Estado y Nación. Patrimonio e Identidad.
Cultura, Pueblo y Nación. El Mundo de las Naciones y el Conflicto entre Civilizaciones.
Conceptos de Occidente y de Civilización Latinoamericana.

•. Concepto de Estado B) El Estado Racional. Teoría de la Dominación. La dominación
legal-racional con administración burocrática. Legitimidad y racionalización. Legalidad,
Burocracia y funcionariado. El rol del funcionario. Funcionario privado y funcionario
público. Rutinas burocráticas y proyectos de vida.

•. La ética del funcionariado público, Éticas de la convicción y de la responsabilidad.
“Ética” de la acomodación. El problema del fin y los medios. Valores e intereses.
Los sentimientos morales: culpa, vergüenza, resentimiento e indignación. Estadios del
desarrollo moral y racionalidad de la acción.

•. La política y lo público. Democracia y Ciudadanía. Las ideologías y la modernización.
La órbita pública-política. Democracia y Burocracia.

• El contexto nacional. Esquema de la sociedad colombiana. Colombia en tanto Sociedad.
Población, País, Nacionalidad, Estado y Estado Nacional.

• El contexto nacional. Continuación. Colombia en tanto Pueblo, Patria, República y
Nación.

• Taller: La Institución y la Sociedad. El lugar de la Contraloría en el todo colombiano,

• Colombia en el Mundo y en la Historia. Nuestra relación con la época y con la civilización. Globalización y Planetarización. Proyecciones Históricas.

Este programa se ejecutó con la participación de 23 funcionarios de diferentes áreas
de la Contraloría General de la República, bajo la metodología de seminario, en 16
sesiones, para un total de 32 horas.

Propuesta para la proyección de la cátedra
Para alcanzar los objetivos básicos de la Cátedra durante los años 2009 y 2010 y con
el fin de sentar bases sólidas para su consolidación futura, se presenta la siguiente propuesta, cuyas líneas centrales apuntan hacia la consolidación institucional de la Cátedra
(al interior de la Contraloría General de la República) y hacia la proyección externa:

Consolidación institucional
• Para el año 2009 se espera impartir el programa dictado durante el año anterior, a

un nuevo grupo de funcionarios, con los cuales se continuaría integrando el equipo
de potenciales facilitadores y agentes del proceso.
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Para esta nueva versión, se tomarán en cuenta las sugerencias emitidas por los participantes en la anterior, y que tienen que ver principalmente con la profundización
de algunos contenidos, con la introducción de talleres y con la discusión de casos.
También se espera fortalecer el vínculo entre la Cátedra, sus actividades alternas y la
difusión del Código de Ética de la entidad.

• De igual manera, se trabajará en la virtualización del curso, con el fin de incorporarlo

al contenido curricular de los programas que ofrece de manera continua y permanente la Oficina de Capacitación. Esto exigirá formar en docencia virtual también a los
potenciales facilitadores y tutores.

• Finalmente, se adoptarán las medidas para que los egresados destacados de la Cátedra participen en la selección de funcionarios que por la Contraloría General de la
República participarán en algunos cursos de la OLACEFS relacionados con el tema.

Proyección externa
La proyección externa de la Cátedra se iniciará (aunque no exclusivamente) con las
instituciones del sector público, tanto porque son las garantes del cumplimiento de los
fines del Estado, como por el hecho de que es importante transmitir a la sociedad un
mensaje desde los propios servidores públicos sobre la reflexión y la crítica en este
campo. Por esta razón, se buscará posibilitar el acceso de los servidores públicos colombianos al discurso moral contemporáneo e interactuar en una actividad académica
crítica para pensar y proponer alternativas a los problemas de índole moral de la sociedad colombiana.
Los propósitos específicos, consecuentes con el diseño original de la Cátedra y con el
desarrollo que se ha producido hasta el momento, son:
1. Compartir experiencias y reflexiones sobre el tema de la ética con especialistas en una
diversidad de temas sociales, jurídicos, filosóficos y políticos, cuyo estudio contribuya al
desarrollo de la administración pública en Colombia.- Entre estos temas se destacan los
siguientes:

• La ética y la sociedad contemporánea.
• Ética y conflicto social.
• Teorías de la justicia.
• Ética y legislación.
• Pobreza y desarrollo.
• Ética de la empresa y códigos de ética.
• Orden social y mental en Colombia.
• Ética, subjetividades, sociedad civil y poderes en Colombia.
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2. Convocar a destacados académicos de diferentes áreas del conocimiento para reflexionar sobre problemáticas actuales del país y del mundo con implicaciones éticas
importantes.
3. Fomentar un sitio de encuentro de las oficinas de capacitación de las entidades del
Estado para promover el diseño de programas de formación en ética pública.
4. Ofrecer capacitación teórica en materia ética para aumentar el poder moral de las
personas que ejercen funciones públicas.
5. Contribuir a la comprensión, por parte de los funcionarios públicos, y a la consiguiente
realización de los principios morales de justicia y equidad que inspiran el orden constitucional colombiano.
El Esquema organizativo propuesto es el siguiente:
1. Convocar a un encuentro de directores de los centros de formación y capacitación del
sector público, con el fin de discutir la manera en que se encuentra incluida (o no) la
ética en los programas permanentes de capacitación a los servidores públicos, De este
encuentro se espera derivar un compromiso conjunto para organizar algunas actividades
comunes y coordinar, bajo el liderazgo de la CGR, un currículum común que pueda ser
implantado en todo el sector público. Igualmente se puede crear un registro de docentes
y expertos en el tema, y trazar otras iniciativas –por ejemplo- en el marco del MECI
(Códigos de Ética, etc.)
2. Realizar ciclos de conferencias o seminarios sobre temas de ética referidos a coyunturas de la realidad nacional, con la participación –como conferencistas- de expertos y
académicos nacionales e internacionales, y a los que asistan funcionarios de las entidades públicas a quienes se certificará su participación y de acuerdo con su desempeño
académico puedan vincularse también al registro de facilitadores y expertos. Este ciclo
puede ser organizado autónomamente por la CGR o en coordinación con Universidades,
con la ESAP y/o con el DAFP o la Oficina Anticorrupción de la Presidencia.
3. Formulación de estrategias de comunicación y divulgación para posicionar el tema de
la ética pública en la agenda nacional y especialmente en los planes y programas de
las instituciones del Estado, con la intención de que se involucren gradualmente las instituciones académicas, los gremios, los partidos políticos y la ciudadanía en general.

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 191

191

11/11/2009 11:05:50 a.m.

Capítulo VII
Gestión organizacional de apoyo
a los procesos misionales

paginasinteriores_2009.indd 192

11/11/2009 11:05:51 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Gestión organizacional de apoyo a los
procesos misionales

Para el cumplimiento de los objetivos corporativos y de sus respectivas estrategias se
integran los esfuerzos tanto de las áreas misionales como de las áreas administrativas
de la CGR.
Dentro de las principales actividades adelantadas en este lapso se encuentran:

Despacho del Vicecontralor, instancia eficiente de gestión
El Despacho del Vicecontralor, como órgano fundamental del nivel superior de dirección,
contribuye de manera eficaz al fortalecimiento del soporte estratégico institucional, el cual
se materializa con el mejoramiento continuo de la calidad de las ejecutorias y competencias legales y constitucionales, asignadas a la Contraloría General de la República.
En ese orden de ideas y acorde con las funciones y responsabilidades contenidas primordialmente en el Artículo 47 de la Ley 267 de 2000, se resaltan las siguientes
actividades:

Revisión de informes finales de Auditoría
En desarrollo de claras políticas institucionales que procuran obtener un alto nivel técnico
en el ejercicio del proceso auditor mediante Circular No, 012 de Agosto 31 de 2007,
el Contralor General de la República, delegó en este despacho la facultad de revisar los
informes finales de auditoría.
En dicho propósito, con el apoyo de tres profesionales expertos en temas contables,
económicos, jurídicos y financieros, quienes analizan la información contenida en los
respectivos formatos, se determina cuáles son los informes que ameritan una discusión
adicional, previa a su liberación por parte del Contralor Delegado Sectorial o Gerente
Departamental, según sea el caso.
En virtud de lo anterior, en el periodo objeto de evaluación se examinaron ciento setenta y cinco (175) auditorías, que arrojaron un total de 3.359 hallazgos, dando lugar
al retiro excepcional de algunos penales, fiscales y disciplinarios, discriminados en la
siguiente matriz:
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Cuadro 48

Hallazgos retirados
Delegada

Entidad Auditada

Vigencia

Hallazgos
Disciplinarios

Penales

Medio Ambiente

Instituto de Casas Fiscales
del Ejército ICFE

2006-2007

2

Infraestructura

Ministerio de Transporte

2007

2

Infraestructura

Cámara de Comercio de
Cali

2005-2006

Medio Ambiente

Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca

2007

1

Medio Ambiente

Corporación Autónoma
Regional del AtlánticoCRA-

2008

2

Total

Fiscales

1

3

4

1

La estadística muestra un avance cualitativo de la entidad, toda vez que de los 3.359
hallazgos registrados en los informes finales de auditoría sólo ocho (8) ameritaron su
retiro, lo que equivale al 3,42% del total de la cobertura examinada.
El porcentaje que representan dichos hallazgos indica un buen sentido de ponderación
y equilibrio en el manejo jurídico y fáctico del concepto material de la “motivación”
que sirve de sustento a la delegada respectiva, para arribar a la conclusión de que nos
encontramos frente a una irregularidad de estirpe fiscal, disciplinaria, penal, y/o administrativa, según sea el caso.
Lo anterior indica que uno de los principales objetivos que se lograron desde esta instancia, fue el de potenciar los principios constitucionales de celeridad y eficacia que rigen
la función administrativa, los cuales se ven reflejados en la adecuada sustentación de
los resultados de las auditorías realizadas por la entidad, a efecto de trasladar, ante las
autoridades competentes, el conocimiento de conductas irregulares que sí revisten la entidad para ser investigadas en las diferentes esferas del escenario sancionador estatal.
A continuación se registran los hallazgos reportados por cada Contraloría Delegada,
así:
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7
6

379
331
2972

Total 175 informes
finales de auditoria		

Fuente: Despacho del Vicecontralor - CGR

0

443

20

5
0

6

9
0
0

15

0
0

0

11
2
2

* A: Administrativos
F: Fiscales
FyD: Fiscales y disciplinarios
P: Penales
FyP: Fiscales y penales

39

19
7
0

756
539
524

Sector Infraestructura Física
Sector Agropecuario		
Sector de Medio Ambiente		
Sector Defensa, Justicia
y Seguridad			
Gestión Pública e Instituciones
Financieras			
Sector Social			

			
Contraloría Delegada		
A*
F*
FyD*
P*

1

1
0

0

0
0
0

265

10
50

57

97
21
30

D*

1

1
0

0

0
0
0

FDyP*

4

1
0

1

1
0
1

DyP*

4

0
0

0

4
0
0

AyD*

D: Disciplinarios
FDyP: Fiscales, disciplinarios y penales
DyP: Disciplinarios y penales
AyD: Administrativos y disciplinarios
OE: Otros efectos

FyP*

Septiembre 2008 a mayo de 2009

Informes finales de auditoría revisados - Cuadro de hallazgos

38

11
0

14

11
0
2

OE*

3359

415
387

521

908
569
559

Total
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Se puede apreciar que de los 175 Informes de auditoría examinados, 46 corresponden
a la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura Física con 908 hallazgos, en un
porcentaje del 27,03%; 41 a la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario con
569 hallazgos, (16,94%), y el resto a la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
con 26 Informes.
Cuadro 50

Informes finales de auditoría revisados y hallazgos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Contraloría Delegada

Total Auditorias

Sector Infraestructura Física
Sector Agropecuario
Sector de Medio Ambiente
Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Gestión Pública e Instituciones Financieras
Sector Social

Total Hallazgos

%

908
569
559
521
415
387
3359

27,03%
16,94%
16,64%
15,51%
12,35%
11,52%
100%

46
41
26
17
32
13
175

Fuente: Despacho del Vice contralor-CGR

Ahora bien, de los 3.359 hallazgos reportados, los más representativos fueron los de
raigambre administrativa, con un total de 2.972 (88, 48%); seguidos de 265 disciplinarios en un porcentaje de 7,89%; 39 fiscales (1,16%); y el resto, 38 (1,13%),
corresponden a irregularidades enlistadas en el ítem “otros efectos”, como se muestra
en la siguiente tabla.

Cuadro 51

Efecto de los hallazgos
Septiembre 2008 a mayo de 2009
Efectos de los Hallazgos
Administrativos
Disciplinarios
Fiscales
Otros Efectos
Fiscal y Disciplinarios
Penales
Disciplinarios y Penal
Administrativo y Disciplinarios
Fiscales y Penales
Fiscales, Disciplinarios y Penales
Total

Total
2.972
265
39
38
20
15
4
4
1
1
3.359

%
88,48%
7,89%
1,16%
1,13%
0,60%
0,45%
0,12%
0,12%
0,03%
0,03%
100,00%

Fuente: Despacho del Vice contralor-CGR
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En la siguiente gráfica de dispersión circular, se observa que los resultados globales de
las auditorias examinadas en esta instancia, permitieron detectar la existencia mayoritaria
de hallazgos administrativos o de gestión, en un porcentaje del 88,48%.
Estos datos nos permiten afirmar que, basados en el conocimiento de la competencia
legal propia de los sujetos de control auditados, se han generado cambios positivos en
los indicadores de su gestión, los cuales contribuyen a la modernización del Estado.
Bajo estos parámetros, el cumplimiento de los planes de mejoramiento impuestos en
nuestro marco funcional incide, en buena medida, en la reducción de los hallazgos fiscales, con lo cual se reafirma el compromiso de la entidad de dedicar un mayor tiempo
y esfuerzo a expandir su labor preventiva como eje central de lucha contra factores que
afectan seriamente el manejo adecuado de los recursos públicos.

Gráfico 40

Por iniciativa del Consejo Directivo de la institución se diseñó la Resolución Orgánica
No, 6047 de mayo 29 de 2009, mediante la cual se creó el Comité Técnico Asesor,
cuya misión primordial consiste es servir de órgano consultivo de apoyo al Vicecontralor,
en aquellos eventos en donde no se logre consenso entre su pronunciamiento y el del
Contralor Delegado Sectorial, quien ha emitido el respectivo informe final de auditoría.
Así se avanzó en la consolidación del ejercicio de la facultad legal de revisión, contenida
en el numeral 12 del Artículo 51 del Decreto Ley 267 de 2000, que involucra una
reformulación y posicionamiento de dicho rol funcional que, por delegación, conserva el
Despacho del Vicecontralor; en la medida en que someter a un nuevo examen el contenido de dichos documentos, a efecto de corregirlos, modificarlos o rectificarlos, entraña
lógicamente la atribución de firmarlos y liberarlos, en estos casos excepcionales.
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Comité de Estudios Sectoriales
Con la decisión inquebrantable de promover el mejoramiento continuo de la calidad,
profundidad e impacto de los estudios elaborados en las diferentes direcciones de estudios sectoriales (DES) las cuales constituyen una de los componentes más visibles
del engranaje de actuación de la Contraloría General de la República, recientemente se
reglamentó el funcionamiento del Comité de Estudios Sectoriales.
En la actualidad, esta herramienta, contenida en la Resolución No. 0090 de abril
de 2009, constituye una propuesta de mejora que ha mostrado sus bondades en
examen de la oportunidad, pertinencia y calidad de dichos trabajos, la cual involucra
formulación de conceptos emitidos por dos (2) Directores DES y, discrecionalmente,
de un par, según la especialidad del tema.

2
el
la
el

En la matriz que se presenta a continuación se puede apreciar el resumen de los estudios DES que fueron presentados en dicho escenario presidido por el Vicecontralor;
observándose que en el periodo objeto de análisis, se revisaron 45 estudios.
Cuadro 52

Resumen de los estudios por sectores
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Dirección de Estudios
Sectoriales

Liberados

No liberados

Gestión Pública
3
5
Infraestructura y Desarrollo
2
4
Minas y Energía
2
3
Todas las DES
1
0
Medio Ambiente
3
0
Defensa
3
0
Agropecuaria
2
1
Social
1
0
Secretaria Privada
0
1
Economía y Finanzas
1
0
Total
18
14
Total %
40,00%
31,11%
			

En ajuste

total

2
2
2
3
1
1
0
1
1
0
13
28,89%

10
8
7
4
4
4
3
2
2
1
45
100,00%

Fuente: Despacho del Vice contralor - CGR
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Acorde con los datos anteriores, se puede apreciar que 18 (40%) fueron liberados; 14
(31,11%) no fueron liberados y 13 (28,89%), corresponden a estudios que se encuentran en ajuste en el respectivo sector.
Gráfico 41

Segunda instancia de las decisiones sobre 						
el cobro de la tarifa de control fiscal
Por Resolución Orgánica No. 05488 de mayo 20 de 2003, el Contralor General de la
República le otorgó competencia al Despacho del Vicecontralor para resolver los recursos
de apelación interpuestos en contra de las resoluciones mediante las cuales el Director
de la Oficina de Planeación de la entidad fija, para cada organismo o entidad vigilada, el valor de la tarifa de control fiscal, creada por el Artículo 4º de la Ley 106 de
1993, la cual no puede superar el monto total de los gastos de funcionamiento de la
Contraloría General de la República.
Debe resaltarse que los pronunciamientos emitidos en reposición contribuyeron a la disminución de las apelaciones surtidas en esta instancia, en un porcentaje del 82% en
comparación con el año 2008; en lo que va corrido de la presente anualidad, del total
de los organismos y entidades fiscalizadas que manejan fondos de la Nación sólo se
ha impugnado una decisión, la cual fue resuelta satisfactoriamente, con la confirmación
de la tarifa de control impuesta a la Superintendencia Nacional de Salud, mediante
Resolución No, 0631 de abril 30 de 2009.
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Planeación, el eje articulador de la gestión
La Oficina de Planeación, a través del proceso de direccionamiento institucional y en
desarrollo de sus funciones como eje articulador de las actividades, ha permitido obtener logros importantes que impactan positivamente la gestión de la CGR. Entre ellos
se encuentran:

Estrategia institucional
El Plan Estratégico de la CGR fue formulado por la actual administración con el compendio de políticas orientadas hacia el futuro posible y deseado para el cuatrienio. Se
basa en las 15 estrategias orientadoras de la gestión presentadas ante el Presidente y
el Congreso de la República y contiene la naturaleza de la organización, los principios
y valores éticos, la misión, la visión, el foco estratégico, y las políticas generales u objetivos corporativos que desarrolla a través de los objetivos estratégicos y de los planes
de acción de las diferentes dependencias.
En su actual versión, 4.0, el Plan Estratégico incorporó las nuevas políticas de operación que contribuyen al desarrollo de la estrategia y que se formularon en el proceso
de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, a saber: política de estilo
de dirección, de desarrollo del talento humano, para la administración de riesgos, de
información, de comunicación pública y de autoevaluación.
El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico se realiza semestralmente a partir del
cumplimiento de los planes de acción de las diferentes dependencias de la CGR, quienes
cada mes efectúan el reporte de avance a través del aplicativo dispuesto para tal fin.
Adicionalmente, los sistemas de información con que cuenta la organización permiten
tener el resultado de la gestión por medio de los indicadores diseñados por macroproceso, ya sea estratégico, misional, de apoyo o de evaluación, tal como se encuentra
organizada la institución.
En desarrollo de su misión, ha cumplido con seriedad con sus compromisos, como
es el caso de la rendición de cuenta a la ciudadanía, la cual se realizó en el mes de
diciembre de 2008 y la rendición de cuentas a la Auditoría General de la República
(AGR) que se efectuó el 28 de febrero de 2009.
En cumplimiento del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, expedido por el gobierno
nacional, la Contraloría, bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación, implementó a 8 de
diciembre de 2008, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), logrando la revisión
y desarrollo de los 29 elementos en los nueve (9) componentes, mediante un proceso
de construcción colectiva con la participación de todos los funcionarios de la CGR, bajo
el compromiso del nivel Directivo. Durante 2009 la Contraloría ha establecido líneas de
acción para garantizar la operación de los elementos del modelo.
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El desarrollo del anterior proceso dio como resultado un ajuste del Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) en el cual se halla inmersa la organización; proceso que durante 2009
continúa con el fin de unificar el MECI y el SGC en uno solo: el Sistema Integrado de
Control y Gestión de Calidad.
Al finalizar el primer semestre del año, los resultados parciales obtenidos, sobre el
cumplimiento del Plan Estratégico, se muestran con mayor detalle en el Capítulo I del
presente informe.
Es importante resaltar que los indicadores de gestión relacionados en el presente informe
son generados a partir del SIGA. Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado, el cual en
la actualidad recopila información de gestión de los procesos de Control Fiscal Micro,
Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Participación Ciudadana. El objetivo al
culminar mi administración es incorporar a este sistema los indicadores de gestión de
los demás procesos que desarrolla la entidad y de esta manera operacionalizar completamente el elemento Indicadores del Modelo Estándar de Control Interno MECI, lo que
permitirá a la CGR contar con mecanismos de control que permitan de una manera
oportuna y eficiente generar información de gestión que apoye y oriente el proceso de
toma de decisiones.

Procedimientos de Control Fiscal
Audite 3.0

En este instrumento se siguió su proceso de mejoramiento continuo, en coherencia con el
lema de la misma: “Herramienta en permanente construcción”, A partir de la Resolución
5774 de agosto 31 de 2006, que adoptó la versión del Audite 3.0, se han expedido
varios actos administrativos que ajustan parcialmente el Audite, en temas de importancia
significativa para el proceso auditor, en el marco del mejoramiento continuo.
Estas reformas están consignadas en las siguientes disposiciones:
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:

• 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.

• 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.
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• 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.

• 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.

Mediante Resolución Orgánica No 5970 de junio 18 de 2008 se modificó 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,
el control de calidad de la auditoria, el control fiscal sobre el saneamiento contable,
financiero y limites del gasto- Ley 617 de 2000, los procedimientos de evaluación en
auditorias de la equidad, género y diversidad, y normas de Auditoria.
Mediante Resolución Orgánica No 5953 del 19 de mayo de 2008 se ajustó la Resolución
Orgánica No 5870 de julio 11 de 2007 relacionada con la sectorización y categorización de los sujetos de control, 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.
Resolución Orgánica N° 6015 del 12 de diciembre de 2008, relacionada con la razonabilidad sobre los estados contables y los hallazgos en materia financiera y contable,
que sirvan al proceso de auditoría al Balance General de la Nación.
Resolución Orgánica N° 6035 del 25 de marzo de 2009, que adicionó la Resolución
orgánica N° 6015 de 2008, contemplando los casos para los sujetos de control que
haciendo parte del Balance General de la Nación, tienen su domicilio principal en las
gerencias departamentales.
Resolución Orgánica N° 6036 del 25 de marzo de 2009, que establece criterios adicionales para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, que
obedecen a razones técnicas acorde con normas internacionales de auditoría como son
la representatividad o materialidad de las cuentas y el impacto en ellas de los hallazgos
que hayan sido determinados.
Resolución Orgánica N° 6047 del 29 de mayo de 2009, que crea un grupo de trabajo
permanente adscrito al despacho del Vicecontralor, denominado comité técnico asesor,
para el cumplimiento de las funciones de conocer y revisar los informes finales de auditoría sometidos a su consideración.
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Con el fin de actualizar el contenido de la herramienta Audite (excepto los libros 8 y 9,
labor que está siendo abordada directamente por la CGR) para cumplir, de mejor manera,
con prácticas aplicables y que soporten de mejor forma los objetivos de mejoramiento
del proceso de control micro, establecer y modificar por componentes la herramienta
Audite para mejorar su sostenibilidad con prácticas lideres aplicables, definir un modelo
de sostenibilidad continuo en el tiempo, se contrataron los servicios de la firma Ernest
& Young, una de las diez firmas de auditoría más grandes a nivel internacional, para
modernizar el proceso auditor en la CGR y estructurarlo con base en buenas prácticas
y estándares internacionales en auditoria.
Continúan laborando 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 CGR.

Rendición de cuenta

Con el propósito de actualizar, estandarizar y sistematizar el proceso de rendición de
cuenta, se han desarrollado las siguientes actividades:

• Invitación a participar activamente en la actualización de los formatos e información

para la rendición de cuenta a las contralorías delegadas sectoriales y gerencias departamentales.

• Recopilación de la información y análisis de las propuestas remitidas por las dependencias

• Análisis de las resoluciones vigentes, para unificar el contenido.
• Se convocó a mesas de trabajo con las contralorías delegadas sectoriales, con el
propósito de actualizar los grupos de rendición, formatos generales y específicos.

• El equipo de trabajo de la Oficina de Planeación rediseñó y definió los criterios para
cada concepto de los formatos generales y algunos específicos, teniendo en cuenta
su experiencia y conocimientos en la materia. Se socializaron a cada delegada para
sus comentarios y están en la actualidad en espera de que presenten sus formatos
específicos para este proyecto.

• Durante este periodo se han expedido algunos actos administrativos como la Resolución
Orgánica 5993 de septiembre 17 de 2008, que tiene como propósito modificar el
título VIII de la Resolución Orgánica 5544 de 2003; la Resolución Orgánica 6016
del 12 de diciembre de 2008 que modificó parcialmente el artículo 21 del capítulo
VII del título primero de la Resolución Orgánica 5544.

• Se suscribió un convenio con la empresa COLVATEL, que será la encargada de
implementar la solución tecnológica para este y otros proyectos de tecnología en la
CGR.
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Categorización y sectorización de los sujetos
La gestión adelantada en lo relacionado con el proyecto de sectorización y categorización
de los sujetos de control durante este lapso, fue la siguiente:

• Se actualizó la base de información de los sujetos de control y se adicionaron dos
atributos que corresponden a valor de los activos a 31 de diciembre de 2007 y valor del presupuesto de 2008, con el propósito de establecer la subcategorización de
los sujetos y dar mayor alcance al control fiscal en la selectividad de los sujetos a
auditar.

• Producto del análisis y actualización de datos de la información recibida de las entidades y contralorías delegadas sectoriales, se consolidó la Resolución Orgánica 6001
del 24 de octubre 28 de 2008, que actualmente se encuentra vigente, así:

Inventario de entidades públicas y/o privadas que manejan recursos públicos:
Distribución por contraloría delegada sectorial.
Cuadro 53

Inventario de sujetos por Contraloría Delegada
Mayo de 2009
Sectores		
		
SI
Agropecuario
83
Medio Ambiente
54
Defensa
33
Gestión Publica
61
Infraestructura
124
Social
173
Minas y Energía
49
Total General
577

Sujetos de Control

Total
NO
17
0
0
2
49
1
9
78

106
54
33
56
175
175
59
658

Fuente: Oficina de Planeación

Clasificación de los sujetos:
De acuerdo con los criterios definidos, los sujetos de control quedaron clasificados de
la siguiente forma:
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Cuadro 54

Participación porcentual consolidada de los activos o presupuestos de los sujetos de control
Activos o Presupuesto

Presupuesto y/o
Activos >50.000.

Presupuesto y/o
Activos < 10.000
<=50.000.

Categoría
1
		
A
157
B
4
C
32
Total Sujetos
de Control
193
Participación por
Sub-Categoría

Presupuesto
y/o Activos <
10.000´

2

33,4%

Total

Participación
por Categoría

3

70
10
102

75
27
100

302
41
234

52,34%
7,11%
40,55%

182

202

577

100,00%

31,5%

35,0%		

Cuadro 55

Categorización de los sujetos de control por Contralorías Delegadas
			
Contralorías
DelegadasSectoriales
Categorización
A

Agropecuario

Medio
DeAmbien- fensa,
te
Justicia
Y Seguridad

Gestión
Pública
e Instituciones
Financieras

Infraestructura
Física y
Telecomunicaciones,
comercio
Exterior y
Desarrollo
Regional

Social

Minas y
Energía

Total

1

8

13

28

33

17

37

23

159

2

6

23

1

8

11

15

4

68

3

17

16

3

6

8

18

7

75

Subtotal

31

52

32

47

36

70

34

302

B

1

3

0

0

1

1

0

0

5

2

3

1

0

2

0

2

1

9

3

20

0

0

1

5

0

1

27

Subtotal

26

1

0

4

6

2

2

41

1

0

0

0

1

6

20

5

32

2

8

1

0

2

17

71

3

102

C

3

18

0

1

7

59

10

5

100

Subtotal

26

1

1

10

82

101

13

234

Total
sujetos de
control

83

54

33

61

124

173

49

577

Fuente: Oficina de Planeación
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Sujetos

Subcategoría

52.34%		

Fuente: Oficina de Planeación

Total porcentaje

157

75

302		

70
7.11%

41

41			

4

10 27

302

32

0
0
0
1
6
20
5

100

18
0
1
8
58
10
5

3

234		

102

8
1
0
1
18
71
3

2

100.00%

577

83
54
33
61
124
173
49

Subcategoría		 Total

1

40.55%		

234

26
1
1
10
82
101
13

3 Categoría C

Total en cantidad

2

de control

Sujetos		 Subcategoría Sujetos
de control		

3 20
1 0
0 0
3 1
0 5
2 0
1 1

de control		

Categoría A
1
2
3 Categoría B		1
			
Agropecuario
31
8
7
16
26
3
Medio Ambiente
52
13
23
16
1
0
Defensa
32
28
1
3
0
0
Gestión Pública
47
31
9
7
4
0
Infraestructura
36
17
11
8
6
1
Social
70
37
15
18
2
0
Minas y Energía
34
23
4
7
2
0

Contraloria
Delegada
Sectorial

Resumen por categoría de los sujetos de control

100.00%

14.38%
9.36%
5.72%
10.57%
21.49%
29.98%
8.49%

%		

Cuadro 56
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Categorización y subcategorización por contralorías delegadas:
A la fecha se está actualizando la base de datos de sujetos de control con el fin de
definir la nueva sectorización para el PGA del 2010 teniendo en cuenta la documentación
remitida por los entes de control fiscal y las contralorías delegadas.

Programación y gestión de recursos
En la vigencia 2009 se lograron incorporar al Presupuesto General de la Nación recursos
para la CGR por $287.298 millones, cifra que se incrementó en 18,71% con respecto
a la vigencia fiscal 2008 donde se habían apropiado recursos por $242.019 millones.
Lo anterior es el resultado de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda y
el Departamento Nacional de Planeación, labor que fue respaldada por el Congreso de
la República, con el propósito de financiar las actividades encomendadas, constitucional
y legalmente a la CGR.
El presupuesto apropiado para funcionamiento e inversión en la vigencia 2009, se compone principalmente de los siguientes rubros:
• Gastos de Personal: con una apropiación de $207.103 millones, lo cual equivale al
72,1% del presupuesto total asignado; esta cifra se estimó con proyección basada en
la financiación total de los cargos de la planta de personal.
• Gastos Generales: se apropiaron $19.564 millones, equivalentes al 6.8% del presupuesto total, cifra destinada para atender necesidades en adquisición de bienes,
mantenimiento, impuestos, entre otros.
• Transferencias: como parte importante del presupuesto aprobado para 2008 se asignaron
$20.664 millones, que equivalen a 7,19% del presupuesto total, cifra que contiene
$19.602 millones para atender prioritariamente la segunda fase del proceso de nivelación salarial iniciada en la vigencia 2008; $1.045 millones para atender el pago
de sentencias y conciliaciones; y $16.8 millones para la afiliación a la OLACEFS.
• Inversión: se apropiaron $39.967,4 millones, lo que equivale al 13.91% del presupuesto total. Aquí es importante destacar el proyecto de inversión “Fortalecimiento de
la Calidad y Cobertura de la Vigilancia de la Gestión Fiscal” para ampliar y fortalecer
la capacidad institucional de la Contraloría, especialmente en la vigilancia de recursos
de Regalías y del Sistema General de Participaciones (SGP), por $23.967,4 millones y el proyecto de inversión “Adquisición y desarrollo de sistemas de informática y
telemática dentro del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República por valor de $11.000 millones.
En el primer semestre de este año se presentó, dentro de los términos establecidos, el
anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010 por valor de $359.770 millones,
distribuidos en $297.479 millones para funcionamiento y $62.291 millones para inversión. A continuación se describe brevemente cada uno de los rubros programados para
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inversión en este anteproyecto:
Proyecto de “Ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia de la
gestión fiscal”El objetivo general del proyecto es incrementar la calidad y cobertura del
control fiscal de acuerdo con las responsabilidades atribuidas a la CGR por la Ley 715 de
2001(Control y Vigilancia Fiscal a los Recursos del Sistema General de Participaciones);
la Ley 756 de 2002 (Control y Vigilancia Fiscal a los Recursos de Transferencias para
Regalías) y la Sentencia C-655 de 2003 (EPS, Fondos de pensiones y ARS).
Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $30.000
millones
Proyecto: “Adquisición y desarrollo de sistemas de informática y telemática dentro
del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional”. El objetivo consiste en
mejorar las condiciones técnicas y operativas de la entidad mediante la ejecución del
Plan de Desarrollo Estratégico de Tecnología de Información para el fortalecimiento de
procesos misionales, procesos de apoyo e Infraestructura tecnológica en la Contraloría
General de la República, a fin de lograr mayor efectividad en la aplicación del ejercicio
del control fiscal.
Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $19.961
millones
Proyecto: “Capacitación de la ciudadanía como apoyo al ejercicio del control fiscal a
nivel nacional”. Este proyecto tiene como objetivo promover y consolidar el sistema de
control fiscal participativo mediante la vinculación de los ciudadanos de manera individual o por intermedio de sus organizaciones a las actividades de control y vigilancia de
la gestión fiscal, con el fin de construir moralidad pública y la identificación de valores
éticos en la ciudadanía
Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $1.815
millones.
Proyecto: “Capacitación y formación de funcionarios en herramientas modernas de control”, con el objetivo de buscar la evolución del talento humano a través de capacitación
y formación integral tanto de funcionarios de la CGR como de otros órganos de control
fiscal. Este proyecto incluye los recursos necesarios para fortalecer el Sistema Nacional
de Control Fiscal (Sinacof).
Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $2.665
millones
Proyecto:”Adquisición de 19 sedes propias para la Contraloría General de la República”.
El proyecto contempla la adquisición de sedes y su adecuación, la cual incluye: obras
civiles, suministro de oficina abierta y cableado estructurado según el caso, para las
gerencias departamentales de Casanare, Vichada, San Andrés, Quindío, Risaralda, Chocó
Arauca, Vaupés y Bogotá (CAIC y zonas de parqueo Torre Colseguros).

208

Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 208

11/11/2009 11:05:52 a.m.

Por la Calidad y Eficacia de la Gerencia Pública

Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $3.850
millones.
Proyecto: “Renovación y readecuación de las instalaciones e implementación de un
sistema de seguridad para la Contraloría General de la República - nivel nacional”. El
proyecto tiene como objetivo el suministro de oficina abierta y cableado estructurado,
archivo centralizado, la remodelación y el suministro de batería de ascensores para el
edificio Crisanto Luque en Bogotá y obras civiles en la sede principal de Bogotá.

Gráfico 42

Recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010: $4.000
millones
Durante la actual administración, se ha incrementado la asignación de recursos del
Presupuesto General de la Nación para la Contraloría General de la República en un
52.64% al pasar de $188.200 millones en la vigencia 2006 a $287.298 millones en
la vigencia 2009.
Esto obedece principalmente al desarrollo de las políticas orientadas al fortalecimiento
de la calidad y cobertura del control fiscal, la modernización tecnológica de la entidad
y al proyecto de nivelación salarial de la CGR frente a otros organismos de control.

Tarifa de Control Fiscal
En cumplimiento de lo consagrado en el 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 sujetos de control fiscal. Durante
este primer semestre se generó un plan de trabajo con actividades preliminares en la
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consecución y registro de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2008 de
149 entidades que reporta anualmente el Ministerio de Hacienda, las cuales conforman
el Presupuesto General de la Nación.
Con la información suministrada se ha adelantado la validación y registro en la base
de datos; igualmente, se adelantan acciones para la consecución de la información de
311 entidades más, que constituyen la base de datos con el fin de realizar el cálculo
y de esta forma determinar la cuota de auditaje para cada una de las entidades. Es
de anotar que, atendiendo lo dispuesto por la Sentencia de la Corte C -655 / 2003
articulo 48, se excluyen del cálculo de tarifa las entidades que administran recursos
de seguridad social (Cajas de Compensación, Empresas Promotoras de Salud (EPS) y
Administradoras de Pensiones).

La gestión externa de Planeación
El 18 de octubre de 2008, se firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
el convenio de cooperación técnica AKTN 065 CO mediante el cual se obtuvieron recursos de cooperación técnica no reembolsable con el Banco por la suma de U$135.000,
destinados especialmente a mejorar las competencias de los auditores en las normas
internacionales de auditoría y como apoyo a la certificación internacional de nuestros
auditores.
En el mismo sentido se coordinó con el Banco Mundial la realización de seminarios de
capacitación en temas como administración financiera y adquisiciones para capacitar a
los profesionales de la contraloría en estos temas.
En desarrollo de nuestra misión institucional, se acordó con el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y las diferentes contralorías delegadas sectoriales la
realización de 18 auditorías a proyectos financiados con recursos de estos organismos
multilaterales.
En el marco de cooperación con la banca multilateral, se realizaron reuniones con representantes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para aclarar
aspectos relacionados con la evolución de las auditorías y la actualización de los términos
de referencia de los proyectos y el seguimiento permanente a su ejecución.
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 tiene que ver con la celebración en sí de los convenios.
Se firmó el Memorando de Entendimiento Técnico con el Banco Interamericano de
Desarrollo, análogo al que se firmó en el año 2007 con el Banco Mundial; acuerdos
que 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 y que revisten gran importancia en la medida en que fijan las
reglas de juego 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
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lo fue en el pasado, contratadas con firmas de auditoría privadas, pagadas con cargo a
los proyectos, ahorrándole a la nación estos recursos.

Estudios para el desarrollo institucional y del control fiscal
Se culminó el estudio comparativo de las entidades fiscalizadoras de América Latina,
como apoyo en la XVIII Asamblea General de la OLACEFS, celebrada en Bogotá del 6
al 11 de octubre de 2008
Se elaboraron los términos de referencia para el estudio del proyecto de creación del
Instituto Latinoamericano de Control Fiscal, para presentarlo a consideración de la
OLACEFS
Se inició el levantamiento del inventario y revisión de los diagramas de flujo de los
procesos que se adelantan en la Contraloría General de la República con el fin de estandarizar su presentación, hacer una revisión para mejorarlos, y documentarlos en el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control.
Se realizó un estudio para establecer los flujos de información de la entidad y se efectuó un análisis de la utilidad y pertinencia de los informes que conforman el Informe
Periódico Único, llegándose a la conclusión de la necesidad de unificar y simplificar
los flujos de información para ganar en calidad, oportunidad y disminuir los costos de
transacción que implican las comunicaciones al interior de la entidad.
Se continuó con la actualización de la matriz de estudios que adelantan en las diferentes
dependencias de la CGR, la cual se encuentra disponible en la Página web.
Se elaboró una cartilla para explicar a los altos funcionarios territoriales sobre la rendición de cuentas que, además, incluye las obligaciones que tienen con la CGR sobre el
manejo del Sistema General de Participaciones y las regalías.

Sistemas de información como apoyo a los procesos
La Oficina de Planeación en la Contraloría General de la República, comprometida con
el mejoramiento continuo, ha emprendido importantes proyectos tecnológicos enfocados
a hacer más eficientes, eficaces y oportunas las labores que realiza la entidad, en actividades de captura de datos de gestión, procesamiento, explotación de la información
y generación de informes en línea. Estas iniciativas apoyan la gestión oportuna de los
procesos, el seguimiento y monitoreo en tiempo real, el autocontrol, la autoevaluación,
la comunicación en doble vía entre las dependencias de la CGR (nivel central y las
gerencias departamentales) e incluso entre la CGR y las contralorías territoriales, y la
respuesta oportuna a requerimientos de instancias internas y externas de la CGR.
Para tal efecto, ha utilizado los recursos disponibles en la CGR, integrando recursos
técnicos (servidores, bases de datos, recursos de red, soporte, herramientas de desarrollo
y comunicaciones) provistos por la Oficina de Sistemas e Informática; recursos humanos
técnicos de la Oficina de Planeación y recursos humanos conocedores de los procesos
y en las Contralorías delegadas, oficinas y gerencias departamentales.
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En este sentido, la Oficina de Planeación ha generado productos que hoy soportan
tecnológicamente el proceso misional de Control Fiscal Micro y algunos de apoyo en la
CGR. De la misma manera, el trabajo de esta oficina ha trascendido a las contralorías
territoriales a través del software del Plan Nacional de Auditorías y del software para la
medición del avance y/o cumplimiento en la implementación del MECI.

Apoyo tecnológico para el proceso Control Fiscal Micro:
El Sistema Integral de Información de la Gestión Pública (SIIGEP) es una solución tecnológica diseñada y desarrollada en esta administración que surge por la necesidad de
armonizar e integrar las diferentes fuentes de información de los datos de gestión del
proceso auditor y que en la medida de las necesidades ha ido incorporando funcionalidad que permite generar valor agregado al proceso de control fiscal micro. De esta
manera el SIIGEP es un portal de información que integra en un único punto de acceso
la funcionalidad que permite programar el Plan General de Auditoría (PGA) realizar su
respectivo seguimiento a través del observatorio de calidad; capturar los resultados del
proceso auditor, de la evaluación de control interno, Sistema de Riesgo Institucional
(SIRI) Cumplimiento en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) opinión de estados contables, concepto de gestión, hallazgos, Procesos administrativos sancionatorios y funciones de advertencia; y generar las respectivas salidas de
información ya sea en cuadros dinámicos comparativos, gráficas, indicadores o reportes
preconstruidos en línea.

Módulos
Plan General de Auditoría (PGA). Contempla la funcionalidad que permite proponer,
aprobar y administrar el Plan General de Auditoría para un período determinado, de
acuerdo con el horizonte del PGA. La administración se refiere a la inclusión, eliminación,
aplazamiento o modificación de un proceso auditor.
Observatorio de calidad. Módulo que permite realizar seguimiento a la ejecución y
resultados del Plan General de Auditoría (PGA) es decir, a cada uno de los procesos
auditores programados.
Sistema de riesgo institucional (SIRI). El SIRI es un sistema de información que permite
identificar y evaluar el nivel de riesgo, entendido como la posibilidad latente de que
ocurra un evento inesperado, al que están expuestas las organizaciones en el manejo y
administración de los recursos públicos. Se evalúa en la fase de planeación de la auditoría,
a través de la aplicación de cuestionarios agrupados por áreas de la organización.
Evaluación del sistema de control iInterno. Módulo que permite capturar y generar
estadísticas sobre el nivel de riesgo de las entidades sujetas a control programadas en
el PGA en modalidad regular, entendido éste como la materialización del posible riesgo
que se identificó con el SIRI. Se basa en la verificación de la existencia, aplicabilidad y
efectividad de aspectos propios de la entidad, los cuales se agrupan en componentes.
Se mide en términos de riesgo alto, medio y bajo; como es entendible, la situación
óptima es la de bajo riesgo.
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Cumplimiento en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en los
sujetos de control. Módulo que permite capturar y generar estadísticas sobre el cumplimiento de la implementación del MECI en las entidades obligadas a adoptarlo.
Se basa en la aplicación de una encuesta que permite determinar el porcentaje y nivel
de cumplimiento en la implementación de los 29 elementos que componen el MECI.
Opinión de estados contables - Concepto de Gestión. Módulo que permite capturar los
insumos para generar el dictamen de la auditoría. Contempla la captura de la opinión
de los estados contables y la captura de los componentes del concepto de la gestión,
como son Gestión del Talento Humano, Plan de Mejoramiento, Gestión Misional y Gestión Contractual, entre otros.
Hallazgos. Módulo que permite capturar, de acuerdo a la connotación, los hallazgos
consolidados a nivel de sujetos de control.
Procesos administrativos sancionatorios. Módulo que permite capturar la información
de los procesos administrativos sancionatorios abiertos y concluídos sobre un sujeto de
control.
Funciones de advertencia. Funcionalidad que ofrece la posibilidad de registrar los detalles
de las funciones de advertencia que realiza la Contraloría sobre los sujetos de control.
De la misma manera permite capturar el seguimiento que se realiza sobre éstas.
En la actualidad el SIIGEP apoya y provee la información en línea para el informe sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de las entidades sujetas a control, el
informe sobre la Evaluación de la Gestión Pública y el Informe de Gestión de la CGR
en lo relacionado con los resultados del proceso Control Fiscal Micro, entre otros. Adicionalmente cuenta con funcionalidad que permite realizar seguimiento y monitoreo en
tiempo real y generar informes propios del proceso.
El reto en este tema es incorporar y articular al SIIGEP el sistema para el registro,
seguimiento y generación de reportes de los planes de mejoramiento de los sujetos de
control y el sistema de beneficios del control fiscal, en el cual se registran las recuperaciones y ahorros de los sujetos de control gracias a la labor de la Contraloría.

Tecnología en los procesos
Otro aspecto en el que la Oficina de Planeación ha incorporado la tecnología para el
mejoramiento de la entidad, han sido los procesos de apoyo. En este caso, en el período
del presente informe Septiembre 2008 – Mayo 2009 se diseñó, implementó y se puso
en producción el Plan de Mejoramiento Institucional.
• Plan de Mejoramiento Institucional: primera herramienta tecnológica que apoya la
operacionalización de uno de los elementos del MECI. Esta iniciativa surge de la necesidad de contar con una herramienta que permita dar respuesta a los requerimientos de
información interna y externa respecto a la gestión adelantada por las dependencias de
la CGR, en cada uno de los procesos que desarrolla, sobre las observaciones/No conformidades incluidas en un plan de mejoramiento producto de las auditoría realizadas por
Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 213

213

11/11/2009 11:05:53 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

la Auditoría General de la República, la Oficina de Control Interno o Auditoría Externa
de Calidad; y sobre las oportunidades de mejora identificadas por los círculos de mejoramiento en su proceso de Autoevaluación. Dentro de la funcionalidad implementada se
encuentra la captura de los planes de mejoramiento producto de las diferentes instancias
auditoras, registro de avance en las acciones formuladas para subsanar las situaciones
evidenciadas y la generación de reportes tanto para autoevaluación, para seguimiento
y monitoreo, como para la respuesta a requerimientos de información de las diferentes
instancias solicitantes.

Apoyo tecnológico en las contralorías territoriales
En concordancia con la estrategia propuesta por el Contralor General en el Plan Estratégico relacionada con el fortalecimiento del Control Fiscal Territorial, se construyó el
Plan Nacional de Auditoría (PNA) en el marco del proyecto del Sistema Nacional del
Control Fiscal (SINACOF) herramienta que consolida la programación anual armonizada y
articulada entre la Contraloría General de la República y los organismos de control fiscal
del orden territorial, diseñada para el apoyo del ejercicio del control fiscal micro en todo
el país, respetando la independencia y autonomía de las contralorías territoriales. Gracias
a su gran aceptación y a sus evidentes bondades, se ha complementado con funcionalidad que permite el seguimiento y control del proceso, definida participativamente con
representantes de las contralorías Territoriales y construida por la Oficina de Planeación
de la CGR. Esta aplicación lleva operando un año y medio, tiempo en el cual se han
incorporado dos planes generales de auditoría por cada contraloría, se han incorporado
los respectivos seguimientos y se han obtenido las estadísticas propias del proceso.
En este mismo sentido, la Oficina de Planeación ha apoyado a las contralorías territoriales
con la entrega del software para medir el cumplimiento en la implementación del MECI
en las entidades obligadas a adoptarlo. En tal caso presta el servicio de instalación,
capacitación y soporte. A la fecha se han realizado 14 apoyos tecnológicos de este tipo
a las contralorías territoriales.

Principales retos en materia tecnológica
• Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática, desde la perspectiva de negocio, en la
obtención de una solución tecnológica para soportar el proceso de rendición de cuentas
e informes de los Sujetos de Control, el proceso micro y el Sistema de Indicadores
de Gestión.
•. En desarrollo de la operacionalización del MECI en la Contraloría General de la República, apoyar la implementación de herramientas que, como por el ejemplo el Plan
de Mejoramiento Institucional, permiten hacer más eficiente, eficaz y oportuna la
obtención y generación de resultados, así como los procesos de análisis, seguimiento,
autoevaluación y autocontrol.
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•. Continuar el mejoramiento de los procesos de captura, consolidación y procesamiento
de datos, a través de la estandarización y unificación de fuentes de información tanto
de procesos misionales como de apoyo.

Avance del plan de mejoramiento comprometido con la Auditoría General
de la República
El Plan de Mejoramiento Institucional es el agregado de todos los planes de mejoramiento
por procesos definidos según la cadena de valor, cada uno de los cuales contiene las
acciones correctivas, preventivas o de mejora, derivadas de las auditorías externas de
la AGR, de calidad, de la auditoría interna y de la autoevaluación.
Las acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento son extensivas a todas las áreas
y/o dependencias que ejecutan un macroproceso, tanto en el nivel central como en el
desconcentrado, excepto en aquellas situaciones específicas que ameriten un tratamiento
especial sólo para algunas dependencias.
El Plan de Mejoramiento Institucional es único y refleja las acciones en ejecución, independiente de las vigencias en que se originaron. En consecuencia, deberá ser actualizado permanentemente en función de los resultados de las nuevas auditorías internas
y externas, de la autoevaluación y de los ajustes que surjan del seguimiento.
Para atender los requerimientos de información relacionados con los resultados de avance
y cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional se
cuenta con el apoyo de la herramienta tecnológica descrita en el numeral anterior.

Estructura de Planeación
Finalmente, cabe destacar que, mediante Resolución reglamentaria 0092 del 12 de
junio de 2009, se ajustó la estructura interna de los grupos de trabajo de la Oficina de
Planeación a las necesidades estratégicas del momento, a fin de garantizar la adecuada ejecución y seguimiento al Plan Estratégico “Eficiencia y Moralidad en la Gestión
Pública” quedando conformada así:

•. Grupo de la Estrategia Institucional;
• Grupo de los Procedimientos del Control Fiscal;
•. Grupo de la Gestión de Recursos;
•. Grupo de la Gestión Externa;
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•. Grupo del Sistema de Control Fiscal Nacional Territorial;
•. Grupo del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad;
•. Grupo de los Sistemas de Información.

Capacitación
Durante el período correspondiente al presente informe, a través de la Oficina de Capacitación se desarrollaron actividades relacionadas con la consolidación de los proyectos
estratégicos trazados para el período constitucional en cada una de las líneas de trabajo
que delimitan su competencia funcional así:
En capacitación, además de la ejecución de las actividades corrientes incluidas en la
programación académica, se desarrolló la fase piloto del proceso que busca certificar
internacionalmente a los auditores de la entidad y se avanzó en la institucionalización
de la Escuela de Altos Estudios de Control Fiscal.
En materia de producción de tecnología, se ejecutó la primera parte del proceso que
busca crear un programa de formación de investigadores y se inició la implantación de
la política de investigación.
En el campo de la cooperación técnica internacional, la Oficina de Capacitación, en estrecha coordinación con la Oficina asesora del Despacho del Contralor, tuvo a su cargo la
organización de la XVIII Asamblea de OLACEFS y brinda el apoyo para las labores que
el Contralor cumple como Presidente de dicha organización. A continuación se explican
algunos detalles de estas acciones.

Desarrollo del programa anual de capacitación

Se desarrollaron actividades de carácter presencial y virtual, procurando atender, de manera oportuna y específica, las necesidades de capacitación de las dependencias de la
institución. En total fueron impartidas 56.114 horas hombre de capacitación presencial
y 71.930 horas hombre de capacitación virtual.
Deseamos destacar algunos de los eventos más relevantes, como la preparación de 99
auditores de la entidad para la presentación de la prueba de certificación internacional
CGAP (Certificated Government Auditing Professional®). Esta preparación consistió en el
desarrollo de un curso de capacitación con intensidad de 120 horas dictado por expertos en diferentes ámbitos de la auditoría gubernamental. Los funcionarios capacitados
presentarán durante el presente año la prueba para la obtención de la certificación y se
espera continuar con este proceso durante el año 2009, orientándolo principalmente a
funcionarios de las gerencias departamentales.
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Otros campos de formación de especial importancia en modalidad presencial son los
siguientes: Auditoría Gubernamental (excluyendo el curso de preparación para la Certificación CGAP), con 17.394 horas hombre de capacitación; Modelo Estándar de Control
Interno, con 7.162 horas/hombre, Responsabilidad Fiscal, 3.201 horas hombre; Contratación Estatal y SICE, 2.576 horas hombre.
En formación por medios virtuales, los tres programas curriculares que se ofrecen en
el ámbito de Control Fiscal Micro (Programa curricular Auditor Gubernamental), Control
Fiscal Macro (Programa curricular Analista Económico) y Responsabilidad Fiscal (Programa curricular Investigador en Responsabilidad Fiscal), se continúan ofreciendo de
manera periódica, logrando una amplia acogida entre los funcionarios, lo cual confirma
que la transición al modelo de educación virtual en la institución se ha producido de
manera exitosa y se ha ido perfeccionando, tanto desde el punto de vista de la gestión
académica como de la organización administrativa.
Durante el período informado han participado en los programas virtuales de capacitación 1.142 funcionarios. Igualmente importante ha sido la utilización del sistema de
videoconferencia, con el cual se han impartido diferentes procesos de actualización y
capacitación para un total de 9.991 horas hombre durante el periodo.

Proyecto de Institucionalización de la Escuela de Altos Estudios de
Control Fiscal
La Contraloría General de la República definió los pasos para la consolidación de este
proyecto que constituye una apuesta de fondo por el fortalecim iento de la capacidad
técnica de la institución. Luego de sostener diferentes espacios de consulta y diálogo
con el Ministerio de Educación Nacional y con el Viceministerio de Educación Superior,
la Contraloría General de la República definió los pasos para la consolidación de este
proyecto que constituye una apuesta de fondo por el fortalecimiento de la capacidad
técnica de la institución. Con este fin, se expidió la Resolución Reglamentaria 0089 del
1 de abril de 2009, por medio de la cual se crea y organiza con carácter permanente
el grupo interno de trabajo denominado «Escuela de Altos Estudios en Control Fiscal
– EAECF», órgano a través del cual la entidad ejercerá la facultad legal prevista en el
numeral 5, del artículo 5, del Decreto Ley 267 de 200021.
Otras medidas conducentes a la concreción de este proyecto han sido la configuración
del Sistema de Investigación Académica de la Contraloría General de la República, la
inscripción de la entidad y de tres grupos de investigación en los sistemas de información InstituLAC y GrupLAC del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (COLCIENCIAS).

•• 21

“Desarrollar actividades educativas formales y no formales en las materias de las cuales conoce la Contraloría
General, que permitan la profesionalización individual y la capacitación integral y específica de su talento humano, de
los órganos de control fiscal territorial y de los entes ajenos a la entidad siempre que ello esté orientado a lograr la mejor
comprensión de la misión y objetivos de la Contraloría General de la República y a facilitar su tarea”
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Créditos educativos con convenio de contraprestación de servicios
Durante el año 2008 se otorgaron créditos educativos con contraprestación de servicios
en cuantía total de $532.396.674 con los cuales se beneficiaron 177 funcionarios, de
los que 34 corresponden a pregrado y 143 a postgrado.
En el año 2009 se destinaron $550.000.000 para esta política que busca apoyar los
esfuerzos de mejoramiento profesional de los funcionarios de la CGR, mediante la realización de programas de educación formal. La adjudicación de estos recursos se realiza
mediante convocatoria abierta, la cual se encuentra en proceso de calificación a la fecha
de elaboración del presente informe.

Cooperación Técnica Internacional
Relaciones Internacionales
Durante el periodo correspondiente a este informe, la entidad asumió la organización de
la XVIII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, realizada en el mes de octubre de 2008, en la ciudad de
Bogotá. Durante esta Asamblea, la Contraloría General de la República de Colombia
fue elegida para la Presidencia de la Organización por el período 2009-2010, lo cual
constituye un reconocimiento al liderazgo técnico y profesional de nuestra institución en
el concierto latinoamericano.
Concomitante con este certamen se realizó el Seminario Internacional Gestión Pública
y Lucha contra la corrupción, el cual contó con la presencia de algunos de los más
reconocidos expertos sobre el tema, como los profesores David Osborne y Robert Klitgaard entre otros.

Informe de la Presidencia de la OLACEFS al XLIII Consejo Directivo
Por considerarlo de interés, a continuación se publica el texto del informe presentado
por el Contralor General de la República sobre las gestiones cumplidas al frente de la
Presidencia de OLACEFS:
“Es para mí un gran honor presentar el resultado de gestión de la Presidencia OLACEFS
de Enero al 8 de Mayo de 2009.
Con el fin de seguir un orden metodológico concreto, me gustaría empezar por exponer
los adelantos que hemos venido desarrollando frente a los compromisos adquiridos en
nuestros lineamientos generales para la Presidencia; siguiendo con las gestiones realizadas desde la oficina de la Presidencia de la OLACEFS para terminar con el informe
de seguimiento a los Comités y las Comisiones de la Organización.
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Avances en los Lineamientos Generales.
Optimización de la Página Web.
Teniendo en cuenta que la página Web es una ventana de nuestra Organización para el
mundo, es fundamental que no solamente brinde un adecuado servicio a los miembros
de la misma Organización, sino también para la comunidad INTOSAI y demás posibles
interesados en el tema del control fiscal.
Por lo anterior, traemos a su consideración una nueva propuesta que incluye los cambios y creaciones necesarias a la página, incluida la creación de la comunidad para los
enlaces internacionales, la cual se encuentra desarrollada detalladamente (en el punto
16 del orden del día), siendo la base la página que actualmente se encuentra en funcionamiento, donada por la Presidencia anterior (EFS de El Salvador).
Sobre el particular y teniendo en cuenta el punto número 4 de los lineamientos presentados
(Creación de la biblioteca virtual), me gustaría expresar la importancia que tiene contar con
una base de datos unificada, no sólo con todos los documentos oficiales de la Organización
en general, sino también de toda la documentación de los Comités y Comisiones.
Por esta razón, quiero proponer al Consejo Directivo que, a través de los órganos competentes, se empiece a gestionar la recopilación histórica de todos los documentos de
interés (entendidos estos últimos como resoluciones, actas, conclusiones de reuniones,
términos de referencia, planes de trabajo e informes de gestión), algunos de los cuales
ya se han venido solicitando por esta Presidencia.

Creación de la Escuela de Capacitación en Control Fiscal y lucha contra la
corrupción - OLACEFS.
De la mano con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha
venido avanzando en el desarrollo del Instituto. Me reuní a mediados de 2008 con los
representantes de dichos organismos para darles a conocer la iniciativa del proyecto, la
cual tuvo una favorable acogida. Como resultado, el Banco Mundial asignó dos consultores
para realizar el estudio de análisis de conveniencia de la creación del Instituto, quienes
estuvieron trabajando en las instalaciones de la Contraloría General de la República de
Colombia con los funcionarios de las oficinas de Planeación, Capacitación y OLACEFS
que designé para el proyecto.
Adicionalmente se realizó, en una de las visitas de los consultores, una teleconferencia
con la Presidencia del Comité de Capacitación Regional (CCR) –OLACEFS, para determinar los alcances e involucramiento de dicho Comité en el proyecto.
Al culminar el periodo de trabajo de campo e indagación por parte de los consultores
asignados, quedamos a la espera del informe final el cual debe ser entregado oficialmente
durante el transcurso de este mes.
Adicionalmente, la Presidencia de la OLACEFS ha venido avanzando en la identificación
de una oferta de capacitación virtual. Según la experiencia de la CGR, se realizó una
solicitud al Comité de Capacitación Regional -CCR- de la OLACEFS sobre la identificación
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de los programas académicos de las diferentes universidades de la región, correspondientes
al tema de control fiscal, que permitan a futuro establecer convenios con el instituto;
y adicionalmente se está preparando a 100 auditores de la EFS de Colombia para la
certificación internacional en auditoria a proyectos de la banca internacional que serán
los responsables de propagar dicha capacitación a nivel de la OLACEFS.

Capacitación e intercambio de experiencias.
La presidencia ha sido consciente de la importancia que tienen la formación y la capacitación de los servidores públicos responsables de ejercer el control fiscal, con el
fin de lograr el adecuado cumplimiento de sus deberes, en los cuales se fundamenta
prácticamente el desempeño de la Entidad Fiscalizadora Superior.
Hoy, específicamente en el caso colombiano, la Contraloría cuenta con un moderno Campus
Virtual para brindar servicios educativos a distancia, adoptando nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, el cual está compuesto por los siguientes elementos:
• Sistema Administrador del Aprendizaje (Learning Management System – LMS).
• Sistema de Videoconferencia.
• Sistema Web Cast, para la difusión de conferencias en línea (en vivo y en diferido).
• Sistema de Biblioteca Virtual
• Laboratorio de Producción de Medios Audiovisuales
• Aulas para Clase Virtual
• Infraestructura Informática de Soporte (Servidores y Redes de Comunicaciones).
Esta infraestructura tecnológica, sumada a un cuerpo docente consolidado, un equipo
administrativo entrenado y una experiencia de 8 años en educación virtual, proporcionan
a la Contraloría algunas fortalezas en el marco de la necesaria cooperación entre países
de similar grado de desarrollo. De ahí que la Contraloría está en condiciones de ofrecer
para compartir con sus homólogos de la región lo antes mencionado.

Oferta formativa virtual
La Presidencia invita a las EFS de la OLACEFS, a participar en los cursos virtuales que
tiene disponibles en la actualidad en su oferta formativa virtual de la plataforma de la
Contraloría General de la República de Colombia, la cual está integrada en 4 grandes
Programas Curriculares:
i. Auditoría Gubernamental (10 cursos)
ii. Análisis Macroeconómico (9 cursos)
iii. Investigación y Juzgamiento de la Responsabilidad Fiscal (7 cursos)
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iv. Sensibilización en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (3 cursos)
Los tres primeros programas responden a los negocios misionales de la EFS de Colombia, en tanto que el último es transversal y necesario para facilitar la inserción eficaz
de la Comunidad Académica de la “Escuela de Altos Estudios en Control Fiscal” en la
sociedad del conocimiento en general y, en particular, a los nuevos requerimientos de
competencias (habilidades, destrezas, disciplina, cambio cultural) para hacer exitosa su
vinculación a la educación virtual.
Hay algunos cursos genéricos que pueden ser de utilidad para cualquier EFS de la región,
en tanto que hay otros enfocados a las particularidades del régimen jurídico colombiano
que, salvo en la perspectiva de análisis comparados, puede resultar de escaso interés. Por
esta razón, se han seleccionado los siguientes cursos como aquellos que la Contraloría
de Colombia está dispuesta a ofrecer y que pueden ser de interés de otras EFS:
• Programa en Auditoría Gubernamental
• Macroeconomía
• Evaluación de proyectos
• Finanzas públicas
• Estadística
• Marco conceptual de la auditoría Integral
• Gestión gerencial
• Mercado de capitales y análisis de portafolio de inversiones
• Modalidades de auditoría I
• Modalidades de auditoría
Programa en Análisis Macroeconómico
• Microeconomía
• Macroeconomía
• Evaluación de proyectos
• Finanzas públicas
• Econometría
• Fundamentos de auditoría
• Mercado de capitales
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• Modelos de equilibrio general computable
Programa de sensibilización en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
• Inducción a la Modalidad Virtual
• Introducción a la Docencia en la Modalidad Virtual
• Herramientas Colaborativas

Servicios complementarios
Además de la posibilidad de participar en los cursos de la oferta permanente de capacitación de la Contraloría, esta EFS también está en condiciones de ofrecer los siguientes
servicios relacionados:
• Asesoría, Consultoría, Capacitación y Asistencia Técnica para la implantación en otras
EFS de modelos de educación virtual.
• Colaboración en el diseño, construcción y montaje de cursos a la medida
• Diseño Gráfico, Diseño Web y Diseño Instruccional de Cursos construidos por otras
EFS
• Servicio de Hosting o alojamiento de cursos de otras EFS en la plataforma de educación virtual de la CGR.
• Servicio de Tutoría Virtual, para lo cual la CGR cuenta con cerca de 100 Tutores
Virtuales de las mejores calidades, experiencia y formación específica para la docencia
en esta modalidad y conocedores de los temas propios de la misión de las EFS.
La oferta oficial se les hará llegar en las próximas semanas a sus respectivas EFS.
Comunicaciones.
En cumplimiento del punto 6 de los Lineamientos Generales, hago entrega de la Revista
Trimestral de la OLACEFS, en su primera versión - ejemplar enero-marzo de 2009 - que
contó con los aportes de las EFS Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay. Ésta queda a
total disposición de los miembros de la OLACEFS y se les hará llegar a los respectivos
miembros de la Organización.
La publicación busca fortalecer el intercambio de experiencias en los diferentes temas de
interés de control fiscal e iniciativas que los diferentes países han desarrollado a través
del ejercicio de las funciones de sus EFS.
Para las publicaciones de junio, septiembre y diciembre de 2009, se envió una invitación
(en el mes de marzo del presente año), a los miembros de la Organización solicitando
diferentes temas de interés para desarrollar en dichos ejemplares.
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Los temas propuestos por las EFS fueron los siguientes:
EFS de Panamá: Control Interno de las Entidades Públicas y su relación con las EFS
EFS de España:
• Independencia de las EFS.
• Impacto de la actuación de nuestras instituciones en la mejora de la gestión pública,
así como los retos que debemos afrontar ante los cambios sobrevenidos en el entorno
económico – financiero mundial.
EFS de Perú:
• Tecnologías de la información a favor del control gubernamental.
EFS de Ecuador:
• Auditoria medio ambiental conjunta en la región Amazónica, avance hacia la armonización de prácticas y criterios.
• Crisis Financiera Mundial, nuevos escenarios para el papel de las de las entidades
fiscalizadoras superiores.
• La auditoría forense, los enfoques y prácticas en la región OLACEFS.
• Participación ciudadana, como alternativa de apoyo en el control gubernamental.
• Normas internacionales de información financiera (NIF’S) y normas internacionales de
Auditoria y Aseguramiento (NIAS’S), los retos para el control fiscal.
EFS de Chile:
• Sustentabilidad financiera del Estado. Rol de las EFS.
• Corrupción y Democracia. Rol de las EFS.
• Programas de salud financiados por las EFS, en el control de los mismos.
• Gobierno electrónico y auditoría de sistemas de las EFS: desafíos presentes y futuros.
El caso de chile.
• Restauración de cuencas hidrográficas y el control financiero de la EFS.
• Los humedales, su importancia para el medio ambiente y las atribuciones que le
competen a las EFS.
• Producción limpia y la auditoría ambiental que pueden afectar las EFS.
• Las cuentas públicas, EFS como instrumento de la transparencia de la información y
de gestión, para la administración del estado.
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• Génesis, el contenido y el debut e impacto de la ley de transferencia en chile.
• La ley de transparencia y su aplicación en la Contraloría General de la República.
• Los sistemas informativos en pro del mejoramiento de la gestión.
Como resultado de lo anterior, a continuación se establecen los temas para las siguientes
ediciones de la Revista Trimestral de la OLACEFS:
Para la segunda versión, los aportes deben estar dirigidos a los dos temas enumerados
a continuación: 1) ‘Control Interno de las Entidades Públicas y su Relación con las EFS’,
tema propuesto por la Contraloría General de la República de Panamá, y 2) ‘Participación
Ciudadana como Herramienta de Lucha Contra la Corrupción’, tema propuesto por las
EFS de Ecuador y Colombia.
Para la tercera versión (mes de Septiembre) los dos temas a desarrollar son: 1) ‘Tecnologías de Información a Favor del Control Gubernamental’ propuesto por las EFS de
Perú, Chile y Brasil y 2) Crisis Financiera Mundial, Nuevos Escenarios para el Papel de
las EFS’ propuesto por las EFS de Ecuador y España.
Finalmente, para la cuarta versión (mes de Diciembre) los temas escogidos serian: 1)
‘Restauración de Cuencas Hidrográficas’ propuesto por la EFS de Chile y 2) ‘Auditoria
Medioambiental Conjunta en la Región Amazónica, Avance Hacia la Armonización de
Prácticas y Criterios’, propuesto por las EFS de Colombia y de Ecuador.

Comités y Comisiones.

Creación de la Comisión Especial de Participación Ciudadana
Presento a ustedes el proyecto oficial de la creación de la Comisión de Participación
Ciudadana que será un organismo asesor permanente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, que adelantará su
acción en el ámbito de la promoción de la participación ciudadana, del control social y
del capital social desde el ejercicio del Control Fiscal.
Misión. Establecer mecanismos e instancias de cooperación y de articulación necesarias
para la conceptualización y desarrollo de las estrategias de la participación ciudadana
y del control social. Se compartirán marcos conceptuales, enfoques, metodologías,
instrumentos y experiencias que conduzcan al mejoramiento del Control Fiscal y de la
administración pública de los países de la Organización, de tal forma que se propicie
la generación de capital social en las sociedades de los países miembros.
Visión. Que las Entidades Superiores Fiscalizadoras cuenten con instrumentos idóneos
y armonizados que promuevan los mecanismos de participación ciudadana y el control
social. Lo anterior, para que se facilite el ejercicio de la acción colectiva a través del
actuar cooperativo de los ciudadanos que redunde en mayor democratización de las sociedades, en el cumplimiento de los fines del Estado en los países miembros y en elevar
los niveles de confianza, legitimidad y credibilidad en las instituciones fiscalizadoras.
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Investigaciones:

Con el oficio del 1 de Abril de 2009 se solicitó a todas las EFS que enviaran la misión,
visión, mandatos constitucionales o legales, cobertura de cada país, costos, estructura,
organización, métodos utilizados, el marco jurídico de los procesos de responsabilidad
fiscal y auditoría, para crear una base de datos, con la cual se pudiera llevar a cabo
un análisis de derecho comparado, que permita unificar criterios en materia de control
fiscal. Hasta el momento sólo hemos recibido respuesta de las EFS de Panamá, Ecuador,
Costa Rica y Portugal.

Gestiones y apoyo adelantado desde la Oficina de la Presidencia de OLACEFS.
• Se han fortalecido los lazos de cooperación entre las EFS de Latinoamérica y el Caribe.
Hemos invitado a todos los Contralores, Auditores, Presidentes de Tribunales y Cámaras
y a sus grupos de trabajo a exponer y compartir sus experiencias, por medio de un
comunicado enviado donde se informó la designación de la nueva Presidencia.
• Enviamos un comunicado en razón de la preparación de documentos informativos que
se presentarán en la VI jornadas EUROSAI-OLACEFS.
• Enviamos comunicados y documentos adjuntos a todos los miembros de la OLACEFS
sobre la carta del ex Contralor de Bolivia, Dr. Osvaldo Gutiérrez Ortiz. (punto que será
abordado en el Numeral 20).
• Se han venido desarrollando iniciativas y programas que beneficien a la región tales
como:

a. Proyecto de Investigación Control Fiscal y Salud Pública:
Este proyecto busca brindar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros
de la OLACEFS, un procedimiento para efectos de la optimización del control fiscal que
se ejerce en el gasto público social, enfáticamente, sobre el tema de la prestación del
servicio de salud.
Dicho lo anterior, se busca combatir la corrupción valiéndose de un mecanismo de suma
importancia en los Estados Democráticos, como es la participación ciudadana, en el
control de los recursos públicos.
Entre los objetivos primordiales de este proyecto se busca incorporar la salud pública
al control fiscal, por medio de programas educativos y campañas de prevención que
contribuyan a incrementar su campo de acción en dicho sector.
Basados en lo anterior, se ha propuesto iniciar y desarrollar este programa fomentando
el control activo de la sociedad civil como veedora del gasto público en salud, ofreciendo
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a los países miembros de la OLACEFS que aún no llevan un adecuado Control Fiscal en
este sector, la experiencia y el conocimiento que se ha adquirido en la EFS de Colombia
con la implementación previa del programa piloto.
La EFS de cada Estado miembro debe adelantar el siguiente proceso para efectos de
la implementación del programa:
• Socializar el programa en cada país buscando colaboradores con quienes se puedan
crear alianzas.
• Presentar el programa ante las organizaciones con quienes se va a trabajar en
alianza.
• Iniciar el programa por medio de diversas estrategias como son:
		

programas de capacitación.

		

campañas publicitarias.

b. Observatorio para el control fiscal ambiental regional del Caribe Colombiano: Proyecto
Piloto: Departamento del Cesar Con Miras a Extender al Ambiente OLACEFS.
El Observatorio de Control Fiscal Ambiental Regional constituye un centro de pensamiento que propicia espacios de investigación y reflexión sobre el ejercicio del Control
Fiscal en la región del Caribe Colombiano. Esta intención plasma la definición de líneas
de investigación y reflexión, estrategias y desarrollo de instrumentos que posibiliten el
análisis y la generación de resultados y productos pertinentes, para la optimización de
la gestión y el Control Fiscal ambiental.
El Observatorio de Control Fiscal Ambiental Regional del Caribe se plantea desde los
referentes de la sostenibilidad. Debe fijar elementos conceptuales, contextuales, legales,
metodológicos y gerenciales para el control de la gestión ambiental en el país sobre
la base de un reconocimiento de las capacidades regionales (institucionales, técnicas,
jurídicas, económicas) y de un permanente mejoramiento de los instrumentos para el
cumplimiento de dicha función. Este ejercicio de reconocimiento generará un mapa
de la gestión ambiental regional que permitirá redefinir indicadores de sostenibilidad
pertinentes y verificables objetivamente. Permitirá reconocer la eficiencia y la eficacia
de los instrumentos y procedimientos utilizados en la actualidad, para identificar las
necesidades de ajuste y los vacíos que deben ser abordados con nuevas estrategias
y procedimientos de actuación. Por otra parte, debe garantizar la revisión y ajuste de
marcos metodológicos y la unificación de criterios de seguimiento y evaluación de la
gestión pública ambiental.
El Observatorio responderá preguntas estructurales relacionadas con la adecuada gestión
ambiental y la forma de incorporar esta dimensión en las metas de desarrollo nacionales
y regionales. En este sentido, contribuirá a superar una lógica de control centrada en los
instrumentos, al legitimar un control centrado, por un lado, en la búsqueda de respuestas
a preguntas pertinentes de investigación y desarrollo, y por otro, en el fortalecimiento y
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cohesión de la institucionalidad. Estas acciones necesariamente referenciarán propuestas
de cambio institucional para la innovación y el desarrollo, al igual que abrirán nuevas
alternativas para provocar impactos favorables, bien calificados y cuantificados mediante
indicadores.
Una vez obtenidos los resultados del mismo y de la mano con la COMTEMA, buscaremos
desarrollar el mismo proyecto a nivel de la Organización.
c. Iniciativa de Auditoría Multilateral a la Cuenca del Amazonas:
Con la participación de las diferentes EFS que cuentan con espacio geográfico en la
Cuenca Amazónica, se buscará realizar una auditoría a la zona. Esta iniciativa ha venido
siendo desarrollada en el marco de la COMTEMA, y en el mes de Abril del presente
año, le fue enviada oficialmente a los países miembros la propuesta oficial, de la cual
se ha tenido respuesta afirmativa de las EFS de Brasil y Ecuador y estamos a la espera
de los comentarios de los demás países.

Informe de Seguimiento de los Comités y Comisiones.
Comités.

Comité de Capacitación Regional (CCR) de la OLACEFS.
Al comenzar la vigencia del año 2009 y al tratar de estructurar un cronograma de
actividades, el cual sería desarrollado por la Presidencia, notamos que la página de la
OLACEFS contaba con poca información, respecto de las actividades desarrolladas por
el comité encargado de uno de los servicios fundamentales que presta la OLACEFS (la
capacitación). En ese momento únicamente se tenía conocimiento del plan de trabajo
a desarrollarse en el año en curso, sin embargo no se contaba con un cronograma de
actividades específico en el cual se determinaran las fechas exactas en las cuales se
llevarían a cabo las capacitaciones y los responsables.
Por esta razón, se envía carta (identificada con el consecutivo 80110-281), en la cual
se solicitaba al Comité, la creación de un cronograma de actividades especifico, con el
cual las diferentes EFS pudiesen empezar a preparar la selección de los funcionarios que
fueran a participar de los cursos programados o la recolección, unificación y expedición
de los materiales necesarios, así como la preparación de los expertos para llevar a cabo
el curso ofrecido al Comité.
Adicionalmente se le solicitó al CCR de la OLACEFS el listado oficial de los Centros
de Capacitación en la región (OLACEFS), como documento de apoyo para el trabajo y
análisis desarrollado por parte de Banco Mundial para el Instituto de Capacitación en
Control Fiscal y Lucha Contra la Corrupción –OLACEFS-.
Se le solicitó a la Dra. Rosa Urbina Mancilla, Contralor General de la República del
Perú y Presidente del Comité de Capacitación Regional; que se realizara un estudio en
el cual se evalúen los programas académicos que las mejores universidades de la región
ofrezcan para funcionarios públicos y que versen sobre los temas tratados constantemente
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en nuestras EFS. Con lo anterior, buscaremos realizar convenios de cooperación, para
que apoyen el programa de Capacitación de la Organización. (Carta Identificada con el
Cordis No. EE20853 del 21 de abril de 2009).

Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos
(CER) de la OLACEFS.
Se realizaron las siguientes actividades para apoyar la gestión del CER:
• Revisión del proyecto de pasantías, presentado por el Comité de Capacitación Regional
–CCR-.
• Revisión del término morosidad, empleado dentro de la normativa de la OLACEFS.
• Revisión de la guía para el traspaso de la Presidencia.
• Revisión para la guía de traspaso de la Secretaria Ejecutiva.
• Revisión integral de la Carta Constitutiva, sus reglamentos y de los términos de referencia de los órganos que integran a la OLACEFS.
• Concepto jurídico acerca del miembro que hace falta para integrar de manera correcta
el quórum del Consejo Directivo.
De cada una de éstas, fue emitido un concepto, aporte que reposa en el archivo de
la Presidencia del Comité (EFS de Venezuela)

Comité de Investigaciones (CI).
• Diseño de criterios para la designación de los temas de concursos y artículos.
Al realizarse la revisión del sitio web: http://www.olacefs.net/?cat=0/inicio/comités encontramos que solamente están publicados los lineamientos generales del Comité, el
cual es el encargado de adelantar labores de investigación sobre temas de control y
fiscalización, otro de los servicios que presta la Organización. Por esta razón, nos ha
llamado la atención que no se cuente con material actualizado y en el que versen las
diferentes actividades que eventualmente ha llevado a cabo este Comité, a excepción
de los documentos ganadores de los Concursos Anuales de Investigación, desde el año
1998 hasta el año 2008.
Por lo anterior, y con el apoyo de las EFS miembros se elaboró el diseño de criterios
para la designación de los temas de concursos y artículos, los cuales fueron enviados a
las EFS miembros (17 de abril de 2009) y se espera por el concepto.
Con preocupación encuentra la Presidencia que este Comité no tiene Presidente que lidere
las iniciativas y el trabajo encomendado, por lo cual hago solicitud formal a este Consejo
para hacer los arreglos pertinentes de acuerdo al reglamento y a la Carta Constitutiva
para que sea elegido a la mayor brevedad.
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Solicitud convocatoria para reunión del CI y Concurso Anual de Investigación “Omar
Linch”:
En nuestro constante contacto con los enlaces de El Salvador y la República Dominicana
(miembros de este Comité), donde se estableció que no ha existido interacción entre los
enlaces del Comité de Investigaciones, se propuso concretar una reunión presencial con
los representantes de las EFS que integran este comité. Los enlaces técnicos designados
de los países miembros, han manifestado que dicha reunión puede ser programada para
los meses de Junio o Julio, donde éstos presentarán sus respectivas propuestas.

Comisiones:
Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia
–CEPAT-.
El día 26 de marzo del año en curso, fue enviado un oficio (identificado con Cordis
número EE17032), en el cual se solicitaba a la EFS de ECUADOR, Presidente de la
Comisión, lo siguiente:
• Resultados sobre el diagnóstico sobre la gestión de la ética institucional de las EFS
de la región. Estrategia que se llevo a cabo durante los meses de enero, febrero y
marzo.
• Información sobre los convenios que se han realizado en los últimos años. Nos interesa saber cómo se van a desarrollar, si están en desarrollo o si ya concluyeron.
• El acta que se realizó sobre el Grupo de Trabajo de la INTOSAI para ‘La Lucha con
el Blanqueo Internacional de Dinero y la Corrupción’. Estrategia que se llevo a cabo
en el mes de febrero.
• En cuanto el desarrollo de la propuesta de creación de la Oficina de Asuntos Éticos,
necesitamos que nos confirme si esto es a nivel de la OLACEFS, o desde Ecuador
hacia la OLACEFS.

Del mencionado oficio obtuvimos la siguiente información.
• “Sobre el diagnostico de la gestión de ética en las EFS de la región, estamos afinando
el cuestionario de quince preguntas que será enviado a los miembros OLACEFS, el
cual permitirá hacer un diagnostico general, acerca de la gestión de la ética y que
incluirá aspectos como: existencia de los códigos de ética, documentación sobre casos
de investigación, incentivos al cumplimiento del código de ética, entre otros”

• “Respecto de los convenios, actualmente se encuentran vigentes aquellos suscritos el 4
de octubre de 2007 en el marco de la XVII Asamblea General de OLACEFS realizada
en Santo Domingo. Se están tomando medidas internas para aprovechar las capacidades de los colegas de la región a través de la ejecución de estos convenios”
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• “Respecto al grupo de trabajo de la INTOSAI contra el lavado internacional de dinero
y la corrupción, no se dispone de ninguna acta, ya que la primera se hará en el mes
de julio en la próxima reunión de este grupo de trabajo (en Indonesia)”
• En cuanto al desarrollo de la propuesta de creación de la Oficina de Asuntos Éticos,
fue una de las recomendaciones planteada en la ponencia ‘Ética Pública y Actividad
Contralora’, presentada en la Asamblea XVII de la OLACEFS en octubre de 2007. Esto
fue adoptado por la Contraloría de Ecuador. El año pasado se creó orgánicamente la
Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana encargándose entre otras de:
seguimiento, evaluación, actualización, difusión del código de ética, investigación de
los casos de trasgresión del código de ética, recepción y gestión de denuncias, registro
y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas entre otras.
En los próximos días se enviará nuevamente un oficio para que resuelvan las siguientes
dudas:
• Especificaciones de la reunión de los miembros de la CEPAT, que actualmente sólo
se tiene claro que es en Junio. Más no hay fecha ni sitio establecido.
• Solicitar copia de los convenios, pues no especifican cuales son, ni su objeto, ni hasta
cuando están vigentes.
• Especificaciones sobre la metodología del concurso de valores. Cuál es su proceso y
metodología.
Así mismo, se confirmó vía telefónica la participación de esta comisión en el Grupo de
Trabajo contra el Blanqueo de Dinero y la Corrupción, de INTOSAI, a realizarse en julio
de 2009 y otorgaron a la Presidencia de la OLACEFS un espacio para la 3 versión del
Boletín de la CEPAT que saldrá en el mes de Julio.
Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente –COMTEMA-.
Con respecto a esta Comisión se envió solicitud a la EFS de Brasil , solicitando que
nos enviara documentación respecto de esta Comisión ya que la página web estaba
completamente desactualizada, a lo cual recibimos respuesta y nos enviaron los siguientes documentos:

1. Plan de Trabajo 2002 a 2005
2. Plan de Trabajo 2002 a 2004.
3. Plan de Trabajo 2006 a 2008.
4. Acta de la cuarta reunión.
5. Acta de la segunda reunión.
6. Acta de la tercera reunión.
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Se efectuó solicitud oficial de la actualización de la página y de la asignación de fechas
de cumplimiento y responsables a su Plan Estratégico.
Se ha venido trabajando en conjunto y por solicitud expresa de esta presidencia los
siguientes temas:
•. Auditoria en conjunto. EFS de Venezuela (Catatumbo hace unos años), EFS Perú y
Colombia (Putumayo, actualmente) y propuesta Cambio Climático (Adaptación – Acción
para la prevención)
•. Planteamiento de nuevas guías y re-planteamiento de las ya existentes.
•. Organización general de la página web y suministro oportuno del material para alimentarla.
• Convenio Auditoria Ambiental en la Región Amazónica.
Se enviaron oficios a las EFS de Venezuela, Polonia, Ecuador, Guyanas, Brasil, Bolivia y
Perú, el día 1 de abril del año en curso, con los cuales se solicitaba apoyo en Auditoria
Ambiental en la Región Amazónica. Hasta el momento hemos recibido respuesta de la
EFS de Brasil y Ecuador afirmativamente.
• Recopilación de los aportes de las diferentes EFS y preparación de la exposición
Subtema 1 para las VI Jornadas EUROSAI - OLACEFS
• Se envió oficio a la EFS de Paraguay, Argentina, Honduras, Brasil, Bolivia, Perú,
Venezuela, México, Panamá, El salvador y Guatéamela el día 17 de Abril, en el cual
se informa que el ingreso al sitio web y la entrada al aplicativo de actualización de
COMTEMA.

Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento –CEDEIR-.
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la OLACEFS (CTRC).
Dado a que se cuenta con muy poca información frente a las actividades y temas desarrollados por esta Comisión, se envió oficio (identificado con el cordis EE19459 del
15 de abril de 2009) en el cual se le solicita un cronograma de actividades para el
año 2009.

Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la
OLACEFS –CTIC-.
En la Comisión CTIC, se ha trabajado en el desarrollo del plan de acción vigencia
2009 expedido en marzo del presente año. Para el desarrollo del mismo se ha venido
trabajando en:
• Designación oficial (nombre de los enlaces directos con cada EFS), para una mejor
comunicación dentro de la comisión.
Contraloría General de la República

paginasinteriores_2009.indd 231

231

11/11/2009 11:05:54 a.m.

Hacia la Excelencia en la Gestión Fiscal

• Asignación de responsabilidades de acuerdo al plan estratégico establecido.
• Coordinación para reunión anual.
• Escogencia tema para desarrollo XIX Asamblea General OLACEFS
• Términos de referencia Portal OLACEFS
Para culminar, veo con preocupación el atraso presentado por algunos Comités y Comisiones en su objetivo de trabajo, por lo cual someto al Consejo Directivo estudiar la
posibilidad de presentar una consulta formal a las actuales EFS que los presiden, buscando
establecer un mecanismo de trabajo más eficiente y que muestre mejores resultados.

Según el análisis realizado, los Comités y Comisiones con problemas serian:
• CEDEIR (Preside EFS de Bolivia)
• Comité de Investigaciones (no cuenta con Presidente)
•. Comité de Gestión Financiera ( no cuenta con Presidente)
De esta manera, termino de presentar a ustedes el informe de la gestión de Presidencia
de la OLACEFS en el período enero – mayo de 2009.”

En materia de cooperación horizontal
Destacamos la realización de una Auditoría Conjunta con la Contraloría General de la
República del Perú al Plan Colombo Peruano para el Desarrollo Integral de la Cuenca
del Río Putumayo, auditoría que se concluyó con éxito y que fue presentada como una
experiencia de buenas prácticas en la Reunión del Grupo de Auditoría Ambiental de la
INTOSAI. En la actualidad se ha firmado un protocolo de entendimiento con las entidades
fiscalizadoras de Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador, para realizar una auditoría
coordinada sobre la gestión de la cuenca de la Amazonía, uno de los ecosistemas más
importantes del mundo.
Igualmente, es de destacar en el campo de la cooperación horizontal, la realización en
Bogotá de los cursos internacionales “Técnicas de Muestreo en Auditoría” y “Auditoría
de Servicios Públicos con énfasis en salud y educación” realizados en el marco del
Plan de Capacitación Regional de OLACEFS, el primero en modalidad in situ, dirigido
a funcionarios de la CGR de Colombia con participación del Profesor Gabriel Etchelet,
del Tribunal de Cuentas del Uruguay y el segundo, ofrecido por un grupo de docentes
colombianos para participantes del país y de cinco países de la región.”

Eventos en el exterior de corta duración
La CGR continúa apoyando la participación de sus funcionarios 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 31 comisiones al
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exterior de corta duración, que permitieron conocer experiencias de países como Alemania,
India, Corea, España y Brasil, y participar en las actividades de los grupos de trabajo
de OLACEFS e INTOSAI a los cuales pertenece la CGR. En algunos países de menor
o igual nivel de desarrollo relativo se brindó asistencia técnica y capacitación.

Política de fomento del aprendizaje de idiomas.
De igual manera, se continúa dirigiendo 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 (SENA) y del francés con la Alianza Colombo Francesa. En la actualidad se encuentran inscritos en estos
programas 300 funcionarios, 240 en inglés y 60 en francés.

Comisiones de estudios en el exterior
Durante el año 2008 se confirieron siete (7) Comisiones de estudios al exterior, dos
declinadas por los beneficiarios; de las restantes, cuatro fueron para cursar maestrías
en Francia (3) y en el Reino Unido (1) y una para un Doctorado en Holanda. Tres
funcionarios culminaron, durante 2008, estudios de maestría en el exterior, otorgados
en años anteriores.

Administración del Talento humano
Planta de personal
La planta de personal de la CGR, en el
taba conformada por un total de 3.399
administrativa, 108 vinculados mediante
prueba, 2 provisionales y 414 vacantes
que conforman dicha planta.

periodo de presentación de este informe, esservidores públicos escalafonados en carrera
nombramiento ordinario, 134 en periodo de
definitivas, para un total de 4.057 empleos

Nivelación salarial
Teniendo en cuenta que una de las estrategias más eficientes de retención y motivación
del talento humano es una compensación justa1, la Contraloría General de la República
presentó a consideración y aprobación del Departamento Administrativo de la Función
Pública el proyecto de decreto “Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Contraloría General de la
República y se dictan las disposiciones”, que pretende mejorar las condiciones salariales
de los funcionarios que son eje fundamental de nuestra organización y de esta manera
retenerlos y motivarlos en el cumplimiento de la misión, de los objetivos institucionales
y del Plan Estratégico “Eficiencia y Moralidad en la Gestión Pública”.
La nivelación salarial de los funcionarios de la entidad para la vigencia 2009 se estableció
mediante la expedición del Decreto 1983 del 29 de mayo de 2009, constituyéndose en
la segunda etapa del proceso, teniendo en cuenta lo acordado con el gobierno nacional
en el sentido de ejecutar gradualmente la nivelación durante los años 2008, 2009 y
2010.
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Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño (SISED)
La Dirección de Carrera Administrativa realizó el análisis del comportamiento estadístico del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SISED) de la evaluación ordinaria correspondiente
al período 15 de febrero 2007 a 14 febrero de 2008, con los siguientes objetivos:
• Proporcionar la información relevante sobre el desempeño y cumplimiento del SISED
de acuerdo con los resultados obtenidos en la escala de evaluación, con el fin de involucrar a la entidad en un proceso de análisis sobre el rendimiento laboral y mejora
continua.
• Presentar porcentualmente el comportamiento del SISED.
Se realizó el análisis de datos obtenidos en la evaluación de desempeño del periodo
ordinario 2007 – 2008 de 3.513 funcionarios, tanto del nivel central como desconcentrado obteniendo los siguientes resultados según la escala SISED:
El 67,53% de los funcionarios de la entidad se encuentran calificados en el rango
excelente, un 30,80% se ubica en alto, el 1,65% está en el rango bueno y sólo el
0,02% se clasifica en el rango no satisfactorio.

Cuadro 57

Sistema evaluación del desempeño
Periodo 15 de febrero 2007 a 14 de febrero de 2008
Nivel
Excelente
Central

2372

Escala SISED
Alto
Bueno
1082

58

No satisfactorio

Totales

1

3513

Fuente: Gerencia del Talento humano

Proceso de selección de personal mediante Concurso Abierto de
Méritos 2008
La Contraloría General de la República suscribió el contrato interadministrativo No. 141
de 2008 con la Universidad de Pamplona para el desarrollo del proceso de selección,
de conformidad con lo establecido en el articulo 25 Decreto 268 de 2000, el cual
señala que la elaboración y aplicación de pruebas o instrumentos de selección serán
practicadas por parte de las Universidades Públicas.
Una vez efectuada la divulgación de la convocatoria al proceso de selección 2008, a través
de los medios de comunicación de alta circulación nacional y publicada los lineamientos
generales para el análisis de antecedentes, se ejecutaron las siguientes etapas:
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• Se fijaron 58 convocatorias en junio de 2008, a través de la pagina web de la Universidad de Pamplona, de la Contraloría General de la República y en lugares visibles
en las instalaciones de la entidad en todo el país para proveer 179 empleos vacantes
de los niveles jerárquicos de asesor, ejecutivos, profesionales, técnico y asistencial, de
los cuales 51 cargos están en el nivel central y 128 en el nivel desconcentrado.
• Se inscribieron 41.893 aspirantes en todo el país, siendo el mayor número registrado
en la historia de los concursos de méritos de la Contraloría General de la República,
de los cuales 2.088 son actualmente funcionarios y 39.825 no tenían ninguna vinculación con la entidad.
• Entre el 23 y el 27 de junio del año inmediatamente anterior, 28.154 aspirantes
formalizaron la inscripción entregando documentos que acreditaban los requisitos para
participar en los cargos a los que se postularon
• El 19 de agosto se publicaron las listas según las cuales 19.811 aspirantes se admitieron y 8.343 no fueron admitidos por no acreditar los requisitos mínimos exigidos
en las convocatorias.
• El 5 de octubre se realizaron en todo el país las pruebas escritas de conocimientos
y competencias de carácter eliminatorio, habiendo sido superadas por 5.210 aspirantes.
• Los aspirantes que no presentaron las pruebas previstas dentro del concurso fueron
excluidos del mismo, de conformidad con lo dispuesto en las normas que rigen nuestras carrera administrativa especial.
• Las listas de elegibles fueron expedidas y publicadas el 27 de marzo de 2009
Cumplidas las diferentes etapas del proceso de selección se logró como objetivo principal
conformar las listas con 4.669 elegibles de los niveles asesor, ejecutivo, profesional,
técnico y asistencial, vinculando a 175 elegibles que ocuparon el primer lugar y a la
fecha 181 más en estricto orden de mérito, para un total de 356 mediante utilización
de listas de elegibles.
Cuadro 58

Consolidación de elegibles
Consolidación de elegibles

Total

Elegibles para nombramiento nivel central		
Elegibles para nombramiento nivel desconcentrado
Total elegibles para nombramiento 		

165
191
356

Fuente: Gerencia del Talento humano
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Estímulos, incentivos y reconocimiento
Se desarrolló el programa de estímulos, incentivos y reconocimientos 2007 – 2008 en
cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Reglamentaria 043 de agosto 28 de
2006, título IV. Los resultados obtenidos correspondientes son:
• Premio León de Greiff a la Excelencia Individual: Se galardonaron a los primeros,
segundos y terceros lugares así: 21 del nivel central y 15 del desconcentrado.
• Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de Trabajo: participaron 11 equipos
de las diferentes dependencias de la institución. Siete del nivel central y cuatro del
nivel desconcentrado.
• Reconocimiento a la Antigüedad Laboral: de 835 servidores públicos que han prestado sus servicios a la institución durante 30, 25,20,15 y 10 años
La ceremonia de premiación se realizó el 24 de noviembre en el Auditorio Palacio
Rudas en simultánea con las gerencias departamentales a través del sistema de Video
Conferencia.

Medición de competencias
Dentro del proceso de medición de competencias de los funcionarios de la Contraloría
General de la República, se han desarrollado las siguientes actividades:
• Diligenciamiento de la Evaluación.
• Solución de problemas técnicos para el diligenciamiento de las encuestas de evaluación
• Entrega de resultados por parte de la empresa Psigma contratada para el desarrollo
de este proceso.
• Reunión con la Oficina de Capacitación para proyección de capacitación producto de
la evaluación.
• Entrega a la Oficina de Capacitación del archivo con los resultados de la evaluación.
• Segunda entrega de resultados por parte de la empresa Psigma.
• Reunión con la Gerencia del Talento Humano, la Oficina de Capacitación. La Dirección de Carrera Administrativa y la Dirección de Gestión de Talento Humano para la
definición de estrategias de capacitación.
• Recepción de resultados por parte de la empresa Psigma.

Se diligenciaron 2.093 encuestas distribuidas así:
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Cuadro 59

Consolidación de elegibles
Tipo Evaluación

Pines utilizados

Autoevaluación		
Pruebas Piloto		
180*(Rol Jefe)		
Total Pines Utilizados		

1994
11
88
2093

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.
En cuanto a la clase de conductas o hechos disciplinables, el informe fija su atención
en las que afectan directamente el propósito institucional, sin desconocer que las demás
conductas también tienen significado para la gestión de la organización, sólo que el nivel
de afectación es menor. El estado de los procesos se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 60

Estados de los procesos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Procesos en trámite a 29/05/ 09		
Expedientes tramitados 1/09/08 a 29/05/ 09		
Aperturas desde el 1/09/08 a 29/05/ 09		
Autos inhibitorios desde el 1/09/08 a 29/05/ 09		
Decisiones de Fondo desde el 1/12/08 hasta el 29/5/09
Sanciones			

255
728
392
113
336
10

Procesos disciplinarios por causa del Proceso de Responsabilidad Fiscal
Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente, se dió apertura a 345 indagaciones
preliminares por causa del proceso de responsabilidad fiscal que guardan relación con
moras en su trámite y supuestas irregularidades en la declaratoria de caducidades y
prescripciones, cifras que corresponden fundamentalmente a los informes remitidos por
la Procuraduría General de la Nación, en los meses de febrero y octubre de 2008 sobre
presuntos hallazgos disciplinarios detectados por la Auditoría General de la República,
correspondientes a las vigencias 2004, 2005 y 2006, a las cuales se agregan 25 procesos disciplinarios cuyos hallazgos fueron reportados por la alta dirección del Proceso
de Responsabilidad Fiscal, para un total de 370 indagaciones preliminares.
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Cuadro 61

Procesos disciplinarios por causa del PRF
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Vigencia

Total de
Inhibitorio por
hallazgos
investigación previa
disciplinarios		
			
2004
2005
2006
Total

127
441
353
1021

79
113
167
359

Inhibitorio por
prescripción o
información
inconsistente
13
328
133
474

Aperturas

35
247
63
345

Fuente: Control disciplinario

Las indagaciones se abrieron contra funcionarios en averiguación de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, lo mismo que contra
funcionarios de las gerencias departamentales

Procesos disciplinarios relacionados con el Proceso Auditor
Se dio apertura a (3) procesos disciplinarios por conductas relacionadas con el Proceso
Auditor, quejas relacionadas con el inadecuado manejo de la información obtenida en
las entidades sujetas de control.

Otras quejas que no guardan relación con el propósito organizacional
En cuanto a conductas que no guardan relación directa con el propósito organizacional,
se iniciaron procesos por los siguientes hechos.
Incumplimiento de obligaciones civiles
Constituyen las conductas relacionadas con el comportamiento de los servidores de la
Contraloría por fuera del ámbito del ejercicio de la función pero que, de conformidad
con el estatuto disciplinario (Ley 734 de 2002) deben disciplinarse cuando el servidor
incumple compromisos civiles, laborales o de familia. En el periodo se adelantaron (3)
indagaciones preliminares por este concepto.

Pérdida de elementos
Se hace referencia a este tipo de conducta por constituir una de las prácticas con mayor
afectación a las actividades de apoyo de la entidad; en este periodo se presentaron (2)
quejas por este concepto.
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Ausencia laboral
Se reporta a la Oficina de Control Disciplinario por parte de los jefes inmediatos, la
ausencia laboral de servidores de la entidad, reportes que conllevaron a la apertura de
(1) indagación preliminar.

Inadecuado manejo del correo electrónico.
En el periodo se presentan (2) quejas que hacen referencia al mal uso del correo electrónico o a su uso masivo sin autorización.
Irregularidades en el proceso contractual.
La Oficina de Control Disciplinario dio apertura a (3) indagaciones preliminares relacionadas
con el inadecuado manejo de los parámetros establecidos en el estatuto contractual.

Mal trato
En este acápite se recogen las conductas relacionadas con el comportamiento de los
funcionarios que afectan las relaciones interpersonales entre compañeros del mismo
nivel o entre subalternos y directivos; en el periodo se dio apertura a (4) indagaciones
preliminares por este concepto.

Irregularidad en el cumplimiento de funciones
Hace referencia a la manera como los funcionarios, teniendo a cargo determinadas
funciones, no las realizan con la suficiente atención y diligencia. La oficina de Control
Disciplinario dio apertura a (3) indagaciones preliminares.

Irregularidad legalización de viáticos.
Por solicitud de la Dirección Financiera se dio apertura a (1) indagación preliminar por
la no legalización de viáticos.

Violación régimen de inhabilidades
El ejercicio irregular de la profesión de Abogado por parte de funcionario público es una
inhabilidad que el estatuto disciplinario ordena se investigue; esta es la razón por la que
se dio apertura a (1) indagación preliminar.
Igualmente, esta oficina participó en otras actividades relacionadas con: acción de prevención, temas de ética y fortalecimiento de control interno.
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Administración presupuestal, financiera y de recursos
Gestión de la ejecución presupuestal septiembre–diciembre 2008
Cuadro 62

Apropiación 2008 y ejecución presupuestal
Septiembre de 2008 a diciembre de 2009
Millones de pesos
Apropiación
Ejecución
vigencia
vigencia 2008
2008		
			
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Inversión
Total

186.872
20.222
1.925
28.997
238.016

184.316
19.113
1.581
24.513
229.523

Ejecución
septiembre a
diciembre
2008
70.765
7.837
1.341
15.375
95.318

Pagos
septiembre a
diciembre
2008
71.016
9.132
1.342
11.544
93.034

Fuente: Dirección Administrativa y financiera

Durante el periodo reportado la apropiación total disponible para gastos después del congelamiento de recursos en el presupuesto de funcionamiento fue de $ 238.016 millones, distribuidos en $ 209.019 millones para funcionamiento y $ 28.997 millones para inversión.
La ejecución presupuestal para el período septiembre-diciembre de 2008 fue de $95.318
millones, es decir, en éste periodo se comprometió el 41% del total comprometido en el
año, de los cuales $79.943 millones del presupuesto de funcionamiento y $15.375
millones de inversión. Los pagos durante el mismo periodo fueron de $93.034 millones,
que incluyen compromisos adquiridos con anterioridad a septiembre de 2008.
Es de resaltar que durante la vigencia de 2008 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 2009
Cuadro 63

Informes finales de auditoría revisados y hallazgos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Rubros

Apropiación
Ejecución
Vigencia 2009
			
Gastos de personal
207.102
67.896
Gastos generales
19.565
8.684
Transferencias
19.839
116
Total Funcionamiento
246.505
76.696
Inversión
37.556
15.961
Total
284.061
92.657

Pagos
66.361
4.785
99
71.247
4.947
76.194

Fuente: Dirección Financiera
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Para la vigencia 2009, la CGR disponía de una apropiación inicial de $287.298 millones, al cumplir con el decreto 004 del 2 de enero de 2009 se aplazaron recursos del
presupuesto quedando una apropiación disponible equivalente a $284.061 millones,
distribuidos en $246.505 millones para funcionamiento y $37.556 millones para
inversión.
Para los primeros cinco meses del año los compromisos presupuestales acumularon
$92.657 millones equivalente al 32% de la apropiación. De éstos compromisos $3.268
millones corresponden a las vigencias futuras Gastos Generales y $314 millones en
inversión aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de compromisos
suscritos en el 2008 cuya ejecución finalizaba en el 2009.
En el rubro de gastos de personal, se canceló lo correspondiente al Decreto 727 del
06 de marzo de 2009 donde se fijó la escala de remuneración de las asignaciones
básicas mensuales.

Administración de los recursos físicos
Cuadro 64

Ejecución plan de compras 2008 - Nivel central
Millones de pesos
Rubro

Aprobado

Arrendamiento
203.68
Capacitación
1,093.05
Comunicación y transporte
1,538.88
Enseres y equipos de oficina.
953.99
Equipo
70.37
Gastos Judiciales
14.00
Impresos y publicaciones.
526.32
Impuestos
228.00
Mantenimiento
4,080.55
Materiales y suministros
1,242.25
Seguros
182.00
Servicios públicos
1,700.00
Servicios
1,500.00
Viáticos y gastos de viaje
2,255.92
Vigencias expiradas
12.11
Subtotal funcionamiento
Subtotal inversión		
Total General		

Total

Ejecutado		

Total

182.51
1,040.15
1,508.70
951.69
67.38
1.86
473.19
227.71
3,661.30
1,006.55
240.07
1,460.42
1,462.48
2,242.57
12.11
15,601.10
		
29,000.00 			
44,601.10			

14,538.69
24,513.71
36,809.83

Fuente: Dirección financiera-CGR
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Cuadro 65

Ejecución plan de compras 2009 - Nivel central
Millones de pesos
Rubro
Arrendamientos
Capacitación
Compra y equipo
Comunicaciones y transporte
Gastos judiciales
Impresos y publicaciones
Impuestos
Mantenimiento
Materiales y suministros
Seguros
Servicios públicos
Viáticos
Enseres y equipo de oficina
Sub-total funcionamiento
Subtotal-Inversión
Total General

Aprobado
273.1
1,158.6
140.7
1,630.6
14.0
587.7
238.3
3,991.2
1,075.7
312.4
1,802.0
2,391.2
690.9

Total

14,306.3
39,967.5
54,273.8

Fuente: Dirección financiera-CGR

Licitaciones
Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y mayo de 2009, se adelantaron 5 licitaciones, de las cuales sobresale la realizada por valor de $1.579.177.282,
cuyo objeto fue la obra civil, oficina abierta y cableado estructurado de las sedes de la
Contraloría General de la República de Bogotá, Pisos 8, 9 y 10 del Edificio Crisanto
Luque y piso cuarto (4) plataforma sur del edificio Colseguros, Villavicencio y Valledupar,
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

Contratación por selección abreviada
Mediante esta nueva modalidad de contratación, instaurada mediante Decreto 2474 de
2008, se llevaron a cabo un total de 21 procesos de selección abreviada y subasta
inversa.
Adicionalmente, durante el periodo de presentación de este informe se celebraron 950
contratos; 366 contratos vigencia 2008 y 584 vigencia 2009; mediante la modalidad
de contratación directa, para llevar a cabo el apoyo en los diferentes sectores de operatividad de la entidad a nivel de auditorías.
Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y mayo de 2009 se celebraron 130 Órdenes de Trabajo y 28 Órdenes de Compra.

Coordinación de servicios Generales
El área de servicios generales es responsable del mantenimiento de la sede central
con el objeto de brindar apoyo logístico a toda la operación misional de la institución.
Las actividades principales ejecutadas durante el período fueron:
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Mantenimiento y servicios de apoyo
Se elaboraron los estudios previos y evaluaciones técnicas requeridas para la contratación
de los servicios de apoyo y mantenimiento requeridos en el área.

Supervisión de contratos
Se tramitaron oportunamente las certificaciones, informes y demás documentos contractuales necesarios para atender los requerimientos a cargo de la coordinación de
servicios generales.

Área operativa
Durante el período se atendieron el 95% de los requerimiento solicitados; correspondientes al área de electricidad, telefonía y redes, carpintería y cerrajería, plomería,
pintura, instalación, reparación de grecas, electrodomésticos, plantas telefónicas, cambio
de tubos fluorescentes, cambio de chapas, guardas, restauración de muebles, adecuación
y traslado de elementos y adecuaciones locativas o de oficina abierta.

Coordinación de almacén e inventarios
Seguros.
Intermediario de seguros. Se suscribió contrato con la empresa Jardine Lloyds Thomsons Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A. para liderar el proceso de revisión
del programa de seguros, en cuanto a pólizas, primas, deducibles, coberturas y sumas
aseguradas, así como para la selección de la compañía aseguradora.
La compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. expidió las pólizas que comprenden el programa de seguros de la entidad con vigencia del 8 de diciembre de 2008
al 19 de marzo de 2010. El programa de seguros 2008 - 2010 tiene la siguiente
composición:
Cuadro 66

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Ramo		

Valor Prima $

Póliza Todo riesgo daños materiales
Póliza colectiva automóviles
Póliza seguro de Manejo
Póliza Resp. Civil Extracontractual
Transporte automático de Valores
Total

93.838.586
70.495.244
20.733.808
5.627.748
111.074
190.806.460
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Impuestos
En cumplimiento de la función de control y seguimiento del pago de los impuestos sobre
inmuebles y vehículos de propiedad de la entidad, se informa sobre la realización de
los siguientes pagos:
Cuadro 67

Impuestos
Inmuebles y vehículos de la Entidad
Impuesto

Lugar

Cantidad

Valor $

Predial
Predial
Vehículos
Vehículos
Vehículos

Bogotá
Fuera De Bogotá
Bogotá
Cundinamarca
Fuera De Bogotá

431
107
41
20
5

75.537.000
121.982.405
14.078.000
11.076.000
943.400

Es de resaltar que gracias a una oportuna gestión se llevaron a cabo estos pagos en las
fechas previstas para poder obtener el máximo descuento establecido.
Inventarios
La Coordinación de Gestión es la encargada del registro y control de los inventarios de
elementos devolutivos en servicio a nivel nacional, actualizando permanentemente los
registros mediante los traspasos entre dependencias y/o funcionarios, ya que la responsabilidad de los bienes se encuentra en cabeza de cada uno de los empleados que los
usa o custodia.
Se efectuó la legalización de las compras por caja menor de elementos devolutivos, de las
gerencias departamentales y las oficinas del nivel central produciendo los correspondientes
ingresos y salidas, cargando los bienes a los inventarios de las diferentes dependencias
e informando la identificación de los nuevos bienes a las Gerencias.
En el cuarto trimestre del 2008 se realizó la toma física de inventarios en el nivel
central; se efectuó la rendición de inventarios 2008 a nivel nacional y en el mes de
mayo de 2009 se inició el proceso de rendición de inventarios 2009 en las gerencias
departamentales, información que debe ser devuelta a la Dirección de Recursos Físicos
para la respectiva actualización en la aplicación.
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Bajas
También se realizan los procesos de baja de los elementos inservibles, obsoletos e innecesarios devueltos de las diferentes oficinas, concentrándolos en bodegas dedicadas
exclusivamente para este fin.
Mediante acta, se recomendó la baja de cuatro lotes conformados por impresoras, equipos de cómputo, muebles y enseres y equipos telefónicos, por valor en inventario de $
1.208.276.727.15. El proceso no se ha culminado debido a que se están ajustando
los procedimientos de acuerdo con el Decreto 4444 de 2008.

Suministros
Los elementos de papelería, útiles de escritorio, insumos para impresoras, aseo y cafetería
son suministrados a todas las dependencias del nivel central, a través del contrato de
outsourcing que provee mensualmente los bienes directamente a las áreas; el contratista
se encarga del transporte, bodegaje, informes y estadísticas de consumo.
Mensualmente se realizan visitas a las bodegas de almacenamiento de elementos de
aseo, cafetería y papelería en las dependencias del nivel central, con el propósito de
verificar las cantidades existentes y la distribución de los insumos a los funcionarios de
acuerdo con los requerimientos; este procedimiento permite ajustar los pedidos de las
dependencias con altos stocks de elementos.
Grupo de automotores
En referencia a la gestión de este grupo cabe resaltar las donaciones de vehículos realizadas por la DIAN, las cuales han solucionado la necesidad prioritaria de vehículos
requeridos por la entidad, y de esta manera evitar gastos por este concepto.

Gestión de archivo y correspondencia
Con el objeto de prestar los servicios de correspondencia a nivel nacional e internacional, se celebró el contrato interadministrativo No 113 de 2008 con la firma Servicios
Postales Nacionales S.A. El movimiento de las comunicaciones oficiales tanto externas
enviadas y recibidas como internas que durante el período fue de 177.960, se ve reflejado en la siguiente tabla:
Cuadro 68

Comunicaciones oficiales recibidas y enviadas de las vigencias
Tipo comunicaciones
Oficiales

1 de septiembre
a 31 diciembre
2008

Externas recibidas
Externas enviadas
Internas
Totales

32.085
24.063
23.146
79.294

1 de enero
a 31 mayo		
2009
31.165
39.526
27.975
98.666

Fuente: Dirección de Imprenta archivo y correspondencia
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Se realizó la capacitación en gestión documental para los funcionarios del nivel central
y desconcentrado y los encargados de archivo de gestión del nivel central, en la forma
señalada en el siguiente cuadro:

Cuadro 69

Capacitaciones realizadas por la DIAC a los funcionarios de la CGR
Niveles

Totales

Nivel central
1.068
Nivel desconcentrado
523
Archivos de gestión nivel central
75
		
		
Totales
1.666

Observaciones

Plan de contingencia
realizadas los días 2, 3 y 15
de octubre de 2008

Fuente: Dirección de Imprenta archivo y correspondencia

De acuerdo con las funciones de la Dirección de Archivo y Correspondencia, se realizan
las siguientes actividades:

Cuadro 70

Actividades realizadas por la DIAC de acuerdo con sus funciones
Actividades

Totales

Observaciones

Consultas y asesorías
231
Tramite de las autorizaciones de eliminaciones
5
		
		

Según actas de comité 01
del 1 de octubre de 2008 y
02 del 17 de diciembre de 2008.

Transferencias
8
		
		

No se autorizaron siete (7),
debido a que no cumplían los
requisitos mínimos para realizarla.

Inventario de fondos acumulados

Unidades de conservación (cajas).

Divulgación de actos administrativos

258
32

Fuente: Dirección de Imprenta archivo y correspondencia

Comunicaciones y publicaciones
En relación con esta área, todas las acciones están dirigidas al fortalecimiento de la
comunicación organizacional e informativa y al establecimiento de los medios de comunicación adecuados para garantizar la divulgación, circulación amplía y focalizada hacia
los diferentes grupos de interés, con fin de rendir cuentas periódica a la ciudadanía y al
Congreso de la República sobre los resultados de la gestión adelantada por la Contra246
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loría General de la República. Se trata de afianzar la imagen institucional; promover la
participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal a través de audiencias públicas,
agendas ciudadanas, y el programa “Héroes del Control”, iniciativa que busca formar y
vincular a los jóvenes en el proceso de control fiscal; y generar sentido de pertenencia
en los funcionarios.
Dirigió su accionar hacia la planeación, supervisión y control de los procesos editorial y
de distribución de 48 obras impresas, entre ellas tres ediciones de la Revista Economía
Colombiana y dos libros de autoría del Contralor General de la República, así como
de las piezas publicitarias requeridas en cada uno de los eventos institucionales.
La Oficina de Comunicaciones participó activamente en la preparación y realización de
la XVIII Asamblea de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), evento que arrojó como resultado la elección del Contralor
Julio César Turbay Quintero como Presidente de la OLACEFS, para el periodo 2009
– 2010.
A través de las audiencias públicas y agendas ciudadanas la Contraloría evaluó, de manera
conjunta con la ciudadanía, temas como el congelamiento del precio de la gasolina, las
regalías, la construcción del túnel de La Línea, el río Bogotá, los retrasos de las obras
del aeropuerto El Dorado, irregularidades en Cormagdalena, desechos hospitalarios, Pico
y Placa, Vía Bogotá – Briceño - Sogamoso, Tren del Pacífico, Megabus, Trasmetro,
auditorías especiales a las Cajas de Compensación Familiar, las Cámaras de Comercio
y las EPS. Estos encuentros fueron trasmitidos por el Canal Institucional de Televisión y
tuvieron amplía divulgación a través de los medios de comunicación nacional y regional,
que registraron en su páginas 525 notas periodísticas sobre los temas tratados por la
institución, contribuyendo así a afianzar las relaciones con las entidades involucradas y
la comunidad en general.
Con el fin de fortalecer la estrategia “Héroes del Control”, la Oficina de Comunicaciones emprendió una serie de jornadas de capacitación sobre los alcances del proyecto,
dirigidas a rectores y profesores de los diversos planteles educativos públicos y privados
de todo el país.

Comunicación informativa
En el periodo en mención se elaboraron y entregaron 133 boletines de prensa, que se
encuentran publicados en el respectivo link del portal institucional; se organizaron 61
ruedas de prensa y encuentros del Contralor con los periodistas, particularmente de
radio y televisión, para ampliar con su testimonio los temas de los comunicados más
relevantes en materia noticiosa.
En el ámbito regional se efectuaron ruedas de prensa en ciudades como Barranquilla,
Paipa, San Andrés, Arauca (Caldas), Pereira, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga, Leticia,
Espinal, Sincelejo y Cartagena, entre otras.
Durante este período se atendieron y tramitaron, en promedio, dos solicitudes diarias
de información formuladas por los periodistas de El Tiempo, Portafolio, La República,
El Nuevo Siglo, El Espectador, Cable Noticias, Semana, Dinero, Cambio, Noticias RCN,
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Canal Caracol, Noticiero CM&, Canal Capital, Primera Página.Com, RCN Radio, Caracol
Radio, La W, Todelar, Colmundo Radio, Súper Noticias, Agencia de Noticias EFE, Colprensa, El Heraldo, El País y El Meridiano de Sucre, entre otras.
Igualmente, se emitieron más de 20 programas sobre temas como regalías, el quehacer
de la Contraloría General de la República, el relanzamiento del Programa “Héroes del
Control”, la rendición de cuentas sobre el segundo año de gestión del Contralor General,
los proyectos gerenciados por Fonade en San Andrés Islas, la crisis mundial financiera
(foro Uniandes), documentales sobre regalías, medio ambiente, Tren de occidente, Túnel
de la Línea, Día de la Tierra, Encuentro de Contralores, utilización de los suelos (Villavicencio), y modernización y expansión del aeropuerto El Dorado.

Eventos
Se brindó apoyo a las diversas dependencias en la organización y divulgación de 84
eventos (71 externos y 13 internos). De los eventos externos seis corresponden a
audiencias públicas y 19 a agendas ciudadanas, los cuales permitieron vincular a la
ciudadanía al proceso de control fiscal. Se realizaron además 19 teleconferencias sobre
contratación pública.

Comunicación organizacional
Durante el último trimestre de 2008 y los primeros seis meses del 2009 las acciones
de la institución en lo que hace referencia a la comunicación organizacional, estuvieron
orientadas a informar a los funcionarios sobre las políticas, planes, y programas y el
conjunto de actividades implementadas por la institución para crear y mantener buenas
relaciones entre sus miembros, integrarlos y motivarlos para que con su trabajo contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
En el citado periodo se elaboraron veintitrés (23) ediciones del periódico mural “Clic”
que fueron publicadas en carteleras y en intranet. En coordinación con la Gerencia del
Talento Humano y las oficinas de planeación y capacitación se trabajó en el diseño de
estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de los funcionarios. 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 125
avisos clasificados, que fueron publicados en Intranet y en la cartelera respectiva.
Se brindó apoyo a las diversas dependencias en la definición de estrategias de comunicación y en la organización y divulgación de 13 eventos: Día de la Mujer, día de la
Madre y Día del Padre, entre otros. Durante el periodo se fortaleció la comunicación
con las 31 gerencias departamentales, a través de la red de corresponsales, lo que ha
permitido un mayor acercamiento con los funcionarios.

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.
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Se editaron y distribuyeron 48 publicaciones, a saber:
• Tres (3) ediciones de la revista “Economía Colombiana” y una edición especial para
la XVIII Asamblea General de la Olacefs.
• Veintitrés (23) ediciones del periódico mural “Clic”.
• Dos (2) Revistas OLACEFS.
• Una (1) publicación sobre las memorias del Seminario Internacional Gestión Pública
y Lucha contra la Corrupción.
• Un libro (1) Excelencia y Calidad en el Control fiscal. Autores: Julio César Turbay
Quintero, Contralor General de la República, Laura Emilce Marulanda Tobón, Contralora Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras; y Lina María Tamayo
Berrio.
• Un Libro (1) Hacia un Nuevo Control Fiscal en Colombia. Autores: Julio César Turbay
Quintero, Contralor General de la República; Laura Emilce Marulanda Tobón, Contralora Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras; y Lina María Tamayo
Berrio.
• Catorce (14) Informes Financieros (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2008).
Diseño y diagramación de las siguientes publicaciones, que se encuentran en
impresión:
• Un libro (1) “Realidades del Estado Colombiano en un Escenario de Globalización”.
Coordinador: Fernando Jordán
• Una (1) “Enajenación de Activos”- Sector Agropecuario
• Una (1) Revista “Parafiscalidad Agropecuaria 1999 y 2007”
• Agenda Ciudadana 2009.
• Diseño Revista “Política Colombiana”.
• Revista OLACEFS.

Piezas publicitarias
Se elaboraron varias piezas publicitarias para las agendas ciudadanas, audiencias públicas,
foros, el Encuentro Nacional de Contralores, el Día de la Tierra y demás eventos institucionales realizados durante el primer semestre de 2009, tales como personificadores,
afiches, carpetas, escarapelas y pendones.
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• Cinco (5) calendarios “Bienestar Integral”.
• Label CD Héroes.
• Carnets Héroes del Control y Contralor Júnior.
• Afiche campaña Pandemia Influenza A (H1N1).
• Propuesta “Padrinazgo ríos de Colombia”.

Imagen institucional
• Diseño vestuario institucional para grupo “Héroes de Control”, “Grupo Reacción Inmediata”, “Grupo de Prensa” y “Despacho del Contralor”.

Portal institucional
Durante el citado periodo, la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones administró el
Portal Institucional. Desarrolló el proceso de actualización de la información estática y
dinámica, tanto en Internet como en Intranet, de acuerdo con las solicitudes formuladas
por las dependencias responsables.
Se identificó un esquema de trabajo para la implementación de la estrategia “Gobierno
en Línea (GEL)”, basado en los parámetros establecidos por el Comité de Gobierno en
Línea, el análisis de la firma del convenio, el contrato con el Fondo de Comunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones y la Firma SYNAPSIS, el análisis del diagnóstico del
GEL en la Contraloría General de la República y la elaboración de un plan de acción
para cumplir con dicha estrategia.
Paralelamente se trabajó, de manera conjunta con funcionarios de la Oficina de Sistemas
y de la firma Colvatel, en la elaboración de los términos de referencia del nuevo Portal
Institucional.
Actualmente se trabaja en el proceso de implementación del nuevo portal, previsto para
entrar en funcionamiento en el mes de septiembre de 2009.
Se elaboró una propuesta para el rediseño del contenido, los sistemas y la parte visual
del actual portal de OLACEFS.

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 y
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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.
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 71

Actividades generales
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Asunto		

Cantidad

Conceptos jurídicos		
Contratos, convenios, actas de liquidación		
Proyectos de resolución		
Trámite simple
Traslados
Total 		

204
224
29
9
156
572

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 72

Comceptos emitidos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Temas

252

Oficio

Fecha

Decreto 2474 de 2008 Art 86Decreto 3512 de 2003. Acuerdo 11 de 2007- Vigencias

IE39977

11-09-08

Responsabilidad fiscal por pérdida o daño de bienes destinados
al servicio del ramo de la defensa nacional

EE56184

15-09-08

Garantías del contrato estatalCódigos Internacionales de cuenta- Diferencias- Imposibilidad de
Asimilación

EE58928

29-09-08

Suscripción de contratos en forma de mensaje de datos

IE44754

08-10-08

Cámaras de comercio- Sujetos
disciplinables

EE63743

23-10-08

Cuotas de auditaje a contralorías
territoriales y límites de gasto

EE62799

21-10-08

COLCIENCIAS- Régimen presupuestal y contractual. Alcance
del control fiscal.

IE49036

31-10-08

Proceso de Responsabilidad fiscal – Caducidad del contrato

EE65937

12-11-08

Proceso de responsabilidad fiscal- Notificaciones

IE51233

12-11-08

Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal – Multas- determinación salario mensual

EE67216

10-11-08

Límites de gastos contralorías
departamentales

EE67492

12-11-08

Documentos Oficiales- Reserva
de la identidad del quejoso

EE69357

21-11-08

Normas aplicables a los contratos de prestación de servicios
profesionales

EE69848

25-11-08

Contratos celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales- Normatividad aplicable- Convenios
celebrados en diciembre de
2005.

EE69893

25-11-08

Control fiscal sociedades de economía mixta

EE73927

18-12-08

Jurisdicción coactiva- Acuerdo
de pago- cobro de intereses moratorios

EE75357

26-12-08
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Continuación cuadro 72

Comceptos emitidos
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Temas

Oficio

Fecha

Mecanismos para vencer los obstáculos al control y vigilancia fiscal. Funciones de policía judicial

IE58987

26-12-08

Gestión Fiscal en contratos de
obra

EE75725

30-12-08

Contrato de prestación de servicios profesionales- No viabilidad
para sustanciación y conocimiento de procesos disciplinarios.

IE1396

19-01-09

Alarmas SICE- competencia para
desactivarlas

IE1378

19-01-09

Rendición de la cuenta- FIDUCOLDEX

EE5129

29-01-09

Gestión fiscal en contratos de
obra- precedente administrativoPrincipio de igualdad en las decisiones de la administración.

EE7129

06-02-09

Recursos de regalías petrolerasfondos territoriales para crédito
educativo.

EE7333

09-02-09

Empleos de la CGR- requisitos y
equivalencias- Aplicación de la
ley

IE8968

24-02-09

Aplicación de garantías que respalden la cláusula de indeminidad

IE9533

26-02-09

Viabilidad de los descuentos por
nómina por incumplimiento del
horario- resolución 047 de 2007.

IE14257

20-03-09

Acción de cobro coactivo- Efectos
Jurídicos en materia de responsabilidad fiscal para ejecutados
solidarios

EE12613

04-03-09

Acción Popular- Incentivo económico ordenado genera detrimento
patrimonial al Estado.

EE15126

16-03-09

Proceso de responsabilidad fiscalGestión fiscal- Funcionarios que
adelantan procesos de jurisdicción coactiva- sanción disciplinaria por more en su trámite.

EE21299

23-04-09

Contrato 001 julio 22 de 2004INTRALOT DE COLOMBIA y
ETESA

EE21700

23-04-09
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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:
Cuadro 73

Responsabilidad fiscal
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
		

Cantidad

Grado de consulta		
Apelación 		
Reposición		
Revocatoria directa		
Total		

26
9
1
3
39

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 74

Procesos sancionatorios
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Asunto		

Cantidad

Apelación		
Revocatoria directa
Total		

155
2
157

Fuente: Oficina Jurídica
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Cuadro 75

Otros trámites
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Asunto		

Cantidad

Concepto
Derecho de petición		
Impedimento		
Recusación		
Trabajos especiales		
Total		

1
4
3
5
14

Fuente: Oficina Jurídica

Asuntos Judiciales
A continuación se relacionan las demandas interpuestas por terceros en contra de la
entidad a 31 de mayo de 2009 y demandas de parte civil interpuestas por la CGR,
en contra de terceros.

Demandas
Las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad y las demandas de
parte civil interpuestas por la C.G.R, en contra de terceros, se resumen en el siguiente
cuadro:

Cuadro 76

Distribución de procesos
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Millones de pesos
Tipo de demanda
Administrativas –laborales
y contenciosas
Civiles
Laborales
Penales
Otros (Populares,tárifa,apelación)
Acciones de repetición

No. de demandas

Monto de las demandas

Provisión

738
3
0
3
77
14

204
4
0
2.217
1.072
3.470

204
4
0
2.217
1.072
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 77

Procesos fallados a favor
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Asunto

Cantidad		

A diciembre 31 de 2008
A mayo 31 de 2009
Total

Cuantía Final $

6			
23			
29			

627
3.288
3.915

Fuente: Oficina Jurídica

Cuadro 78

Procesos fallados en contra
Septiembre de 2007 a mayo de 2008
Millones de pesos
Asunto		

Cuantía final

A diciembre 31 de 2008(*)		
A mayo 31 de 2009 (*)		
Total		

204
89
293

Fuente: Oficina Jurídica

Cuadro 79

Demandas de acción de repetición
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Millones de pesos
Fecha
A mayo 31 de 2009

Número		
14		

Cuantía final $
3.470

Fuente: Oficina Jurídica
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Cuadro 80

Comité de conciliación de la CGR
Septiembre de 2008 a mayo de 2009
Asunto		

Número

Conciliaciones extrajudiciales
estudiadas por el comité de
conciliación		

14

Sesiones ordinarias celebradas
con la Procuraduría
General de la Nación		

4

Sesiones extraordinarias celebradas
con Procuraduría General de la Nación		

2

Fuente: Oficina Jurídica

Asuntos del grupo SINOR
Como actividades cotidianas están: publicación mensual del Boletín Síntesis Normativa
Fiscal, actualización de la página web institucional, actividades de enlace con el Congreso
de la República y selección de noticias jurídicas de manera focalizada, que son enviadas
a las respectivas contralorías delegadas, gerencias nacionales y departamentales a través
del correo “Relatoría Semanal”.
Como actividades especiales se destacan: la construcción de un CD interactivo, armonización de la Ley 80 de 1993, edición y publicación de la revista jurídica de la CGR, y
elaboración de proyectos de ley para el mejoramiento de la vigilancia fiscal y el desarrollo
de las competencias asignadas a la Contraloría General de la República.

Posición institucional jurídica de la entidad
En materia de responsabilidad fiscal se ha indicado como lineamiento general el nombramiento de apoderados de oficio, con el fin de garantizar el derecho de defensa de
los presuntos responsables fiscales dentro del trámite del proceso respectivo y las
actuaciones derivadas de dicho pronunciamiento, buscando siempre preservar el debido
proceso y la garantía de defensa propia de este tipo de asuntos.
Así mismo, se ha presentado una activa asesoría en el esclarecimiento de la posición
jurídica institucional respecto del trámite del proceso de jurisdicción coactiva con relación al relativamente reciente cambio normativo en el sentido de dar aplicación al
procedimiento establecido en el Estatuto Tributario para el trámite de dichos procesos,
motivándose incluso la presentación de una solicitud formal de concepto al Consejo de
Estado, por intermedio del Ministerio del Interior y Justicia, para la definitiva delimitación de dicho marco.
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Con ocasión de la necesidad de integrar, por medio de los diferentes mecanismos de
conectividad, la labor de la Contraloría General de la República, se ha procedido a la
activa participación en la estrategia planteada a través del Portal Gobierno en Línea,
con la definición de las actividades propias, la instancia competente al interior de la
Contraloría y los contenidos a integrar en dicho núcleo interactivo.
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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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DVF			

Dirección de Vigilancia Fiscal

DOFA			

Matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

DRI			

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural

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

NBI			

Necesidades Básicas Insatisfechas

OCI			

Oficina de Control Interno

OEI			

Organización de Estados Iberoamericanos

OLACEFS			

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades

				

Fiscalizadoras Superiores

ONG			

Organización No Gubernamental

PARQUE SOFT		

Fundación Parque Tecnológico del Software

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 Termoeléctrica

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

SGA			

Sistema de Gestión Ambiental

SGC			

Sistema de Gestión de Calidad

SGP			

Sistema General del Participaciones

SICE			

Sistema para la Vigilancia de la Contratación Estatal

SIGA			

Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado

SIIF			

Sistema Integrado de Información Financiera

SIIGEP			

istema Integral de Información de la Gestión Pública

SIIRTEC			

Sistema Integral de Información para las Relaciones

				

Técnicas con el Congreso

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
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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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