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Presentación
Por cuarta y última vez, 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 2009 a septiembre de 2010, y en forma resumida de los cuatro años de gestión en la Contraloría General de la República
(CGR).
Cuando en agosto de 2006 sometí mi nombre al Congreso de la República, como
aspirante al cargo de Contralor General de la República, luego de la distinción que me
hiciera el Consejo de Estado al escogerme como su candidato, propuse “15 Estrategias
para prevenir y luchar contra la corrupción”:
1. Seguimiento y vigilancia a los recursos orientados a la inversión social.
2. Audiencias públicas para la rendición de cuentas y planes de mejoramiento.
3. Solicitar Políticas Públicas de contratación a todas las entidades vigiladas.
4. Mejorar los sistemas de denuncia para que la participación ciudadana sea efectiva
y tenga consecuencias.
5. Plan de descongestión de los procesos de responsabilidad fiscal.
6. Fortalecimiento de la Función de Advertencia
7. Liderar un grupo élite con funciones especiales de policía judicial.
8. Eliminación del conflicto de intereses en el desarrollo de las auditorías a las entidades públicas
9. Promover el fortalecimiento del control interno
10. Ajustes al programa de modernización de la Contraloría
11. Armonizar la cooperación y la coordinación del control fiscal con las entidades
de control territorial.
12. Suscribir y desarrollar convenios interinstitucionales de información, cooperación
y utilización de bases de datos.
13. Crear grupos especiales para el seguimiento de las inversiones de las regalías con
la participación de la Procuraduría.
14. Formulario Único de información estatal para que las entidades agilicen la información que se requiere para el desarrollo adecuado del control.
15. Reforma del Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE)
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Hoy, cuatro años después, al informarle al Congreso sobre los resultados de mi gestión
puedo decir que esos propósitos se cumplieron prácticamente en su totalidad, como se
desprende del contenido del presente informe, que comprende el período septiembre
1º de 2006 – agosto 31 de 2010.
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. Este documento se presenta en siete capítulos, que corresponden a
los objetivos corporativos fijados en nuestro Plan Estratégico “Eficiencia y Moralidad
en la Gestión Pública”, adoptado desde el principio de la administración: calidad y
cobertura del control fiscal; Defensa del patrimonio público; Relación 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. A nivel global, el cumplimiento de dicho Plan se
situó en el 96%, un nivel altamente satisfactorio.
Comienzo por anotar que cumplí, y creo que ello fue muy positivo para la entidad
y para los intereses públicos, con el sano propósito de practicar, por una parte, una
continuidad creadora respecto de las innovaciones introducidas por mis antecesores,
haciendo modificaciones que mejoraran y perfeccionaran lo ya construido; y aportar,
por la otra, nuevos conceptos y estrategias de alto impacto en el manejo del control
fiscal. De esta forma, se pudo avanzar rápida y eficazmente en las tareas que la
Constitución y la ley le encomiendan a este órgano de control.
La política del control fiscal que ejerció la Contraloría General de la República, durante
mi gestión, se diseñó con un alto componente preventivo, que fomentara la cultura
de la ética de lo público, con el propósito de consolidar una gestión moderna y eficiente, a través de la excelencia en la Gerencia Pública, exigiendo a los servidores
oficiales la rendición oportuna, periódica y pública de los resultados de su gestión. En
este sentido, la CGR trabajó proactiva y constructivamente con todas las entidades del
Estado, para que con su apoyo permanente y decidido, la gestión pública fuera 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 su 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, dere-
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chos 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. 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.
En este sentido, dimos especial atención a la exigencia de los planes de mejoramiento
de las entidades del Estado, con un logro muy significativo, como el que se presenta
en este informe, según el cual, entre las vigencias 2006 a 2008, la administración
pública en Colombia muestra una tendencia al mejoramiento continuo. Mientras en
la vigencia 2006 los entes estatales que recibieron el fenecimiento de sus cuentas
apenas representaron el 68,5% de los sujetos auditados, en la vigencia 2008 alcanzaron el 86,6%.
Con la visión positiva de la CGR y sus auditores, y con el nuevo enfoque de las autoridades del Estado, dispuestas a buscar los planes de mejoramiento y la excelencia en
sus procedimientos, las tendencias de fenecimiento de las cuentas estatales se han
modificado de manera significativa. Anteriormente era común que muchas entidades del
Estado no contaran con la calificación necesaria para obtener el fenecimiento de sus
cuentas. Los errores, las equivocaciones y las irregularidades se repetían año tras año.
Las entidades no hacían ningún esfuerzo, los planes de mejoramiento no se cumplían.
No había consecuencias para aquellas entidades que no fenecían sus cuentas, a nadie
parecía importarle la calificación. A los funcionarios lo único que les preocupaba era el
traslado que de los hallazgos se le hacía a la Procuraduría y la Fiscalía, o los juicios
de responsabilidad fiscal. Los mismos jefes de Estado eran indiferentes ante las malas
calificaciones o el no fenecimiento de las entidades públicas.
En un principio, los informes anuales de evaluación se le entregaban en un documento
al Presidente de la República, quien los recibía en compañía de un par de asesores.
Después, convencido de la importancia del tema, el mismo Presidente, resolvió convertir ese acto de alcance reservado, en una ceremonia de entrega del informe ante
el gabinete ampliado en pleno, con el fin de llamar la atención de cada funcionario
sobre las conclusiones del informe de evaluación de la gestión de las entidades de la
Contraloría General.
Considerando que no puede haber entidades y personas que manejen recursos públicos,
que queden por fuera de la vigilancia de la CGR, al tenor de lo dispuesto en la ley,
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se incorporaron como sujetos de control entidades como el Banco de la República, las
Cajas de Compensación Familiar, las Empresas Prestadoras de Salud y los Fondos de
Pensiones, además de ampliar el control sobre las Cámaras de Comercio.
Para cada uno de los casos mencionados, la Contraloría desarrolló una metodología
especial de auditoría, reconociendo las diferencias y particularidades de las nuevas
entidades objeto del control fiscal, en el entendido de que cada institución es diferente
y que algunas de ellas pueden ver afectadas sus actividades comerciales y empresariales con una imprudente actuación del ente de control fiscal.
Con este mismo criterio de mejoramiento se impulsó, dentro de la estrategia de
prevención, la capacitación a los funcionarios públicos que manejan recursos, a los
gerentes públicos y a la ciudadanía para que contribuyera a vigilar y a denunciar
oportunamente las irregularidades.
Esta acción hizo posible acelerar la adopción por parte de los diferentes entes estatales
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de Calidad, dos
instrumentos muy valiosos para lograr una mayor eficiencia y eficacia en las labores
públicas. Muy seguramente de esta forma se evitaron irregularidades y desviaciones
de recursos, originadas, no necesariamente en comportamientos corruptos, sino en
errores por falta de capacitación.
La función de advertencia, se convirtió en una de las principales estrategias de la
gestión. Gran parte del legado a las próximas administraciones está contenido en el
éxito de las funciones de advertencia, mediante las cuales se evitaron equivocaciones
o actuaciones de alto riesgo de la administración pública.
A través de esas advertencias, la administración del Estado se enteró de las preocupaciones y observaciones de la CGR sobre la gestión pública. En este aspecto, cabe
aclarar que dichas funciones de advertencia no son de obligatorio cumplimiento para
el Estado, como tampoco lo son los conceptos de la Sala de Consulta del Consejo
de Estado. Pero desatenderlas, genera el riesgo de cometer errores e irregularidades,
especialmente en el campo de la contratación, que más adelante puedan llegar a
tener graves consecuencias para los funcionarios que las ignoren.
Hoy, los funcionarios del gobierno, en virtud de las perentorias instrucciones impartidas
por el Presidente de la República, a través de la Directiva Presidencial 02 del 10 de
mayo de 2010 y que esperamos el próximo mandatario ratifique, se preocupan de
dar explicaciones y demostrar cómo atienden las observaciones y como han actuado
para alcanzar el mejoramiento de sus resultados.
En la metodología para la determinación de los beneficios de la gestión fiscal de la
CGR, se avanzó con la inclusión de la cuantificación económica de las funciones de
advertencia en el cálculo de los mismos.
El problema de género y la infancia y la juventud recibieron particular atención en
este cuatrienio, en una acción sin precedentes en el país.
En cuanto al primero, no sólo se adelantaron estudios pormenorizados sobre la situación de la mujer y otros grupos de población minoritarios, sino que se introdujo una
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línea de auditoría para verificar el cumplimiento, por parte de los entes públicos, de
los convenios internacionales y las normas nacionales que propenden por una mayor
equidad social.
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.
En cuanto a la niñez, infancia y juventud, se adelantaron acciones orientadas a exigir
el cumplimiento de la normatividad de protección de estos sectores vulnerables y
además, con miras a vincular a los niños, niñas y jóvenes al proceso de control fiscal
participativo, se puso en marcha en 2008 el Programa “Héroes del Control”, iniciativa
que ha tenido gran acogida en los ámbitos nacional e internacional.
Los resultados del programa “Héroes del Control”, son sobresalientes. En los dos
años que lleva en desarrollo, se han vinculado más de 300 mil niños de los diversos
colegios públicos y privados del país al ejercicio del control fiscal participativo que
además será implementado en el ámbito internacional por los países miembros de la
OLACEFS, y al Tribunal de Cuentas de Holanda, le servirá de insumo para crear la
Oficina de Participación Ciudadana.
La defensa del medio ambiente fue una de las grandes preocupaciones y acciones de
esta administración. No existió asunto de importancia ambiental en el cual la CGR
no presentara su posición y solicitara explicaciones a los entes responsables. Basta
señalar en esta materia la gestión adelantada para promover la descontaminación
del río Bogotá, lograr un mejor manejo del carbón en la Costa Caribe, prevenir los
daños posibles por la explotación minera, particularmente en zonas frágiles, como los
páramos, el manejo adecuado del recurso hídrico y la adecuada disposición de los
residuos hospitalarios, entre otros.
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la Contraloría General
implementó una nueva concepción del control ciudadano a lo público, en donde el
ciudadano es actor y partícipe directo en la vigilancia de los dineros oficiales, la gestión
y los procesos de la administración. 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.
Dentro del marco de los ejercicios deliberativos propiciados por la CGR durante el
cuatrienio se desarrollaron 177 audiencias públicas, se realizaron 120 auditorías articuladas, entre ellas 25 con juntas de acción comunal en virtud al convenio celebrado
con la Confederación Nacional de Acción Comunal, donde no sólo se le ha dado
participación a los ciudadanos, sino que se les ha enseñado, a través de la práctica,
a realizar un verdadero control social. Además, se promovió la constitución de 763
Comités de Vigilancia Ciudadana y otras formas de veeduría y se brindó asesoría para
su conformación y funcionamiento.
Contraloría General de la República

17

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

En los últimos años los ingresos por concepto de regalías 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. 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 2008 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.
Sobre estos recursos la Contraloría ha ejercido un control estricto, de tal suerte, que los
tradicionales y graves problemas de mal manejo de estos recursos se han disminuido
de manera sustancial; aunque en este campo todavía queda mucho por hacer, desde el
mismo Congreso de la República mejorando la legislación sobre su distribución, manejo
y control. Otro tanto podríamos decir de las transferencias conocidas como el Sistema
General de Participaciones (SGP) que constituyen el principal apoyo presupuestal que
da el gobierno central a los entes territoriales, sobre las cuales la CGR ha desarrollado
una labor de vigilancia y control sin precedentes.
Desde que la EFS de Colombia asumió la Presidencia de la OLACEFS (enero de 2009),
inició una activa gestión que le permite hoy, un poco más de un año después, mostrar
significativos resultados, como los siguientes:
• La creación de una Red Internacional de Lucha contra la Corrupción Transnacional;
• La creación de la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEFS;
• La creación del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de OLACEFS, como un
órgano especializado para la generación de conocimiento sobre los objetos de estudio
de interés de las Entidades Fiscalizadoras Superiores;
• La gestión y aprobación de un proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de OLACEFS que incluye la creación del Instituto Latinoamericano
de Altos Estudios en Control Fiscal y Transparencia (ILACOFIT); y
• La suscripción de convenios de cooperación mediante los cuales relevantes organismos
internacionales brindan apoyo financiero a las iniciativas surgidas en la OLACEFS.
Adicionalmente, debo mencionar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control
Fiscal, (SINACOF), conformado, 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 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.
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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, en este informe se pueden presentar resultados
de la gestión global de las contralorías departamentales, distritales y municipales.
En uso de las atribuciones conferidas al Contralor General en el artículo 268, numeral
12 de la Constitución Política de 1991, en orden a dictar normas generales para
armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden
nacional y territorial, y lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 42 de 1993, sobre
la prevalencia de las disposiciones que en materia de control fiscal dicte el Contralor
General de la República, frente a las que puedan dictar otras autoridades en ejercicio
de la citada norma constitucional, se expidió la Resolución Orgánica N° 6193 del 21
de junio de 2010, mediante la cual se define y formaliza el Sistema Nacional de
Control Fiscal (SINACOF), los organismos que lo conforman y sus objetivos generales
y específicos. Igualmente, esta Resolución define, reglamenta y adopta formalmente
el Plan Nacional de Auditoría (PNA) como herramienta para programar de manera
armonizada y articulada en un solo instrumento, las auditorias de todas las entidades
públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, a través del aplicativo dispuesto para tal fin por la Oficina de Planeación de la Contraloría General de
la República, engranando todos los planes generales de auditoría de las contralorías
territoriales con el de la Contraloría General de la República y optimizando el alcance
del control en las respectivas jurisdicciones. Finalmente, esta norma hace obligatorio,
tanto para las contralorías territoriales, como para la CGR, el registro de la información
en el aplicativo del PNA.
Cabe anotar que con esta disposición, primera expedida en uso de la citada facultad
constitucional, se abre el camino para la adopción de otras herramientas de armonización que apuntan hacia la unificación y estandarización de los procedimientos de
control fiscal de las 63 contralorías.
Por último, pero no menos importante, quisiera recalcar el esfuerzo de mi administración
para mejorar las condiciones salariales de los colaboradores de la entidad. En distintas
intervenciones realizadas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y
en las comisiones económicas del Congreso planteé la necesidad y el compromiso
del Contralor General de lograr la nivelación salarial para los funcionarios de la entidad con el objetivo de equilibrar las escalas salariales de la Contraloría General de
la República con las de la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta su
naturaleza como organismos de control.
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Los recursos para la nivelación se consiguieron gracias al decidido apoyo del Presidente de la República, del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Congreso de la
República, dando posibilidad a los funcionarios de la CGR de mejorar sus ingresos y
afianzar su sentido de pertenencia, ya que la compensación justa, constituye una de
las estrategias más eficientes de retención y motivación del personal.
Por razones presupuestales, el gobierno nacional decidió que esta nivelación se ejecutaría en forma gradual durante los años 2008, 2009 y 2010.
En la vigencia 2008 la primera etapa de la nivelación se estableció a través del Decreto 1369 del 25 de abril de 2008; y en el año 2009 la segunda etapa, mediante
la expedición del Decreto 1983 del 29 de mayo de 2009. En la actualidad se tramita
la tercera y última etapa de este proceso, para la cual se han destinado recursos por
valor de $14.914 millones.
Dentro de este contexto, registro complacido las numerosas realizaciones alcanzadas en
los cuatro años de mi gestión, gracias al trabajo ordenado y planificado de las diferentes dependencias y funcionarios de la entidad, a la comprensión de las entidades
sujetas al control, al apoyo del Congreso de la República y a 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.
No tengo la menor duda de que, a lo largo de este período, logramos construir eficiencia y moralidad en la gestión pública a partir de una gestión fiscal ética y eficiente.
Así cumplimos!

Julio César Turbay Quintero
Contralor General de la República
Bogotá, 20 de Julio de 2010.
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¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?
El Plan Estratégico formulado para la vigencia 2007-2010, fue la herramienta básica
para construir moralidad y eficiencia en la gestión pública, ya que le permitió a la CGR
proyectarse como un ente de control fiscal en mejoramiento permanente y orientado
hacia la obtención segura de resultados. Se concretó en siete objetivos corporativos,
un conjunto de estrategias, y en los planes de acción anuales que contemplaban las
acciones de cada dependencia para el logro de los objetivos anteriores.
El direccionamiento estratégico es un proceso dinámico que requiere de revisión y
ajustes periódicos en cada uno de sus componentes. Durante el período, se realizaron
dos ajustes al Plan Estratégico, derivados de la implementación del Modelo Estándar
de Control Interno (MECI), donde se incorporaron las nuevas políticas de operación
que contribuyen al desarrollo de la estrategia; y de la evaluación de los resultados
obtenidos, así, como de situaciones exógenas que hicieron necesario ajustar las estrategias y actividades para alcanzar los objetivos corporativos.
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Objetivo corporativo 1. Calidad y cobertura del control fiscal. Comprende cinco objetivos estratégicos: 1) mejorar la calidad y ampliar la cobertura en el ejercicio del
control fiscal; 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 por
concepto del Sistema General de Participaciones (SGP); regalías y otras transferencias
y mejorar la eficacia de la armonización del control fiscal con el nivel territorial; 5)
incrementar la cobertura de la CGR a recursos y entes territoriales auditados, a partir
de las auditorías que realicen las Contralorías Territoriales de conformidad con el
sistema de vigilancia especial al Sistema General de Participaciones.
Objetivo corporativo 2. Defensa del Patrimonio Público. Comprende cuatro objetivos
estratégicos: 1) optimizar los resultados de la 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 públicas 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 y control de la gestión fiscal; 2) adelantar
programas de formación de ciudadanos y organizaciones civiles 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 tres objetivos
estratégicos:1) definir y adelantar un proyecto de renovación y actualización tecnológica; 2) fortalecer el Sistema de Control Interno; 3) fortalecer el Sistema de Gestión
de Calidad.
Objetivo corporativo 6. Relaciones Interinstitucionales y calidad de la gerencia pública.
Comprende seis objetivos estratégicos: 1) desarrollar y fortalecer el Sistema Nacional
de Control Fiscal (SINACOF), y armonizar 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 de los procesos
de responsabilidad fiscal; 4) apoyar la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno (MECI) en las entidades del Estado; 5) Contribuir al fortalecimiento del control
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fiscal en la región de Latinoamérica y el Caribe mediante acciones cooperativas y de
relaciones internacionales; 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) potencializar 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.
A partir de este plan realizamos la gestión que hoy informamos complacidos al Congreso de la República, el Presidente de la República y a la sociedad colombiana.
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PRIMERA PARTE
Gestión Misional Administrativa
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Capítulo I
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Calidad y Cobertura del Control Fiscal
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Calidad y Cobertura 						
del Control Fiscal
Este objetivo corporativo se concretó en cinco objetivos estratégicos, cuyo desarrollo
y cumplimiento se detallan enseguida. Además, se ejerció 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
En ejercicio del control fiscal micro se realizaron las visitas de auditoría, contempladas
en el Plan General de Auditoría, PGA, y la consecuente aplicación de los planes de
mejoramiento sobre los resultados del proceso auditor.

Plan General de Auditoría
El PGA es un instrumento que permite definir la programación de las auditorías a
realizar en un periodo de tiempo establecido (horizonte de planeación), en términos
de sujetos, modalidades de auditoría, vigencias a auditar, número de funcionarios que
participan en la auditoría y costos para su desarrollo. A partir de 2009 se establecen
nuevas políticas y estrategias para el Plan General de Auditoría 2009-2010, con las
precisiones que se presentan enseguida.

Horizonte de Planeación
Se unificó la programación del PGA 2009 y 2010, para auditar las vigencias 2008
y 2009. El horizonte está comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2010 con informes debidamente firmados y comunicados a los sujetos
de control, al finalizar cada vigencia.

Política Institucional del PGA 2009-2010
Está orientada a detectar conductas de impacto en la vigilancia de los recursos públicos que sirvan de base para pronunciamientos sectoriales sobre la ejecución de las
políticas públicas, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente:
• La evaluación del cumplimiento de las políticas públicas contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo PND.
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• La ejecución del presupuesto asignado a los planes, programas y proyectos, en los
temas de alto impacto, tales como el desplazamiento humano forzado.
• Los temas específicos por sector que sirvan para evaluar la problemática propia de
cada uno.
• El rastreo a las denuncias y/o sentencias a favor o en contra de la Nación, tanto
en la jurisdicción Administrativa y Pública como en la Privada y en especial los laudos
arbitrales, a partir del seguimiento a la información que deben reportar las entidades
en el formulario N° 9 de la Rendición de Cuentas.
• Las entidades en proceso de liquidación, con prioridad en el proceso en sí mismo,
en las operaciones recíprocas y en la contratación de servicios personales para dicho
proceso.
• El seguimiento a las acciones de mejoramiento emprendidas por las entidades en
cumplimiento a los planes de mejoramiento y a las advertencias formuladas en ejercicio de la función correspondiente.
• La evaluación del proceso de contratación y el cumplimiento de obligaciones de
los sujetos de control con respecto al Sistema de Información para la Vigilancia de la
Contratación Estatal, (SICE)
• El cumplimiento de los Decretos 1599 de 2005 y 2913 de 2007, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno,(MECI).
• El cumplimiento de la Ley 872 de 2004 sobre el Sistema de Gestión de Calidad,
en las entidades que correspondan.
• El cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008
por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
• La equitativa distribución de los recursos entre géneros.
• El seguimiento a los proyectos de empréstitos Internacionales, donaciones y demás
convenios celebrados con organismos de cooperación o ayuda Internacional.
• El seguimiento de los convenios interadministrativos celebrados para la ejecución
de recursos de los sujetos de control.
• El cumplimiento de la normatividad aplicable, según la naturaleza de cada ente a auditar.
La programación se ha realizado, de manera coordinada, entre el nivel central (contralorías delegadas sectoriales) y el nivel desconcentrado (gerencias departamentales)
teniendo en cuenta adicionalmente otros lineamientos y criterios para la selección de
los sujetos de control:
• Nivel de riesgo de prácticas corruptas, para lo cual sirve de apoyo el SIRI, así como
la percepción del Comité Técnico de cada contraloría sectorial.
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• Políticas Institucionales.
• Percepción sobre la calidad de la gestión de la entidad.
• Importancia estratégica en el sector.
• Resultado del dictamen integral de auditorías anteriores.
• Resultados de la evaluación del sistema de control interno.
• Cubrimiento y cobertura en términos presupuestales utilizando 				
la técnica de Pareto.
• Solicitudes de control excepcional.
• Requerimientos específicos derivados del proceso de responsabilidad fiscal.
• Denuncias ciudadanas.
• Requerimientos de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas para
efectos de la Auditoria al Balance General de la Nación.
• Auditorias al Sistema General de Participaciones (SGP).
A continuación se presentan los resultados de la ejecución de cada uno de los PGA,
con sus períodos de ejecución:
• PGA 2006 (vigencia fiscal 2006): ejecutado entre septiembre de 2006 			
y agosto de 2007;
• PGA 2008 (vigencia fiscal 2007): ejecutado entre septiembre de 2007			
y diciembre de 2008;
• PGA 2009 (vigencia fiscal 2008): ejecutado entre enero de 2009 			
y diciembre de 2009; y
• PGA 2010 (vigencia fiscal 2009): ejecutado entre enero de 2010 			
y diciembre de 2010
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Cuadro 1

Cobertura del PGA
Período 2007- 2010

Indicador

Cobertura
de Sujetos
de Control

Sujetos
Auditados
Sujetos de
Control Resolución-

PGA 2006
(1 de Septiembre
2006
- Agosto 2007)

PGA 2008
(16 de Septiembre 2007- Diciembre 2008)
(2)

PGA 2009
(Enero de 2009
- Diciembre
2009)

PGA 2010 (1)
(Enero de 2010
- Diciembre
2010)

Datos

Resultado

Datos

Resultado

Datos

Resultado

Datos

Resultado

397

81%

419

73%

441

76%

439

78%

490

81%

574

86%

577

90%

561

90%

D(1)El cálculo del indicador para este periodo se realiza con base en los sujetos programados en el PGA 2010
(2) El período de ejecución del PGA 2008 fue de 15 meses; los demás tuvieron una duración de un año

En esta administración el número de sujetos de control ha aumentado en 14.5%,
pasando de 490 a 561, mas los 1.1372 nuevos sujetos de control en SGP y regalías
que corresponden al número de entidades territoriales.
El indicador presenta una tendencia creciente en el porcentaje de Sujetos de control
auditados en cada uno de los PGA ejecutados por esta administración. Es importante
señalar que a este resultado se debe adicionar el esfuerzo por fiscalizar los sujetos de
control que manejan recursos de SGP y regalías.
Gráfico 1

••
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El control al Sistema General de Participaciones, Regalías y otros
Sobre el Sistema General de Participaciones ( SGP), cabe indicar que la Ley 715 de
2001 señaló la competencia de la CGR para ejercer el control fiscal y definió que
para ello se debía organizar un sistema de vigilancia especial, el cual debía incluir a
las contralorías territoriales. Tomando en consideración la competencia concurrente que
comparte con las contralorías territoriales (Sentencia C-127 de 2000) y la competencia
prevalente que es exclusiva de la CGR (Decreto Ley 267 de 2000), la CGR expidió
la Resolución 5678 de julio de 2005, mediante la cual estableció el Sistema de Vigilancia Especial al Sistema General de Participaciones, que contiene las estrategias
para fortalecer el control fiscal a estos recursos, cumpliendo así lo que al respecto le
impuso la ley antes citada.
A pesar del establecimiento del citado Sistema de Vigilancia Especial, se diagnosticó
la persistente baja cobertura de las auditorías al SGP, especialmente al valorarla en
términos geográficos. Por esta razón, uno de los propósitos de la actual administración fue la búsqueda del incremento de la cobertura de la vigilancia y control a nivel
territorial, en el marco del cual, además, se desarrollaron acciones respecto de las
Empresas Promotoras de Salud –EPS, las Cajas de Compensación y los Fondos de
Pensiones, con el objetivo de preservar el patrimonio público en actividades sobre las
cuales el control fiscal era nulo (EPS) o insuficiente (SGP).
Diversas situaciones evidenciaron la problemática de sectores financiados con recursos
del SGP: los insatisfactorios indicadores sociales en educación, salud y agua potable,
las reiteradas denuncias sobre presuntos malos manejos de los recursos de transferencias, los hallazgos mismos determinados por la CGR, la evidencia sobre la insuficiente
cobertura y los señalados por las contralorías territoriales en desarrollo de los eventos
programados en el marco del SINACOF. Todos ellos llevaron a la CGR a fortalecer el
control fiscal al SGP, para lo cual se desarrollaron estrategias en dos direcciones que
a continuación se presentan:

Ampliación de la cobertura y diseño especial para el control fiscal al SGP
Teniendo en cuenta que entre las restricciones que dificultaban mejorar la cobertura se
detectaron la insuficiencia de personal, la falta de recursos financieros, especialmente
para viáticos y gastos de viaje, y la falta de adecuadas metodologías que se ajustasen
a la diversa complejidad de las entidades territoriales que se auditarían, se definió un
proyecto de inversión en el cual se fijaron varias líneas de acción que justificaron su
inscripción y aprobación en Planeación Nacional y su posterior desarrollo.
El examen efectuado en el sector social mostró que más de mil municipios recibían
menos del 0,05% del SGP, es decir, menos de $7.800 millones, para los cuales era
pertinente la aplicación del modelo diseñado. Dicho modelo se consolidó mediante
cambios procedimentales, modificación del alcance de las auditorías y la reorganización
de la logística requerida por tales auditorías.

Resultados obtenidos
La aplicación del modelo de control fiscal permitió ampliar la cobertura territorial a
través de la ejecución del proyecto de inversión. Como se evaluaron todos los com-
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ponentes del SGP, no sólo se amplió la cobertura territorial sino también los recursos
auditados por entidad y se tuvo un conocimiento integral del manejo dado por los
municipios a las transferencias intergubernamentales de origen nacional.
Cuadro 2

Cobertura a recursos del Sistema General de Participaciones –SGP
Cobertura Entes Auditados
PGA 2006 - Vigencia 2006
Datos

% de
Cobertura
de Entes
Auditados
SGP

Entes
Auditados

Resultado

138

PGA 2008 - Vigencia 2007
Datos

306
12%

Total Entes

1.132

Resultado

PGA 2009 - Vigencia 2008
Datos

404
27%

1.132

Resultado

PGA 2010 - Vigencia 2009
Datos

413
36%

1.132

Resultado

36%
1.132

Fuente: Contraloría delegada para el Sector Social-Oficina de Planeación CGR

Gráfico 2

La aplicación del modelo de control fiscal implementado por esta administración con
el fin de ampliar la cobertura a los recursos transferidos a los entes territoriales por
el gobierno nacional permitió cumplir uno de los principales objetivos propuesto en el
Plan Estratégico 2007-2010.
La cobertura, medida con respecto al PGA 2006, se amplió el 122% en el PGA
2008, 193% en el PGA 2009 y 199% en el PGA 2010. Con recursos del proyecto
de inversión, se realizaron 141 auditorías en el PGA 2008, 243 en el PGA 2009 y
277 en el PGA 2010, para un total de 661 auditorías a municipios, adicionales a las
que regularmente venía realizando exclusivamente con personal de la CGR. Es decir, el
32
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proyecto de inversión ha permitido casi triplicar la el número de entidades territoriales
auditadas, a la mayoría de los cuales nunca se les había realizado control fiscal al
manejo de los recursos del SGP, ni por parte de los entes de control territoriales ni
por parte de la CGR.
Cuadro 3

Cobertura a recursos del Sistema General de Participaciones –SGP
Cobertura Entes Auditados
PGA 2006 - Vigencia
2006

Indicador

% de
Cobertura
de Entes
Auditados
SGP

Entes
Auditados

Datos

Resultado

6.461.777

PGA 2008 - Vigencia
2007
Datos

3.386.000

15.925.920

Datos

Resultado

7.025.180
20%
21%

41%
41%
Presupuesto
apropiado

Resultado

PGA 2009 - Vigencia
2008

17.157.681

PGA 2010 - Vigencia
2009
Datos

7.931.540
36%
44%

19.537.820

Resultado

37%
50%
21.480.475

Fuente: Contraloría delegada para el Sector Social-Oficina de Planeación CGR

Gráfico 3

% de Cobertura de Recursos Auditados SGP

Hasta el año 2006, la CGR concentraba el control fiscal en los departamentos y sus
capitales que perciben el 64% de los recursos del SGP, por eso la alta cobertura en
cuanto a recursos auditados, para esa época. Pero esta estrategia dejaba por fuera
la inmensa mayoría de municipios del país (97%) en los cuales percibimos una gran
recurrencia de manejos inadecuados, razón por la cual, decidimos a partir del 2007,
ampliar la cobertura a municipios especialmente de cuarta, quinta y sexta categoría,
sacrificando un poco el indicador de “cobertura de recursos”. Hay que tener en c
uenta también que el volumen de los recursos a auditar, entre el año base (2006)
y el actual (2010), se incrementó en cerca de $1,5 billones, lo que hace que aún
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con el cambio de estrategia, la cobertura sobre la base inicial se incrementara del
41 al 50%. Si bien, el avance en recursos no es tan significativo como en términos
de sujetos, se debe tener en cuenta que la estrategia misma de control fiscal a pequeños municipios necesariamente implicó privarse de incrementar la vigilancia sobre
un mayor volumen de recursos del sistema, en beneficio del aumento en cobertura
de sujetos. Esta estrategia ha tenido gran efecto no sólo por los resultados obtenidos
sino porque redujo la percepción de no ser objeto de control fiscal latente en muchos
de los municipios que no habían sido auditados en el pasado.
De todas maneras, dado que mediante este proyecto se están auditando otros recursos como FOSYGA, ETESA, Ley 21 de 1982, algunas regalías y otras transferencias
como las correspondientes a audiencias públicas para agua potable y saneamiento
básico, cuyos recursos ejecutan los municipios, lo realmente auditado es mayor que el
estimativo presentado para el SGP. Adicionalmente, este control fiscal a las entidades
territoriales permite aplicar procedimientos respecto de funciones que diversas normas
han asignado a la CGR como los relativos a electrificación pública, restricciones al
gasto y actividades ambientales.

Cualificación y organización de la ciudadanía para fortalecer su participación
en el control fiscal
La segunda línea definida fue la organización de los comités departamentales de vigilancia al SGP para formalizar y regularizar la participación ciudadana. El objetivo de
este programa era capacitar a la ciudadanía y organizar una instancia para captar la
problemática municipal sobre la gestión territorial en los sectores financiados con el
SGP con el objetivo de aprovechar el conocimiento que la población tiene sobre los
servicios provistos por el Estado en su localidad para potenciar la pertinencia de las
auditorías.
Para ello, se convocó a organizaciones civiles en 16 departamentos, se capacitó a sus
miembros para proveerlos de los conocimientos que faciliten su participación, además
de generar dinámicas para que se mantengan activos estos comités.
Con esta segunda estrategia se busca capacitar a la población para ejercer su control ciudadano de manera inteligente e informada. Ello facilitará la pertinencia de su
interacción con los organismos de control, básica en sectores que tienen múltiples
ejecutores de políticas y recursos y diversidad de competencias.

Identificación de hallazgos recurrentes
Debido a que el SGP tiene destinación específica, los hallazgos están limitados al
sector y destinación auditada.
Respecto de la destinación para Régimen Subsidiado en Salud, los principales problemas se relacionan con:
• Inoportunidad en los pagos que los entes territoriales deben realizar a las EPS-S de
acuerdo con la Ley 1122 de 2007.
• Sobrestimación de la cobertura del régimen subsidiado, por haber un alto porcen34
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taje de no carnetizados, cupos no utilizados ni liberados por los municipios para dar
cobertura a otras personas, multiafiliaciones cuyos recursos los municipios debieron
descontar al realizar la liquidación de la contratación y la existencia de personas afiliadas al régimen subsidiado sin estar en el SISBEN.
• Como consecuencia de la prórroga a la contratación que se hizo entre 2004 y
2006 se presentan saldos sin liquidar, lo que incide en los saldos a favor de las EPSS, incurriéndose en el riesgo de demandas a los municipios y posibles embargos por
estos conceptos y pago de intereses moratorios.
• En el aplicativo que se genera para los priorizados para subsidios totales y parciales
aparecen personas de niveles 4 y superiores, cuando les anteceden niveles 2 (priorizados) y 3 (parciales).
• En algunas entidades territoriales no se incorporaron al presupuesto la última doceava de la vigencia anterior ni los saldos de otras vigencias.
• No se realizó el procedimiento de selección e identificación de potenciales beneficiarios.
• Se hizo afiliación y traslado de la población indígena a las EPS-S sin la autorización
que debían dar las autoridades indígenas de la comunidad.
• Continúan presentándose múltiples inconsistencia en la información de las bases
de datos. Existen afiliados no incluidos en el SISBEN, priorizados que no están en el
régimen subsidiado, y contribuyentes de impuesto de renta y comerciantes afiliados
al régimen subsidiado.
• No se incorporan los rendimientos financieros para utilizarlos en nueva afiliación.
En la destinación para la prestación del servicio educativo y calidad de la educación
se determinaron:
• Diferencias entre los registros de los distintos entes educativos y la relación que
reposa en la Secretaría de Educación Departamental, lo cual refleja desactualización
de la planta de personal.
• La planta aprobada por el ente territorial no se ajusta a la planta viabilizada por
el Ministerio de Educación Nacional.
• Ascensos en el escalafón sin verificar qué docentes tiene derecho a ello.
• Utilización de recursos SGP - calidad educativa para usos no autorizados como
contratar eventos y pago de honorarios.
• Disminución de las matrículas por deserción escolar, problema notorio en la mayoría de colegios de los municipios, sin que la respectiva Secretaría de Educación tome
medidas o estudie la raíz del problema.
• Retraso en el pago a los educadores de bonificaciones por difícil acceso, lo que
ocurre por falta de planificación de los alcaldes.
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• Fallas en la contratación al pagar hechos cumplidos, ejecución de contratos sin
exigir póliza de garantía y sobrecostos en algunas construcciones; en general, se presentan muchas inconsistencias relacionadas con celebración indebida de contratos y
contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
• Cuentas de SGP embargadas.
En la destinación para agua potable y saneamiento básico, los factores negativos de
mayor incidencia fueron:
• Los recursos hacen unidad de caja con los recursos del ente municipal.
• Los contratos de obra pública no cumplen los requisitos y no son liquidados dentro
de los términos que establece la Ley 80 de 1993.
• Las obras son inconclusas, no responden a una planeación integral del sector y
suelen tener bajo impacto en la oferta del servicio.

Control Fiscal a Empresas Prestadoras de Servicio de Salud – (EPS), Cajas de Compensación Familiar - CCF y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Plan Estratégico de la CGR 2007 - 2010 contempló como uno de los objetivos
fundamentales, “Ampliar la cobertura del proceso auditor a sujetos de control como
EPS y Cajas de Compensación”, para lo cual la CGR establecería el procedimiento
especializado respectivo que permitiera llevar a cabo ejercicios auditores a EPS, CCF
y AFP, en desarrollo de la Sentencia C-655 de 2003, que estableció que el control
fiscal a los recursos originados en las contribuciones parafiscales compete a la CGR,
conforme al inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política y teniendo en
cuenta la importancia de estos recursos tanto por el volumen como por su impacto
sobre la sociedad.
En este marco, la Delegada para el Sector Social sobre la base de que las EPS, CCF
y AFP son particulares administradores de recursos parafiscales, adelantó preliminarmente un proceso de estudio de la normatividad aplicable, alcance del control fiscal
y diseño de procedimientos especializados para llevar a cabo el mencionado proceso
auditor. Posteriormente, teniendo en cuenta las exigencias generales y específicas de este
proceso para el diseño definitivo de los procedimientos, la Contraloría General contrató
una Firma de Consultores, y constituyó un equipo de trabajo interno que acompañó la
ejecución del contrato. Como resultado se presentó una propuesta de procedimientos
de auditoría especializados para los nuevos sujetos de control.
Una vez recibido el producto contratado, se llevó a cabo el
ajuste para definir, mediante un trabajo de campo, cada uno
entregados por el contratista. Los procedimientos de auditoría
con los resultados de los ejercicios de prueba realizados, fueron
en la Guía de Auditoría 4.0.

ejercicio de prueba y
de los procedimientos
ajustados, de acuerdo
aprobados e incluidos

Como resultado de este proceso, a 31 de mayo de 2010 la CGR a través de la Delegada para el Sector Social adelantó a nivel nacional 18 auditorías a EPS, de las
36
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cuales diez fueron a EPS Subsidiadas y ocho a EPS contributivas, 24 auditorías a
CCF y 2 a AFP.

Empresas Prestadoras de Servicio de Salud (EPS)
En lo que respecta a control fiscal a las EPS, la CGR presenta durante este cuatrienio
un significativo avance cualitativo contenido en una batería de procedimientos ajustados a la característica institucional del sector de ser un esquema de aseguramiento y
manejo por parte de particulares de recursos públicos parafiscales, teniendo en cuenta
la voluminosa regulación normativa tanto en el aseguramiento como en el manejo de
recursos y la prestación del servicio de salud en el marco del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Cuantitativamente, se incorporan al control fiscal 22 EPS del régimen contributivo y
23 del régimen subsidiado, incluidas las EPS indígenas, que en conjunto administran
cerca de $18 billones que carecían de control fiscal al ser registradas en el proceso
de compensación sin pasar por las cuentas bancarias del FOSYGA, además de $6
billones que manejan la EPS del régimen subsidiado. El futuro mostrará la pertinencia de este control en un sector cuya crisis ha sido reconocida por todos los niveles
estatales y por la sociedad en general.
Como hallazgos recurrentes, resultado de las 18 auditorías practicadas a 8 EPS del
Régimen Subsidiado y 10 EPS del Régimen Contributivo que administran recursos
por $ 6 billones y atienden una población de 11.9 millones de afiliados, se identificaron los siguientes:
- En la contabilidad se observaron gastos administrativos cargados a actividades de
prestación de servicios de salud.
- La información contable no es confiable en varias EPS, hay inconsistencias producto
de fallas el proceso de registro de la facturación y de la aplicación de pagos o abonos
recibidos a los contratos
- Inoportunidad en los pagos que los entes territoriales deben realizar a las EPS-S de
acuerdo a la ley 1122 de 2007.
- Falta de oportunidad en los pagos de los contratos y la red de prestadores, pagos
por mora en el pago de las facturas a proveedores entre 30 y 419 día vencidos
- Se observan contratos con prestadores privados que no tienen implementado el modelo de prestación de servicios, algunos inclusive sin estar habilitados.
- No se cumple con los porcentajes mínimos de contratación con la red pública que
debe ser del 60 %, se observan porcentajes que oscilan entre el 42 y el 47%. Esto
trae como consecuencia, que no se le preste la atención oportuna al afiliado en su
municipio de residencia y se debilite la operación de la red pública de salud.
- En todas las EPS se encontraron grandes y graves inconsistencias y falencias en las
bases de datos.- Deficiencias de control sobre las bases de datos de afiliados, dupli-
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cidades e inconsistencias, afiliados diferentes con el mismo número de registro civil,
personas diferentes con el mismo número de cédula.
- Fallecidos aparecen activos en las bases de datos, doble afiliación al régimen subsidiado
y contributivo, afiliación de docentes del departamento, doble afiliación en régimen subsidiado.

Cajas de Compensación Familiar(CCF)
Durante el proceso de diseño y construcción de los procedimientos especializados
se realizó una interacción con las cajas de compensación familiar a través de sus
asociaciones gremiales ASOCAJAS y FEDECAJAS, mediante mesas de trabajo con el
fin de conocer y precisar temas específicos claves para el control fiscal a partir del
conocimiento y experiencia de los auditados. Así, en lo que respecta a control fiscal
a las CCF, esta administración deja a la CGR un importante aporte desde el orden
cualitativo contenido en la disponibilidad de procedimientos especializados consensuados, ajustados a la característica institucional y de manejo por parte de particulares
de recursos públicos parafiscales
Cuantitativamente significa tener 52 nuevos sujetos de control que, en conjunto,
manejan recursos parafiscales cercanos a los $3 billones, distribuidos entre todos los
departamentos del país.
Como hallazgos recurrentes, resultado de las 18 auditorías practicadas a este número de CCF que administran recursos parafiscales por $1.7 billones y atienden una
población de 3.2 millones de afiliados se identificaron los siguientes:
• Se presentan deficiencias en la gestión de cobro de los recursos parafiscales a las
empresas afiliadas que se encuentran en mora, debido a falta de controles y a políticas flexibles de las Administraciones que no aplican los mecanismos de suspensión
y expulsión.
• La prescripción de subsidios por pagar de cuota monetaria, de acuerdo con el Plan
Único de Cuentas del Subsidio Familiar, se registra en ingresos no operacionales y aumentan los remanentes, lo que conlleva a que la Caja de Compensación Familiar pueda
disponer de estos recursos para servicios sociales y proyectos de infraestructura.
• Baja ejecución de los Fondos de destinación específica FONEDE, FONIÑEZ, FOVIS
y FOSYGA.
• La ejecución de los recursos destinados al programa de microcrédito de FONEDE
es baja en la mayoría de las Cajas de Compensación Familiar, porque los medianos,
pequeños empresarios y microempresarios no acceden a ellos por falta de divulgación
del programa o porque consideran el beneficio poco atractivo, y los escasos microcréditos otorgados con recursos de FONEDE no están encaminados a la creación de
puestos de trabajo, como se evidencia desde la radicación de las solicitudes de los
microcréditos, en la mayoría de los casos revisados, por lo que no se logra el impacto
38
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que dio origen al fondo y al programa de microcrédito.
• En relación con el régimen de apoyo al desempleo con vinculación anterior a la caja
de compensación familiar y sin vinculación anterior, se establece que los recursos no
son suficientes para cubrir la totalidad de postulantes que cumplen con los requisitos
para acceder a este subsidio, y tampoco se alcanza a cubrir con las transferencias de
compensación entre las cajas autorizadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar,
de modo que a diciembre 31 de 2009, se encuentran listas pendientes por cubrir por
143.252 postulantes con subsidios estimados de $110.662,2 millones .
• En la mayoría de las Cajas de Compensación Familiar no se evidencia articulación
entre el programa de capacitación para la inserción laboral y el programa de microcrédito o la bolsa de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo
con lo establecido en el numeral 5 del artículo 19 del Decreto 2340 de 2003.
• Se observó que después de haber sido asignados los subsidios de vivienda, algunos
beneficiarios lo rechazan o se vence el plazo para ser reclamado, porque no logran
obtener la totalidad de recursos para financiar su vivienda, no cuentan con la cultura
del ahorro, no pueden comprometer recursos para un ahorro programado, o la vivienda que habían considerado adquirir no cumple con los requisitos de ley (por ejemplo
sismo-resistencia, inexistencia de planos, etc.).
• Durante la vigencia 2009, se vencieron o rechazaron 6.099 subsidios de vivienda
de interés social que ascienden a $48.98 millones.
• En general, las actividades realizadas por las Cajas de Compensación Familiar para
la vigencia 2009 con cargo al FONIÑEZ se adecuan a los objetivos específicos definidos para los programas, con un alto énfasis en nutrición, bibliotecas y actividades
culturales.
• Establece la reglamentación que, por tratarse de población pobre y vulnerable, en
estos programas no deberá cobrarse ninguna cuota a los beneficiarios; sin embargo,
en algunas Cajas se establecen tarifas para acceder a este programa, principalmente
como cuota reguladora de los programas de nutrición.
• Al cierre de la vigencia 2009 existen recursos disponibles (saldo final a diciembre 31)
en el FOSYGA administrados directamente por las Cajas, que ascienden a $149.335,9
millones que, frente al saldo final de 2008, que fue de $96.562,6 millones, presenta
un incremento del 54,65%. Lo anterior evidencia que en las Cajas de Compensación
Familiar se cuenta con recursos disponibles para aumentar la cobertura del régimen
subsidiado en Colombia; no obstante, han manifestado las Cajas que no se encuentran
depuradas las bases de datos de los entes territoriales, lo que dificulta el incremento
de la cobertura.
• Del análisis realizado sobre coberturas frente a las tarifas de los servicios sociales (educación, recreación, deportes, entre otros), se establece que, en la mayoría de las Cajas de
Compensación Familiar, el subsidio aplicado no corresponde a los estimados presupuestalmente, porque depende de la demanda por categorías, la cual se ve afectada por la
situación económica, de seguridad, temporadas vacacionales y climáticas, entre otras.
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• Al realizar un cálculo de los usos efectivos por categoría frente a las tarifas, se
obtiene un valor equivalente al subsidio en servicios que, en la mayoría de las Cajas,
es inferior al valor establecido de la diferencia entre los ingresos de los usuarios y
los costos operativos y gastos de administración, instalación y funcionamiento, por lo
que generalmente termina aplicándose un mayor valor de recursos parafiscales para
el sostenimiento de los programas sociales.
• Los colegios de las cajas de compensación familiar presentan tarifas de matrícula y
pensión “aparentemente” altas en relación con los ingresos de los trabajadores afiliados.
Por ejemplo, para la categoría A (personas que devengan hasta 2 salarios mínimos
mensuales legales vigentes) oscilan entre $60.000 y $120.000 por estudiante, ya
aplicado el subsidio.

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
Para este grupo de entidades, a través de interacción con la asociación gremial ASOFONDOS y la Superintendencia Financiera, responsable de la función de Inspección y
Vigilancia a estas entidades, se realizaron mesas de trabajo que permitieron profundizar
temas específicos y establecer las competencias y el alcance del control ejercido por
las diferentes entidades a estos sujetos.
Cuantitativamente, se incorporan al control fiscal de la CGR 10 fondos de pensiones,
6 de régimen de ahorro individual (RAIS) y 5 de régimen de prima media (RPM),
que cuentan con 15.2 millones de afiliados, de los cuales 6 millones son afiliados
cotizantes y administran cerca de $83 billones en los dos regímenes. En el mediano
plazo se verá la importancia de este control en un sector de gran impacto a la sociedad en general y cuya crisis se ha presentado en otros países.
Como hallazgos recurrentes, resultado de las 2 auditorías practicadas se identificó que,
en general, los servicios y procedimientos relacionados con los usuarios tienden a tener
deficiencias. Así, se determinaron hallazgos respecto del reconocimiento pensional, la
adecuada información a los usuarios en aspectos importantes del servicio y en las
áreas de afiliación, archivo y cobranzas.

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 descentralización administrativa, el desarrollo autónomo de
las regiones y la disminución de las inequidades sociales, 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 los recursos de regalías representan parte fundamental
dentro del ejercicio eficiente y eficaz de la función pública de la CGR.
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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 2008 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 presenta una visión general del tema desde el punto de vista
normativo y la cuantificación de los recursos recibidos por los entes territoriales por
concepto de regalías.
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 el
caso de la explotación de carbón, metales preciosos, esmeraldas, níquel, hierro, 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
••

5 Artículos 360 y 361 de la Constitución Política de 1991.
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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.
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 4

Evolución de las regalías directas

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ingeominas, Energy Information Administration. Cálculos Contraloría Delegada para el sector
Minas y Energía.WTI: West Texas Intermediate. Es el precio de un tipo especial de crudo producido en la costa occidental de los Estados
Unidos y que es usado en diferentes escenarios y, en particular, en Colombia como precio de referencia. Los precios WTI son dólares
constantes de 2008.

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.

42

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

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, se transformó en una
responsabilidad directa de este órgano de control nacional7 con la expedición de la
Ley 756 de 2002.
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.
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 Nacional 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.
Los procesos auditores adelantados en los departamentos y municipios receptores de
regalías, han establecido una serie de irregularidades que son repetitivas y de común
ocurrencia al momento de comprometer los recursos:
1. No obstante el incremento significativo en el monto girado a los entes territoriales,
no se cumple con los porcentajes de cobertura básica que ha señalado la ley. En la
vigencia 2009 ningún ente territorial, departamento, distrito o municipio, cumplió con
todos los indicadores. Sectores como salud, educación, agua potable y saneamiento
básico han sido establecidos como las obligaciones primarias a ser atendidas por esta
fuente de inversión pública.
2. Es reiterativa la tendencia a incurrir en destinación oficial diferente de los recursos
de regalías.
3. Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos de ley. Es de común
ocurrencia la falta de planeación en la etapa precontractual, lo que origina obras no
acordes con las reales necesidades, suspensiones continuas o retrasos en el inicio de
la ejecución con la consecuente modificación contractual en tiempos y precios.
4. Es notoria la deficiencia en la supervisión de los convenios y en la interventoría
a los contratos, lo que coloca el recurso público en constante riesgo por obras de
deficiente calidad, inconclusas o sin el cumplimiento de requisitos técnicos básicos.
5. Manejo irregular de los excedentes de liquidez. Este tipo de inversiones no se someten al rigor normativo y son colocados en inversiones de alto riesgo, en entidades
••

7 Los artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2006 establecieron que la Contraloría General de la República debe ejercer el
control fiscal sobre los recursos de regalías directas girados a municipios y departamentos.
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o firmas no sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. En el período
2007-2009, las entidades beneficiarias de regalías invirtieron por este mecanismo
más de $230.000 millones, de los cuales $163.000 millones no retornaron a las
tesorerías de origen una vez vencidos los plazos.
6. Atomización en la ejecución de los recursos en menoscabo de la realización de
proyectos de impacto regional.
7. Propensión a evadir el principio de selección objetiva con la celebración de convenios interadministrativos con entidades locales cuyo máximo órgano de dirección
es presidido por el Alcalde o Gobernador, e igualmente los procesos contractuales se
estructuran para celebrarse bajo el límite de la menor cuantía.
8. En la inversión de regalías la equidad de género no es utilizado como un principio
rector, especialmente en la atención a población vulnerable, cabezas de hogar, en
desplazamiento forzado o grupos étnicos.
9. El proceso de gestión archivística documental es deficiente en el 90% de los entes
territoriales, lo que afecta el seguimiento a los postulados de transparencia administrativa, limita el ejercicio de control y seguimiento e impide la preservación de la memoria
institucional. El archivo documental de los municipios de Cantagallo (Bolívar) y San
Marcos (Córdoba) fueron destruidos por incineración.

Fiscalización al sector de alumbrado público
En los PGA 2006-2008 y 2009 se programaron 55 auditorías a municipios que tienen adoptado el impuesto de alumbrado. Se encontraron 34 hallazgos con presunta
connotación fiscal que involucran recursos por $37.900 millones. Las deficiencias
detectadas se relacionan con:
• Monopolio de numerosos procesos de contratación.
• Estudios técnicos previos de muy baja confiabilidad en lo referente al número de
luminarias instaladas, su estado y características, lo que permite que el concesionario
formule su propio esquema financiero, sin que el municipio tenga base alguna para
negociar estas condiciones.
• Los Concejos Municipales no exigen a la administración municipal los correspondientes estudios socio-económicos que sirvan de soporte técnico para efectuar los ajustes
correspondientes, lo que se refleja en incrementos desproporcionados en el Impuesto
de Alumbrado Público.
• No realizan adecuados análisis técnicos sobre capacidad instalada, requerimientos
de repotenciación y necesidades de expansión, por lo que los concesionarios son
quienes formulan el esquema financiero del proyecto centrado en la necesidad de la
recuperación de su inversión y no en el mejoramiento continuo de la prestación del
servicio a la comunidad.
• Después de adjudicado el contrato de concesión, se inicia un proceso de reducción
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de costos que no son ajustados en el flujo de caja, lo que aumenta las ganancias del
contratista y genera enriquecimiento sin justa causa.
• Inexistencia de estudios sobre la conveniencia u oportunidad del contrato, lo que
conlleva una violación de la Ley 80 de 1993, numeral 12 artículos 25 y 30.
• Adjudicación del contrato sin que el oferente tenga en firme la financiación del
proyecto.
• Se declaran licitaciones desiertas y luego se adjudican los contratos de forma directa,
lo cual resta transparencia los procesos de adjudicación.
• Baja capacidad de negociación de las Alcaldías al momento de celebrar el contrato
de concesión al no pactar la posibilidad de revisiones futuras al contrato, conforme a la
realidad económica del entorno, permitiendo elevadas tasas de retorno al inversionista
durante todos los años de la concesión. En diversas ocasiones el encargo fiduciario para
el manejo de los recursos no estipula la presencia de la administración municipal.
• Se incluyen los créditos e intereses de los “Equity” en los flujos de caja, incrementándose la rentabilidad del contratista, al transmitir directamente sus costos financieros
a las tarifas.
• Son reiterados los casos en que la publicidad, seguros, impuestos y contingencias
se incluyen en los costos de los flujos financieros. Las fiducias son abiertas por los
contratistas y no por el municipio.
• Los flujos financieros contractuales no se ajustan a las condiciones macroeconómicas
actuales del país, y se reconocen costos al concesionario con IPC e IPP proyectados
en niveles muy superiores a los reales.
• Se contrata únicamente la interventoría técnica, omitiéndose la interventoría administrativa y financiera. Esto origina que en el flujo financiero del proyecto se incluyan
valores que no corresponden directamente a la prestación del alumbrado público o no
se vigilen los excedentes que permitan la expansión del sistema.

Cobertura a recursos de regalías
A continuación se muestran los resultados obtenidos en la cobertura de las auditorías
a los entes y recursos auditados.
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Cuadro 5

Cobertura regalías
Entes auditados
PGA 2006 - Vigencia
2006

Indicador

Cobertura
Entes
Auditados
Regalías
Directas

Entes
Auditados

Datos

Resultado

60

PGA 2008 - Vigencia
2007
Datos

99

310

Datos

310

Resultado

95
31,94%

19,35%
Entes Auditables *

Resultado

PGA 2009 - Vigencia
2008

PGA 2010 - Vigencia
2009
Datos

103
30,65%

310

Resultado

33,23%
310

Fuente: Contraloría delegada para el sector minas y energía
* De los 717 Sujetos de Control que reciben recursos de regalías, sólo 310 son Sujetos Auditables, ya que los restantes 407 obedecen a
municipios suspendidos o con recursos no significativos.

Gráfico 5

Cobertura Entes Auditados Regalías Directas

El resultado del indicador refleja un comportamiento creciente en los períodos analizados. Durante los Planes Generales de Auditoría realizados por esta Administración
se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la cobertura de los entes auditados por
encima del 30%, cifra significativa si se tiene en cuenta que es superior en más de
11 puntos porcentuales a la del PGA 2006.
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Cuadro5

Cobertura regalías
Recursos auditados - Cifras en millones de pesos
Indicador

Cobertura
Recursos
Auditados
Regalías
Directas

Monto Auditado por
la CGR

Regalías directas
giradas a entidades
territoriales

PGA 2006 - Vigencia
2006
2.043.342

72%

PGA 2008 - Vigencia 2007

PGA 2009 - Vigencia 2008

2.749.026

4.143.723
93%

2.833.760

72%

2.953.616

97%

PGA 2010 - Vigencia
2009
3.593.157

95%

4.381.206

146%

96%
3.732.822

127%

Fuente: Contraloría delegada para minas y energía-Oficina de Planeación –CGR

Gráfico 6

% de Cobertura de Recursos Auditados Regalías

El resultado obtenido en el indicador de cobertura de entes auditados está por encima
del 30%. No obstante, es importante resaltar que el esfuerzo de esta administración, en
lo que respecta a regalías, es realizar el control fiscal en aquellos entes que manejan
el mayor volumen de recursos transferidos a los entes territoriales, de aquí que con
una cobertura, en cuanto a entes del 33%, se logra obtener una cobertura en cuanto
a recursos de más de un 96%.

Cumplimiento del Plan General de Auditoría
El grado de ejecución del PGA durante el período evaluado presentó resultados satisfactorios; algunas contralorías delegadas sectoriales realizaron auditorías por encima de
la programación y en el PGA 2008 se presentó el mayor porcentaje de cumplimiento
con el 109%; lo cual se explica porque el horizonte de planeación de este PGA, se
desarrolló en 15 meses, debido a que fue un plan de transición.
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Cuadro 6

Ejecución del PGA
2006 - 2009

Agropecuario
Defensa(*)
Gestión Pública(**)
Infraestructura(***)
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
No Sectorizado(****)

89
138
144
154
49
115
247
3

89
148
145
144
51
101
247
14

100
107
101
94
104
88
100
467

98
174
157
155
58
160
386
2

101
173
156
153
63
180
471
3

103
99
99
99
109
113
122
150

104
118
159
160
50
174
554
0

101
120
157
153
51
163
541
5

97
102
99
96
102
94
98
NA

Total

939

939

100

1.190

1300

109

1.319

1291

98

Fuente: Fuente: Aplicativo SIIGEP Contralorías Delegadas Sectoriales.
(*) Defensa, Justicia y Seguridad. (**)Gestión Pública e Instituciones Financieras. (***)Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional. (****) Controles excepcionales cuya ejecución se asignó directamente a las Gerencias Departamentales

Para el PGA 2010, su horizonte de planeación se inició en enero de 2010 y finalizará
en diciembre 31 del mismo año. En este plan, a junio 15 observamos una programación de 1.236 auditorías, de las cuales 301 se encuentran terminadas, que equivale
a un 24,35% de la programación.
Cuadro 7

Ejecución del PGA
2010/1
Contraloría Delegada
Programación
		

Auditorías
Terminadas

% Ejecución

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

23
57
52
40
9
23
97
301

29.49
53.27
32.10
24.69
16.07
13.07
19.60
24.35

78
107
162
162
56
176
495
1236

Fuente: Aplicativo SIIGEP Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2010 es ejecutado entre enero de 2010 y diciembre de 2010. Las cifras corresponden a la ejecución a junio 15 de 2010.

En el siguiente cuadro se observa la distribución de las modalidades de auditoría para
los PGA 2006-2008-2009. En promedio para el período, la mayor participación en
modalidades de auditoría corresponde a la especial (66%), producto del conocimiento
que poseen los equipos de auditoría sobre aspectos y actividades principales que desarrolla el sujeto de control, circunstancia que permite agilizar la etapa de planeación;
le siguen, en su orden, las modalidades: regular, con el 33%; el control excepcional,
con el 0,14%, y el de seguimiento con el 0,45%.
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Cuadro 8

Modalidades de Auditoría Programadas
PGA 2006-2009
Modalidad de Auditoría*
PGA 2006 %
PGA 2008
%
PGA 2009 %
								
%
Regular
431
46
379
29
352
27
Especial
500
53
917
71
930
72
Excepcional					 5
0,39		
Seguimiento
8
1
4
0,3
4 0,31		
Total
939
100
1.300			
1.291
100

Total

Promedio

1.162
2.347
5
16
3.530

33
66
0,14
0,45
100

Fuente: : Aplicativo SIIGEP Contralorías Delegadas Sectoriales.

Cuadro 9

Modalidades de Auditoria Programadas
PGA 2010/ 1
Modalidad de Auditoría
PGA 2010/1
		
Regular
349
Especial
887
Total
1.236

%
28.24
71.76
100

Fuente: :Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2010 se ejecuta entre enero de 2010 y diciembre de 2010. Las cifras corresponden a la ejecución a junio15 de 2010.

De acuerdo con el Audite 4.0, las modalidades de auditoría que se están ejecutando
son regulares y especiales; las cuales corresponden para el PGA 2010 al 28.24% y al
71.76% respectivamente. En el cuadro siguiente se presentan las cifras desagregadas
para cada una de las contralorías delegadas sectoriales.
Cuadro 10

Modalidades de Auditorías realizadas
PGA 2006-2008-2009
Contraloria		
Delegada
Reg
Agropecuario
78
Defensa
68
Gestión Pública
76
Infraestructura
47
Medio Ambiente
44
Minas y Energía
33
Social
85
No Sectorizado/excepcional
Total
431
Participación (%)
46%

PGA 2006			
Esp
11
74
69
97
6
67
162
14
500
53%

Seg
6
1
1
8
1%

Total
89
148
145
144
51
101
247
14
939
100%

Reg
49
73
52
31
44
29
101

PGA 2008			

Esp
52
100
104
122
19
149
368
3
379 917
29% 70,54%

Seg

Total
101
173
156
153
63
2
180
2
471
3
4
1.300
0,31% 100%

Reg
47
82
39
30
41
30
86
355
27%

PGA 2009
Esp
54
37
118
123
10
133
452
5
932
8%

Seg
1

3
4
0,31%

Total
101
120
157
153
51
163
541
5
1.291
100%

Reg.: Regular; Esp.: Especial; Seg.: Seguimiento.
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Cuadro 11

Modalidades de Auditoria Programadas
PGA 2010/ 1
PGA 2010/1
Contraloria Delegada
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
Total
Participación (%)

Regular
39
77
77
28
46
28
54
349
28.24%

Especial
39
30
85
134
10
148
441
887
71.76

Total
78
107
162
162
56
176
495
1236
100%

Fuente: Aplicativo SIIGEP Contralorías Delegadas Sectoriales.
1/ El PGA 2010 es ejecutado entre enero de 2010 y diciembre de 2010. Las cifras corresponden a la ejecución a junio15 de 2010.

Dictámenes de las comisiones de auditoría
Mejoramiento de la Gestión

Entre las vigencias 2002 a 2008, con excepción de la vigencia 2006, la administración pública en Colombia muestra una tendencia al mejoramiento continuo. Mientras
en la vigencia 2001 los entes estatales que recibieron el fenecimiento de sus cuentas
apenas representaron el 33.0% de los sujetos auditados, en la vigencia 2008 alcan-

Gráfico7
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Un mayor número de cuentas fenecidas significa una mejora en la gestión y en la
razonabilidad de los estados contables de los sujetos de control y refleja la efectividad
de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento. A su vez, una mejor
gestión fiscal lleva a una gerencia pública ética y eficiente, como lo señala el título
de este informe. Hecho que muestra que las acciones trazadas por mi administración
para tener una administración pública fundamentada en la eficiencia y la moralidad,
están dando los resultados esperados.
Gráfico 8

Opinión de los estados contables

Cuadro 10

Opinión		
2005

Vigencias Auditadas
2006
2007

2008

Limpia
Con Salvedades
Negación
Abstención

45,4%
35,5%
15,8%
3,3%

57,4%
36,1%
5,1%
1,4%

30,5%
52,5%
14,4%
2,6%

55,1%
31,3%
13,2%
0,4%

Reg.: Regular; Esp.: Especial; Seg.: Seguimiento.
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Cuadro 11

Opinión		
2005

Vigencias Auditadas
2006
2007

2008

Favorable
12,3%
Con Observaciones 68,4%
Desfavorable
19,3%

23,8%
55,3%
20,9%

41,7%
48,6%
9,7%

29,5%
57,3%
13,2%

Reg.: Regular; Esp.: Especial; Seg.: Seguimiento.

Gráfico 9

Concepto de la Gestión

En el año 2010 se está auditando la vigencia fiscal 2009; y sus resultados se mostrarán en el informe de la evaluación de la gestión pública al finalizar el año.

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.

52

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Cuadro 12

Total de
Hallazgos
PGA 2006

Indicador

% de Hallazgos con
presuntas
responsabilidades
detectados
% Hallazgos
con presunta
responsabilidad Fiscal
detectados

% Hallazgos
de gestión
detectados

Fiscales + Penales
+ Disciplinarios

Datos

Resultado

3.171

PGA 2008
Datos

Resultado

7.996

17,27%

PGA 2009 Datos

Resultado

5.140

31,59%

PGA 2010 Datos

132

21,33%

5,38%

Total Hallazgos

18.366

25.308

24.096

2.454

Hallazgos Fiscales

510

1.477

1.129

113

Total Hallazgos

18.366

25.308

24.096

2.454

Hallazgos de
gestión

15.195

17.312

19.117

1.922

Total Hallazgos

18.366

2,78%

5,84%

82,73%

4,69%

68,41%
25.308

4,60%

79,34%
24.096

Resultado

78,32%
2.454

* Fuente: Información registrada en Cubo de Información Corte diciembre 2008
** Fuente: Información registrada en el SIIGEP a 30 de mayo 2010

El total de hallazgos es un indicador referente y no de resultado, quiere decir esto
que la gestión del proceso micro no se mide por el número de hallazgos detectados,
sino por las acciones emprendidas con éstos, de acuerdo a su connotación. De una
parte, se mide la oportunidad en el traslado de hallazgos administrativos con connotación disciplinaria, penal y fiscal a los entes competentes, en los hallazgos fiscales
los resultados de su sustento técnico jurídico (se describen en el capítulo II) y de
otra parte, la forma en que el proceso auditor contribuye al mejoramiento de los entes
auditados, mediante las acciones de corrección emprendidas por éstos, a través de los
hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento aprobados por la CGR; así como
de los hallazgos corregidos durante el proceso auditor; situación que se ve reflejada
en la efectividad de los planes de mejoramiento.
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Cuadro 13

Entidades con hallazgos con presunta responsabilidad fiscal más representativos
Septiembre 2006 - Mayo 2010
Sector

Entidad

Agropecuario

Compañía Agrícola de Inversiones S.A.
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. -Cora bastos
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - (Incoder)

Social

Caja de Compensación Familiar de Risaralda
Caja de Compensación Familiar de Sucre
Caja Nacional de Previsión Social -(CAJANAL)

Defensa

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -(INPEC)Fiscalía General de la Nación

Gestión Pública e
Instituciones
Financieras

Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y el
Banco Ganadero-(Almagrario)
Banco de la República
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)
Gobernación del Departamento de Bolívar
Fondo Nacional de Garantías S.A.-(FNG)Municipio de Valledupar
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Superintendencia de Notariado y Registro
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN- función recaudadora

Infraestructura Física y
Telecom.

Canal Regional del Oriente - (Canaltro Ltda.)
Corporación Autónoma del Río Grande la Magdalena -(Corrmagdalena)Sistema Integrado de transporte Masivo - Transcaribe Cartagena
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
Alcaldia de Buenavista
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (CEDELCA)
Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A.
Gobernación del Departamento de Cesar
Gobernación del Departamento del Huila
Gobernación del Departamento del Meta
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ISAGEN - Energía productiva - S.A.E.S.P
Municipio de Arauca
Municipio de Coveñas
Municipio de Mompós
Municipio de Palmira Valle
Municipio de Piedras
Municipio de Puerto Boyacá
Municipio de Purificación (Tolima)
Municipio de Soacha
Municipio de Villa Garzón
Empresa Social del Estado Luís Carlos Galán Sarmiento
Gobernación del Departamento de Guainía
Gobernación del Departamento de Amazonas
Gobernación del Departamento de Arauca
Gobernación del Departamento de Bolívar
Gobernación del Departamento de Chocó
Instituto de Seguros Sociales - Ministerio de Educación Nacional
Municipio de Alto Baudó
Municipio de Cantón del San Pablo
Municipio de Carmen de Atrato
Municipio de Cartagena
Municipio de Cartagena del Chaira
Municipio de el Banco
Municipio de El Copey
Municipio de Istmina
Municipio de Mahates
Municipio de Manizales
Municipio de Mompós
Municipio de Novita
Municipio de Santa Rosa Norte
Municipio de Sopla Viento
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Municipio de Valledupar
Municipio de Villanueva
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -.D.A.Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
** Fuente: Información registrada en el SIIGEP

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.
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. La evaluación de
SIRI se efectúa solamente en las auditorías modalidad regular.
En el cuadro que se presenta a continuación se muestran los resultados de la evaluación del riesgo institucional en los PGA 2006 a 2010 (este último con corte a mayo
de 2010), en las entidades por niveles de riesgo y por sector.

Cuadro 14

Resultado de la calificación del riesgo de las entidades por sector
PGA 2006 – 2008- 2009- 2010
		 PGA 2006				 PGA 2008			PGA 2009			 PGA 2010
												(corte mayo 31)
Agropecuario
Defensa
Gestión Pública
Infraestructura
Medio Ambiente
Minas y Energía
Social
Total General

Alto
0
0
0
1
0
0
0
1

Medio
1
0
1
5
8
6
11
32

Fuente: Oficina de Planeación Aplicativo SIIGEP
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Bajo
18		
12		
29		
21		
29		
22		
32		
163

Alto
0
0
0
0
0
0
0
0

Medio
3
2
5
4
11
1
13
39

Bajo
25
25
34
22
29
27
40
202

Alto Medio
0
2
0
0
0
3
0
7
0
4
0
1
0
14
0
31

Bajo
18
17
36
22
36
25
43
197

Alto Medio Bajo
0
0
14
0
0
19
0
0
32
0
2
8
0
2
32
0
1
15
1
0
20
1
5
140

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Como se observa, la tendencia de los porcentajes de los niveles de riesgo entre PGA
2006, 2008 y 2009 se ha mantenido constante, a pesar del incremento de la cobertura. En lo que lleva de ejecución el PGA 2010 se presenta una leve disminución en
el porcentaje de entidades en riesgo medio y aumento en el porcentaje de entidades
en riesgo bajo.
En 2006, los 196 sujetos de control registrados corresponden al 45,5% de las 431
entidades en las cuales se programó modalidad de auditoría regular en sujetos de
control.
Los 241 sujetos de control registrados en la ejecución del PGA 2008, corresponden al
64% de los 379 sujetos de control a los cuales se les realizó auditoría regular en el
PGA 2008. A pesar de no existir ninguna entidad en el nivel de alto riesgo, algunas
de las que presentan el mayor nivel de riesgo en el rango medio son las siguientes:
Instituto Nacional de Salud (INS), Caja Nacional de Previsión (CAJANAL), Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Instituto de los Seguros
Sociales, Instituto Nacional de concesiones (INCO) Superintendencia General de Puertos
y Transportes, Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras.
De las 352 auditorías modalidad regular programadas para la vigencia 2009, 228
figuran con información del SIRI, esto equivale a un 65%.
El 72% de las 146 Auditorias en modalidad Regular programadas durante el PGA
2010, con corte a 31 de mayo de 2010, sobre la vigencia fiscal 2009, fueron evaluadas dentro del Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional (SIRI).
Algunas de las entidades que se encuentran en el nivel de riesgo medio son: El
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), FINAGRO, CORTOLIMA, CSB, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Cámara de
Representantes, INVIAS, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la Asociación
de Municipios del Macizo Colombiano (ASOMAC), la universidad Nacional Pedagógica,
el Instituto de los Seguros sociales (ISS), La Universidad Tecnológica del Chocó-Diego
Luís Córdoba, El Instituto Nacional para ciegos (INCI), La Caja Nacional de Previsión
social (CAJANAL), la Universidad Sur Colombiana de Neiva y la empresa de energía
de amazonas.
Si bien el número de entidades en los niveles de riesgo más elevados no es numeroso,
sí es importante resaltar que como resultado de la evaluación del SIRI, las áreas más
sensibles al riesgo de corrupción corresponden a Contratación, Financiera, Tesorería y
Bienes, y Talento Humano.

Beneficios del control fiscal
Esta información pretende ilustrar a la ciudadanía sobre el beneficio que obtiene el
Estado como consecuencia del cumplimiento de las labores misionales de la CGR. A ello
deben agregarse dos resultados cualitativos, difíciles de medir en los mismos términos,
pero no menos valiosos, como son la búsqueda de una mayor transparencia y mejor
uso de los recursos públicos, y en definitiva, el mejoramiento de la gestión estatal.
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Cuadro 15

Control Persuasivo – Cobro Coactivo - Funciones de Advertencia
Julio de 2006 a 20 de mayo de 2010 Millones de Pesos
		
		

II SEMESTRE

		

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

DE 2006				

					
CONTRALORIA
DELEGADA
						
Agropecuario
0
287
2.393
7.107
Medio Ambiente

PERIODO - 01/01/10
20/05/10		

ACUMULADO
POR SECTORES

0		

9.787

2.113

781

536

53

0		

3.483

Defensa Justicia y Seguridad

40.475

2.184

463

16.468

0		

59.590

Gestión Pública e
Instituciones Financieras

40.922

34

59.844

17.583

0		

118.383

83

47

1.773.903

28.553

0		

1.802.586

67.276

13.587

3.343

679

Minas y Energía

419.433

43.238

345.107

129

673		

808.580

Subtotal Proceso Auditor

503.531

113.847

2.195.833

73.236

1.352		

2.887.799

Control persuasivo

1.814

7.452

41.175

4.475

		

54.916

Recaudo Coactivo

1.045

9.982

3.241

3.149

		

17.417

Subtotal Proceso
Responsabilidad Fiscal

2.859

17.434

44.416

7.624

0		

72.333

Agropecuario

1.900

0

11.699

1.347

0		

14.946

979

5.939

163.851

7.520

2.991		

Defensa, Justicia y Seguridad

0

26.163

873.533

14.264

Gestión Pública e
Instituciones Financieras

0

0

21.418

0

706		

22.124

Infraestructura Física,
Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y
Desarrollo Regional

0

0

0

277.430

796		

278.226

281

5.369

1.400

28.333

30.284		

65.666

0

351.441

426.537

3.596

15.000		

796.574

3.160

388.911

1.498.439

332.489

170.652		

2.393.651

TOTAL		

509.550

520.192

3.738.688

413.349

172.004		

5.353.783

Presupuesto Ejecutado [*]

152.305

187.145

229.579

271.906

103.774		

944.709

3,35

2,78

16,29

1,52

Infraestructura Física,
Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y
Desarrollo Regional
Social 505

Medio Ambiente

Social
Minas y energía
Subtotal Funciones
de Advertencia

Indicador

85.390

120.876		

1,66		

181.281
1.034.835

5,67

Fuente: Aplicativo Beneficios del Control Fiscal y Cubo de información Oficina de Planeación
[*] Para los años 2006 y 2010 la cifra de presupuesto se encuentra prorrateada por el periodo reportado, para los años 2007, 2008 y
2009 la cifra corresponde al año completo

Los resultados obtenidos en desarrollo de los procesos de Control fiscal Micro (auditoría) y responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva, han permitido retornar al Estado colombiano 5.67 pesos, por cada peso invertido en la Contraloría General de la
República.
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La equitativa distribución de los recursos entre géneros
La CGR, dentro del Plan Estratégico 2007-2010, determinó que todas las auditorías
deberían verificar “la equitativa distribución de los recursos entre géneros, evaluar
los planes, proyectos y programas realizados con los presupuestos asignados para el
tema género y verificar 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”, considerando siempre que la labor de auditoría, además de evaluar a las
entidades en el cumplimiento de su función en términos de eficiencia y eficacia, debe
coadyuvar a la construcción de una sociedad más incluyente, sostenible y segura.
Mediante la Resolución 5079 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 la diversidad, que permitió verificar las primeras observaciones sobre los
recursos del presupuesto nacional asignados para atender estas líneas.
La evaluación del componente de género y equidad, en la mayoría de los casos hizo
parte de la evaluación de la gestión del talento humano, obteniéndose los primeros
resultados en el PGA 2008, los cuales en un principio reflejaban principalmente acciones en la aplicación y cumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como la “ley
de cuotas”, y en algunos casos situaciones de gestión misional de la entidad respecto
al desarrollo de sus planes y programas, desconociéndose que la diversidad y género
va más allá de la simple distinción de hombre y mujer y de la participación de esta
última en los cargos directivos y niveles decisorios de las entidades estatales.
Como resultado del control fiscal micro en el PGA 2009 se evaluaron 981 entidades,
de las cuales se incluyó la mencionada línea en 239, que representan el 24,36%.
Se determinaron 154 hallazgos administrativos que fueron incluidos en los planes de
mejoramiento suscritos por los sujetos de control con la CGR; dos presentaron presunta incidencia disciplinaria, el cual fue trasladado a la instancia competente y uno
con presunto alcance fiscal y por lo tanto fue trasladado a la Contraloría Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva para el trámite pertinente.
Las situaciones recurrentes en estos hallazgos dan cuenta de la carencia de presupuestos discriminados para los temas de género, desarrollo de los programas, planes
y proyectos sin objetivos precisos de perspectiva de género y equidad social y falencia
de parámetros e indicadores para la medición de la gestión de los recursos considerando este tema. No obstante, la mayoría de las entidades se ha preocupado por
dar cumplimiento a la Ley 581 de 2000 respecto a la participación de la mujer en
los cargos de dirección de las organizaciones tratando al menos de cumplir con el
30% reglamentario.
Considerando la situación de desplazamiento como una condición específica incluida
en la temática de género y diversidad, se estableció como línea la evaluación del
cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, en las 28 entidades pertenecientes al
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD).
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Si bien se han efectuado avances significativos en la aplicación de procedimientos
para la consecución de resultados de la política pública existente, los mismos no han
sido contundentes, razón por la cual aún a 31 de diciembre de 2009, frente a lo que
constitucionalmente está establecido, todavía existen acciones tendientes por realizar,
situación que permanecerá hasta tanto no se dé el goce efectivo de los derechos de
la población desplazada.
Las auditorías que se adelantaron sobre recursos de la vigencia 2008 permiten observar que en lo relacionado con los programas a población desplazada en cumplimiento
de esta línea de género y diversidad, la caracterización de la población beneficiaria
es inexistente o deficiente, lo cual genera fallas en la atención y orientación a los
mismos, a pesar de que las sentencias generadas por la Corte Constitucional son ilustrativas sobre la necesidad de diversificar y discriminar positivamente las diferencias;
se observa que los planes, programas y proyectos de las entidades del Estado aún
no incluyen estas perspectivas.
En los resultados del proceso auditor vigencia 2008 en lo relacionado con la educación,
se encontró ausencia de currículos con perspectiva de género y diversidad y un modelo
educativo con vocación multicultural, que se refleje en contenidos, valores y prácticas
pedagógicas de respeto a la diversidad étnica y cultural y la pertinencia curricular frente
a las distintas realidades sociales y culturales con que llegan los niños a las escuelas.
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.
En lo relacionado con el campo, se puede concluir que se requiere una reforma agraria integral que beneficie tanto a hombres como mujeres con equidad y les permita
el acceso a la tierra. Además, 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 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 el convenio 169 de la O.I.T, 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.
Durante la vigencia 2010, la Contraloría continúa evaluando en las auditorías la línea
de género y equidad, y se trabajó un informe consolidado de resultados con las Direcciones de Estudios Sectoriales y Vigilancia Fiscal sobre el avance de las entidades
del Estado en la inclusión de la política pública en todos sus programas, encontrando
un avance significativo, pero la recomendación es la construcción de indicadores relevantes en materia de equidad de géneros y diversidad, así como la implementación
de sistemas de información con enfoque diferencial y discriminado por sexos.
A partir de la información requerida a los sujetos de control, se podrá examinar el efecto
equidad de sus acciones, en cuanto a presupuestos sensibles de género, examinando
recaudos o gastos, a la vez que será posible hacer una identificación, caracterización
y localización en la distribución de ingresos a quienes se benefician tanto de programas como de servicios públicos que admitan juicios de equidad general y de género
y diversidad en especial.
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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.
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 a 30 de diciembre de 2009, las estadísticas de 436 planes de mejoramiento, suscritos y vigentes. Lo anterior es correcto
si se considera que estos planes son suscritos en una vigencia y evaluados en las
siguientes hasta que se culminen o se consoliden en uno nuevo.
Cuadro 16

Planes de Mejoramiento
vigentes suscritos por Sectores.
PGA 2002 - 2006
PGA 2005 - 2006

Indicador

Planes de
Mejoramiento
suscritos y
vigentes.

Sujetos de Control
con Plan
de Mejoramiento

Datos

Cobertura

130

Período 2007 – 2010
PGA 2006
Datos

352
25%

511

Resultado

PGA 2008
Cobertura

341
61%

574

Resultado

PGA 2009
Datos

436
59%

574

Cobertura

62%
706*

Fuente: Oficina de Planeación –Cubo de información
*La Resolución Orgánica N° 6098 del 2 de diciembre de 2009, sectoriza y categoriza los 561 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 éstos, se encuentran las entidades territoriales que manejan recursos
provenientes de Regalías y Alumbrado Público.

La tendencia del cuatrienio sobre las áreas en las cuales se focaliza el mayor porcentaje de los hallazgos detectados en el proceso auditor corresponden en su orden
a contratación (en sus tres etapas), control interno, y financiera; entre las tres suman
el 60% de la totalidad de las fallas administrativas de las entidades sujetas al control
de la Contraloría General de la República.
En relación con el PGA de 2010, el número de planes de mejoramiento suscritos
es bajo, debido a que, a la fecha de corte (31 de mayo de 2010), apenas se están
terminando las primeras auditorías y se requiere de un tiempo adicional para poder
suscribir los Planes de mejoramiento, basados en los resultados de las mismas.
La metodología de los planes de mejoramiento incluyó en su última reforma la evaluación
de la efectividad de las acciones de mejoramiento, hecho que permite la profundidad
en la evaluación de los mismos; por ejemplo, en el análisis realizado en lo corrido del
PGA del 2010, de 619 acciones propuestas en los planes de mejoramiento suscritos
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en 2009, se han evaluado 72; de ellas el 92 %, que corresponden a 66, han sido
efectivas, reflejando la contribución de la Contraloría General en el mejoramiento de
los procesos internos de las entidades sujetos de control, y el deseo de éstas por
corregir las fallas administrativas existentes. Las demás acciones están en proceso
de ejecución, las cuales una vez se cumpla su fecha de terminación serán evaluadas
en cuanto a su efectividad.
Cuadro 17

Evolución: Resultados del
Sistema de control interno
Año 2006 - Vigencia 2005

Riesgo		
		
Alto		
Medio		
Bajo		
Total		

Año 2007 - Vigencia 2006

No. de 		
%
Entidades			
34		
79		
92		
205		

16,59
38,54
44,88
100

Año 2008 - Vigencia 2007 Año 2009 - Vigencia 2008 Variación % Año 2009 vs. 2008

No. de %
Entidades		
32 17,58
75 41,21
75 41,21
182 100

No. de
%
Entidades		
33
69
77
179

18,40
38,50
43,00
100

No. de
%
Entidades		
12
71
99
182

6,60
39,00
54,40
100

No. de
Entidades
-11,84%
0,46%
11,38%

Gráfico 10

Evolución: Resultados del Sistema de Control Interno

Los resultados obtenidos reflejan un significativo mejoramiento en los sistemas de
control interno de las entidades evaluadas. Las entidades ubicadas en nivel de riesgo
alto, en la evaluación realizada en el 2009, presentaron una disminución de 11.84
puntos porcentuales, respecto al año 2008. Este comportamiento desencadena en un
aumento de entidades en los niveles de riesgo medio y bajo. Para el año 2009, los
resultados muestran una mayor proporción (11.38 puntos porcentuales más, frente al
2008) de entidades en las que su sistema de control interno es eficiente y garantiza
razonablemente el logro de sus objetivos, es decir, aquellas ubicadas en el nivel de
riesgo bajo.
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En las entidades ubicadas en riesgo bajo, el sistema de control interno es considerado
una herramienta gerencial que a su vez es el medio determinante que coadyuva al
cumplimiento de su gestión, esto es producto del especial interés e importancia que se
le ha puesto para su progreso. En las entidades situadas en riesgo medio, el sistema
de control interno se considera, bien sea como un proceso y trámite más que se debe
cumplir o definitivamente no se logra afianzarlo en debida forma, es decir que los
controles existen y se aplican, pero no se obtiene la efectividad del mismo. Finalmente,
las entidades que se encuentran escalonadas en riego alto, es donde definitivamente
no existe una labor efectiva para que el sistema de control interno se convierta en la
herramienta por excelencia que garantice el logro de sus objetivos y el control a las
malas prácticas de la gestión administrativa, es en ellas en donde por consiguiente el
riego del mal manejo y malversación de los recursos públicos se encuentra latente.
El gobierno nacional debe seguir encaminando y fortaleciendo todos sus esfuerzos
para que el Sistema de Control Interno obtenga un desarrollo y efectividad más
homogéneos a nivel de todos los sectores y entidades del Estado. Igualmente, consolidar su política de vigorizar el sistema de control interno en las entidades que han
avanzado en el tema disponiendo de estrategias preventivas para mantener su buen
grado de desarrollo; por otra lado exigir la puesta en práctica de tácticas correctivas
en las entidades que muestran debilidades o inexistencia de un efectivo sistema de
control interno.
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Nivel de Implementación del MECI
En términos generales se puede afirmar que de la muestra seleccionada de 132 entidades, en las cuales se revisó el cumplimiento en la implementación del MECI, 32
de ellas equivalente a un 24%, cuenta con la adopción de los 29 elementos en un
porcentaje que oscila entre el 90 y el 100%. Las entidades que deben culminar el
proceso y que por los resultados obtenidos se evidencia que es muy poco el esfuerzo
que deben realizar para alcanzar la meta, corresponden al 68.94%, representado por
91 entidades. Finalmente, un porcentaje bajo de la muestra revisada presentó incumplimiento alto en la adopción del MECI.
El gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), debe, en primer lugar, destacar la labor desarrollada en el tema por las
entidades que lograron la implementación del MECI en el tiempo establecido para
tal efecto. En segundo lugar reformular estrategias de acompañamiento para que las
entidades que se ubicaron en niveles de incumplimiento medio, logren realizar las
restantes acciones que les permitan alcanzar el nivel de cumplimiento. En tercer lugar,
para el caso de las entidades que tienen un nivel de incumplimiento alto, adelantar
las acciones pertinentes para que se lleve a cabo la implementación del MECI en un
periodo prudencial, sin perjuicio de las implicaciones de índole administrativo que se
acarreen a los responsables por el incumplimiento de esta obligación.
Finalmente, es importante llamar la atención en que no basta con tener implementado
el MECI, sino que a su vez es importante que tanto el Departamento Administrativo
de la Función Pública como las propias entidades, realicen un seguimiento a la operatividad del mismo, para determinar si éste permite el logro efectivo de la gestión
pública o de lo contrario realizar los ajustes conceptuales u operativos del Modelo, a
nivel general e individual por entidades. Éste será, para la próxima evaluación del
MECI, el foco de atención por parte de la Contraloría General de la República.
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Audite
Los resultados alcanzados en el proceso micro y reflejados en los numerales anteriores,
se han logrado gracias al mejoramiento continuo que han tenido los procedimientos
incluidos en la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral (Audite) a los
cuales se ha llegado considerando las mejores prácticas nacionales e internacionales
en materia de planeación y ejecución de auditorías, enmarcadas en la regulación legal
colombiana y en las normas internacionales de auditoría (NIAS).
Así mismo, la CGR ha logrado un instrumento que permite evaluar, de una manera
integral, la gestión pública, conjugando los componentes financieros, de gestión y
de legalidad y considerando los principios constitucionales y legales que enmarcan
la gestión fiscal de las entidades públicas, como son: economía, eficiencia, eficacia,
valoración de costos ambientales y equidad.
Este instrumento siguió su proceso de mejoramiento continuo, bajo la dirección de la
Oficina de Planeación y con participación de las Contralorías Delegadas Sectoriales,
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.
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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.
• 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.
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• 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.
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
límites del gasto - Ley 617 de 2000, los procedimientos de evaluación en auditorias
de la equidad, género y diversidad, y normas de auditoría.
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.
Con el fin de actualizar integralmente el contenido de la herramienta Audite (excepto
los libros 8 y 9), se contrataron los servicios de la firma Ernst & Young, para modernizar el proceso auditor en la CGR y estructurarlo con base en buenas prácticas y
estándares internacionales en auditoria. Ello como consecuencia de que, en ejercicio
de la política de mejoramiento continuo, durante lo corrido de mi mandato como
Contralor General, se habían expedido las resoluciones orgánicas antes mencionadas,
hasta hacerse inaplazable su revisión, actualización y ajuste integrales para evolucionar
hacia una nueva versión.
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El Audite ha sido reformulado y actualizado en su estructura y contenido temático,
pasando de un concepto lineal a uno modular, donde la programación del plan general
de auditoría PGA constituye insumo fundamental; su columna vertebral la componen
las actividades primordiales y fases del proceso auditor, como son: la comunicación
de asignación de actividades, la planeación de la auditoría, la ejecución de la misma,
el informe y la ejecución de actividades posteriores del proceso auditor; y se definen
aspectos temáticos transversales no menos importantes, en un proceso de una auditoría de calidad, como son la administración del proceso auditor, la administración
de papeles de trabajo, la evaluación y administración del riesgo del proceso auditor y
el aseguramiento de la calidad de la auditoría. Finalmente se presentan los criterios
y procedimientos especializados, los anexos que incluyen las técnicas y herramientas
del proceso auditor, el glosario y las normas de auditoría gubernamental colombianas
debidamente cohesionadas con el proceso auditor actualizado en el audite 4.0.
La Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Audite, ha sido, es, y
seguirá siendo un patrimonio creciente de la Contraloría General de la República. Su
nacimiento, desarrollo y maduración ha sido un esfuerzo grande, noble, profesional y
leal de los funcionarios activos y ex funcionarios de todos los niveles de la CGR, que
han participado en la construcción de sus distintas versiones.
El Audite 4.0 no ha sido la excepción, no obstante la valiosa y necesaria participación
de la firma Ernst & Young, una de las cinco empresas internacionales más grandes
e importantes del mundo en el área de auditoría y consultoría, el proceso fue minuciosamente revisado y supervisado por funcionarios de la Contraloría General de la
República, aspecto que constituyó un factor determinante y una combinación de éxito
en el logro de esta nueva versión del Audite.
La Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral (Audite 4.0) se encuentra
incorporada de manera interactiva en el Portal Institucional de la Contraloría General
de la República: www.contraloriagen.gov.co y en la Intranet, para garantizar su acceso
y consulta, no sólo de los funcionarios de la CGR sino de las entidades sujetas de
control y la ciudadanía en general.
El Audite 4.0 introdujo un nuevo modelo de sostenibilidad para realizar mejoras
continuas y permanentes, en tiempo real a través de boletines de actualización, los
cuales son producto de las mejoras que proponga cualquier funcionario de la CGR,
canalizadas y estudiadas en círculos de calidad o comités de evaluación sectoriales,
para posteriormente ser presentadas a la Oficina de Planeación, al Comité Operativo,
visto bueno del Contralor General y expedición y publicación en la web y actualización
de la Guía Audite 4.0, por parte de la Dirección de la Oficina de Planeación.
Desde la expedición del Audite 4.0 se han expedido dos boletines de actualización, el
primero 4.1, adoptando el aplicativo Audibal para el proceso de auditoría del balance
general de la nación y el segundo el 4.2 adoptando procedimientos especializados
para auditar las Cajas de Compensación, Empresas Promotoras de Salud y Fondos
de Pensiones.
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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, algunas de las
cuales se destacan a continuación:
• Sector agropecuario
Fondo Nacional del Café – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 22 de
mayo de 2008. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de
administradora del Fondo Nacional del Café, al celebrar los contratos de licenciamiento
de marca y aplicaciones marcarias ha incurrido en un posible conflicto de intereses,
originado por autorizaciones para el usufructo de las marcas del Fondo Nacional del
Café, proceso de implementación de las tiendas de café, reconocimiento del derecho
por el uso de la marca, estudios para establecer el valor de la contraprestación que
debe percibir el Fondo en los contratos de licenciamiento, el Fondo como licenciante
de su activo marcario y establecimiento de garantías.
Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol -Fondo Nacional de Fomento
Hortifrutícola- Se advierte que las intermitentes y cortas prórrogas que han tenido el
contrato en los últimos tres años pudieron generar efectos adversos en el cumplimiento
de los programas descritos en la cláusula tercera relacionados con la inversión de la
cuota de fomento hortofrutícola, que se refiere a la promoción de la investigación,
asesoría técnica y transferencia de tecnología, programas de capacitación y difusión y
demás objetivos misionales que debe cumplir el fondo de fomento en virtud de la ley
118 de 1994 y su decreto reglamentario 3748 de 2004; en donde existen recursos
comprometidos del orden de $10.593 millones (presupuesto de ingresos de 2009).
(Enviada el 11/06/2010).
• Sector gestión pública e instituciones financieras
Gobernadores, Alcaldes, Fiduciarias y Superintendente Financiero. (29 de febrero
de 2008). Algunas entidades territoriales y otras entidades del Estado, constituyeron
fiducias con recursos públicos que tienen destinación específica como regalías, Sistema General de Participaciones y bienes extinguidos, o han celebrado negociaciones
fiduciarias con particulares que involucran estos recursos. La Contraloría detectó serias
inconsistencias e irregularidades en la realización de estas negociaciones, que parten
del desconocimiento de la destinación específica de estos recursos cuya finalidad es la
satisfacción de las necesidades básicas de la población más vulnerable, como quiera
que estamos hablando de educación, salud, agua potable, alcantarillado y mortalidad
infantil. Así mismo, encontró deficiencias en el seguimiento, monitoreo y ejecución
de los contratos de fiducia, evidenciándose que en la mayoría de los mismos, a esta
fecha, la mayor fuente de recursos provienen del erario. La Contraloría General de la
República advierte sobre el alto riesgo de pérdida de recursos públicos comprometi-
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dos en las mencionadas operaciones, si no se ejecutan las acciones tendientes a la
recuperación de tales recursos en el proceso de desmonte de las fiducias, teniendo en
cuenta que los patrimonios autónomos constituidos carecían de los recursos necesarios
para devolver la totalidad de los dineros invertidos por las entidades estatales.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (7 de mayo de 2008). Advierte a
la DIAN para que continúe vigilante en lo concerniente a los dineros que el Banco
Pacífico, en liquidación, le adeuda por concepto de impuestos nacionales y tributos
aduaneros reconocidos en la no masa que, a la fecha, no han sido reintegrados en
su totalidad ya que existe un saldo pendiente por $19.437.922.467.
Banco de la República (26 de agosto de 2009) por el reporte de Infracciones al
Régimen Cambiario. En virtud de lo consagrado en el artículo 7 del decreto 1746 de
1991 y la Circular Externa DCIN -83 de 2003 del Banco de la República, el emisor
efectúa un reporte de operaciones por infracción al régimen cambiario a la Superintendencia de Sociedades para que, en uso de sus competencias legales, adelante investigaciones e imponga sanciones pertinentes. Sin embargo, los reportes de información
no se hacen oportunamente y en algunos casos contienen información incorrecta, tal
como se presento en los oficios DCIN23989 de noviembre de 2009 y DCIN -01634
de febrero 2 de 2009.
Representantes legales de entidades públicas (16 de marzo de 2010). Debido a que
algunas entidades del Estado han celebrado contratos o concesiones para el desarrollo
de proyectos o prestación de servicios públicos con particulares que utilizan mecanismos de financiación catalogados por la Superintendencia Financiera como recaudo no
autorizado de recursos del público en forma masiva.
• Sector Medio Ambiente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). El día 15 de mayo
de 2007, se advierte sobre el daño que se está generando a los recursos naturales y
al medio ambiente y a la población con motivo de las actividades de cargue, descargue
y almacenamiento de carbón y coque desarrolladas por la Sociedad Portuaria Regional
de Barranquilla, por el incumplimiento sistemático del Plan de Manejo Ambiental.
Fondo Nacional de Vivienda-(Fonvivienda), 18 de septiembre de 2007. Relacionada
con irregularidades en el proceso de asignación del subsidio y compra de vivienda
nueva y/o usada que compromete el patrimonio público.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– (CAR), 19 de octubre de 2007.
De no darse, dentro del proceso de licitación para la administración, operación y
mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana, un adecuado manejo de las normas
referidas al licenciamiento ambiental por parte de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos - (UAESP) y la Corporación, se estaría exponiendo al Distrito
Capital a un posible detrimento del patrimonio público y a riesgos en materia de salud
pública y de desmejoramiento de la calidad ambiental.
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, trans-
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porte 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.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 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 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.
• Sector minas y energía
Ministerio de Minas y Energía. El día 3 de junio de 2007 se advirtió sobre un posible
y grave daño para el patrimonio nacional, de aproximadamente US$70 millones, por
las acciones y omisiones que se han dado en desarrollo del contrato de explotación de
carbón de la mina La Loma, en el departamento del Cesar, que ejecuta la compañía
norteamericana Drumond Ltda. De acuerdo con un estudio adelantado por la Contraloría
Delegada para Minas y Energía, la Nación no ha recibido la totalidad de ingresos a
que tiene derecho por concepto de este contrato (Nº 078 de 1998).
Ministerio de Minas y Energía. Venta de las electrificadoras de Boyacá, Cundinamarca,
Meta; Santander y Norte de Santander: inconveniencia para los intereses de la Nación,
dado que ésta se realizó mediante la metodología de flujo de caja descontado, en
cuyo cálculo los ingresos se establecieron bajo supuestos tarifarios que no incorporaban los nuevos cargos de distribución y comercialización, y cuyo resultado implicaría
el riesgo de menores ingresos para la Nación, pudiéndose configurar un detrimento
patrimonial en caso de efectuarse la venta en estas condiciones. Mediante comunicación 2007EE60252, 7 de diciembre de 2007, la CGR estima conveniente que el
Ministerio considere “… la pertinencia de suspender el proceso de enajenación, hasta
tanto no se tenga certeza sobre el impacto que tendrían las nuevas tarifas en los
ingresos de las empresas”, las cuales deben ser establecidas por la CREG, y de esta
manera determinar una valoración más real.
Municipio de Pereira: sobre la adjudicación en concesión de la prestación del servicio
de alumbrado público, a la firma Enelar Pereira S.A.-E.S.P. No obstante la importancia
que reviste la armonización entre el flujo proyectado para la vida del contrato indicado
en pliegos y propuestas y el flujo real del contrato, el municipio de Pereira no ha
actualizado el flujo financiero del contrato.
Drummond, diciembre de 2007. Se advierte sobre los aspectos negativos del contrato para la explotación de la Mina de la Loma, Cesar, en especial, las cláusulas
referentes a la liquidación de regalías: i) Deducibles: El valor de los deducibles es
ostensiblemente superior al real ii) Precio de referencia: El precio estaba atado al valor
del Carbón en el Cerrejón y las ganancias se pactaron en el contrato de forma que
la Nación no ha recibido ningún valor por este concepto. Esta intervención de la
CGR logró una renegociación del precio de referencia a favor de la Nación del orden
de U$38 millones de dólares.
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Electrificadoras, diciembre de 2007. Por medio de esta función de advertencia, se
logra que el Ministerio de Minas y Energía revaluara el precio base de venta de las
Electrificadoras de Santander, Norte, Cundinamarca, Boyacá, Meta y en 22.4% apropiadamente lo que representó una mejora de $263.000 millones.
• Sector social
Beneficencia de Cundinamarca. 22 de enero de 2007. Se advierte sobre el riesgo
del pago de acreencias, por la mora en entregar los documentos discriminados en la
clausula segunda del contrato de empréstito. Adicionalmente la clausula sexta de desempeño obliga a la Beneficencia, a contratar la auditoria a través del encargo fiduciario,
contratación que no se ha realizado y que es factor determinante; para que la fecha
del proceso liquidatario se encuentre atrasado y por lo tanto, se aumente el riesgo de
detrimento fiscal, por falta de supervisión en el proceso de liquidación de las acreencias
laborales. La cuantía por la cual se advierte, asciende a $16.225.734.901.00.
Alcaldía de Santiago de Cali. 23 de julio de 2007. Se advierte sobre la celebración
de 14 contratos con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) calidad
educativa, a través de la Secretaria de Educación, dando aplicación oficial diferente
a estos recursos, con desconocimiento de los parámetros establecidos en la Ley 80
de 1993 y sus decretos reglamentarios. La cuantía por la cual se advierte asciende
a $3.399.000.000.
Ministerio de Protección Social. 20 de febrero de 2007. Se advierte sobre las irregularidades en la liquidación de prestaciones laborales por parte del -GIT a ex trabajadores
de Puertos de Colombia Foncolpuertos-GIT.
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 6 de junio de 2008. Se advierte sobre
posibles perjuicios que se podrían ocasionar a la universidad como consecuencia de
las negociaciones para el traslado de la universidad al lote ofrecido por el Ministerio
de la Cultura. La cuantía por la cual se advierte asciende a $76.110.000.000.
Ministerio de Protección Social. 4 de septiembre de 2008. Se advierte sobre el manejo
y disposición final de los residuos sólidos y las sustancias químicas que son actividades
críticas en Colombia, siendo aún más preocupante la inadecuada gestión de los residuos
peligrosos en centros urbanos, corredores industriales y en las zonas rurales.
CAJANAL EICE. 10 de agosto de 2009. Se advierte que CAJANAL EICE solicitó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público recursos con el fin de contratar profesionales
idóneos que actuaran en desarrollo de la labor de representación judicial por aproximadamente $ 5.000 millones. Según se desprende de varias solicitudes elevadas por
contratistas, Cajanal adeuda por concepto de honorarios aproximadamente $26.300
millones que, sumados a los $5.000 ejecutados, equivalen a un gasto de $31.300
millones, situación que atenta totalmente contra el principio de economía y transparencia, toda vez que el recaudo efectivo de obligaciones fue de $ 8.000 millones, según
los estados contables. Esta situación se presenta como consecuencia del desorden
administrativo y el incumplimiento de la supervisión de los contratos.
COOSALUD ESS EPSS – Cartagena. 9 de marzo de 2010. Se advierte que, dentro
de la base de datos del régimen subsidiado vigencia 2008, presenta afiliaciones presuntamente irregulares que la entidad facturó y cobró a los entes territoriales como
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resultado de los contratos de aseguramiento en salud, suscritos y ejecutados con los
entes territoriales del departamento de Bolívar, durante el periodo comprendido entre
el 1 de abril de 2008 y 31 de marzo de 2009. La cuantía por la cual se advierte,
asciende a $18.597.800.000.
Ministerio de Protección Social - Fosyga y EPS. 24 de febrero de 2010. Se advierte
sobre el reconocimiento de recursos por 179.682 presuntos fallecidos. En octubre de
2009 en el régimen contributivo el MPS identificó 179.682 presuntos fallecidos y/o
cédulas inconsistentes. Con relación al régimen subsidiado, producto de las validaciones
efectuadas por la CGR se identificó que aparecen registradas personas del régimen
subsidiado como activas, no obstante indicios de estar fallecidas.
• Sector defensa, justicia y seguridad
Dirección Nacional de Estupefacientes – Contrato 024 de 2006 Fiduagraria, 2911-2007. La Dirección Nacional de Estupefacientes decidió invertir los recursos que
se administraban a través de encargo fiduciario en la Oferta Comercial de Cesión de
Derechos de Beneficio con Pacto de Readquisición, presentada por el Consorcio Bogotá – Fusa, por $25.512.6 millones. Se advierte sobre el riesgo que existe en esta
operación.
Ministerio del Interior y de Justicia. Noviembre de 2008. Se advierte, sobre la carencia de un sistema de información confiable y unificado, administrado por la Dirección
de Defensa Judicial de la Nación.
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.
Convenio Interadministrativo - FONADE N. 150 de 2005. Noviembre de 2008. Se
advierte sobre el retraso en la ejecución de las obras realizadas en proceso de construcción de once (11) nuevas cárceles, cuyo promedio de avance no supera el 17.5%
y en ejecución aproximadamente el 5.2%.
Fuerza Aérea Colombiana. Se advierte sobre la inversión que se realizó para la compra de una aeronave. El helicóptero FAC 4521 no registra ninguna operación aérea
por cuanto se encuentra desmantelado en 41 componentes en las instalaciones del
contratista Bell- Helicentro en Bogotá.
Ministerio de Defensa Nacional: La CGR advierte al MDN que resulta conveniente
revisar y adoptar las medidas correctivas pertinentes frente al riesgo al que se pueda
estar exponiendo la solvencia financiera de la Industria Militar INDUMIL. La afectación
a la liquidez podría ascender a más de $184.000 millones, situación que pone en
alto nivel de riesgo la solvencia financiera y estabilidad de la Industria Militar, lo que
supone mayores costos derivados de un eventual endeudamiento por $130.000 millones con el sector financiero, sin mencionar los posibles efectos que causaría sobre
la permanencia de parte del personal que labora en la entidad.
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Capítulo II
Defensa del Patrimonio Público
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Resarcimiento de los recursos públicos
La defensa del patrimonio público la ejerce la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, a través del resarcimiento efectivo del daño
causado al patrimonio estatal8 por parte de los servidores públicos y particulares que
administraron recursos o bienes del Estado.
Este resarcimiento se logra, en algunos casos, de manera voluntaria con el pago que
hacen los implicados durante el trámite de la indagación preliminar o del proceso de
responsabilidad fiscal (Cobro persuasivo en el trámite de la acción de responsabilidad
fiscal) y, en otros, por el pago efectuado por la obligatoriedad emanada de las decisiones de los procesos de responsabilidad fiscal (bien dentro de la etapa de cobro
persuasivo o dentro de la etapa del cobro coactivo, en el procedimiento administrativo
para el cobro por jurisdicción coactiva) o de los procesos de carácter penal (en acción
de parte civil o en el incidente de reparación integral).
Dentro de las estrategias más importantes desarrolladas en torno a este objetivo corporativo se encuentran:
• Optimizar los resultados de los procesos de responsabilidad fiscal.
• Optimizar los procedimientos de jurisdicción coactiva para mejorar el recaudo.
• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del “Proyecto Enlace” con las Contralorías
Delegadas y Gerencias Departamentales, y
• Atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes de control excepcional.

Resultados del proceso de responsabilidad fiscal
Trámite de antecedentes
En el periodo comprendido entre septiembre de 2006 y mayo de 2010, la Contraloría
General de la República ha mantenido su capacidad de respuesta en la decisión de
antecedentes recibidos, pese a que durante el periodo se incrementó año a año el
número de antecedentes recibidos. De 975 decididos en el primer año que corresponden al 76.89% del total, pasó a decidir 1.166 en el tercer año que representan el
68.63% del total y 1.139 en los tres primeros trimestres del cuarto año de gestión
que representan el 67.04% del total.

••

8 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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Cuadro 18

Antecedentes
Administración 2007 - 2010

Administración 2002
- 2006

Indicador

% de Antecedentes
Tramitados

% de Antecedentes
archivados
% de Antecedentes
que
originan
Indagación
Preliminar
% de Antecedentes
que
originan
PRF

Antecedentes
Tramitados1/

Gestión a 30 de Agosto
de 2006

Gestión Septiembre
2006 - Agosto 2007

Gestión Septiembre
2007 - Agosto 2008

Gestión Septiembre
2008 - Agosto 2009

Datos

Datos

Cobertura

Datos

Resultado

925

975
71,48%

Saldo de Antecedentes +
Antecedentes
Abiertos

1.294

Antecedentes
archivados

169

Antecedentes
Tramitados

925

Antecedentes
que originan
Indagación
Preliminar

361

Antecedentes
Tramitados

925

Antecedentes
que originan
PRF 2/

234

Antecedentes
Tramitados

925

Resultado

973
76,89%

1.268

975

345
39,03%
975

289
25,30%
975

223
24,01%

1.170

19,58%
1.139

555
44,91%

973

12,12%
1.139

281

437
29,64%

138
6,58%

27,03%
973

67,04%
1.699

1.170

263
35,38%

587
47,44%

1.170

Resultado

1.139

77
7,19%

973

Datos

68,63%
1.699

70
14,26%

Resultado

1.166
74,62%

1.304

139
18,27%

Resultado

Gestión Septiembre
2009 - Mayo 2010

52,46%
1.119

Fuente: Despacho 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.

Las políticas implementadas han incrementado año a año el número de hallazgos con
incidencia fiscal (antecedentes) que dan origen al proceso de responsabilidad fiscal,
por la exigencia estricta de los presupuestos requeridos por la Ley 610 del 15 de
agosto de 2000 para dar curso al proceso de responsabilidad fiscal, disminuyendo el
número de indagaciones preliminares.
De 29.64% de hallazgos que dieron origen a proceso de responsabilidad fiscal en
el primer año de gestión se pasó al 52.46% de hallazgos que generaron proceso de
responsabilidad fiscal en los tres primeros trimestres del cuarto año de gestión, siendo
igualmente superior su cantidad (de 289 en el primer año se pasó a 587 en los tres
primeros trimestres del cuarto año de gestión); del 35.38% de hallazgos que generaron indagación preliminar en el primer año de gestión pasó al 19.58% de hallazgos
que generaron indagación preliminar en los tres primeros trimestres del último año de
gestión, siendo igualmente inferior su cantidad (de 345 en el primer año bajó a 281
en el tercer año y a 223 en los tres primeros trimestres del cuarto año de gestión).
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La siguiente es la presentación gráfica del comportamiento de la decisión de hallazgos
con incidencia fiscal (antecedentes) en el último año del cuatrienio anterior y en los
tres años y tres trimestres que van corridos del cuatrienio actual:

Gráfico 11

Fuente: Cubo de Información Oficina de Planeación

Cuadro 19

Antecedentes
Administración 2007 - 2010

Administración 2002
- 2006

Indicador

% de Antecedentes
Tramitados

% de Antecedentes
archivados
% de Antecedentes
que
originan
Indagación
Preliminar
% de Antecedentes
que
originan
PRF

Antecedentes
Tramitados1/

Gestión a 30 de Agosto
de 2006

Gestión Septiembre
2006 - Agosto 2007

Gestión Septiembre
2007 - Agosto 2008

Gestión Septiembre
2008 - Agosto 2009

Datos

Datos

Cobertura

Datos

Resultado

505

653
54,71%

Saldo de Antecedentes +
Antecedentes
Abiertos

923

Antecedentes
archivados

298

Antecedentes
Tramitados

505

Antecedentes
que originan
Indagación
Preliminar

19

Antecedentes
Tramitados

298

Antecedentes
que originan
PRF 2/

207

Antecedentes
Tramitados

505

Resultado

389
74,12%

881

653

23
6,38%
403

250
40,99%
653

1
0,87%

231

0,52%
193

136
44,99%

389

62,46%
309

2

175
38,28%

193
62,94%

4,21%
214

65,33%
473

367

9
5,71%

114
37,05%

367

Resultado

309

231
55,01%

389

Datos

61,78%
594

214
61,72%

Resultado

367
68,37%

569

403
59,01%

Resultado

Gestión Septiembre
2009 - Mayo 2010

36,89%
309

Fuente: Despacho Contraloría Delegada, Dirección de Investigaciones, Juicios fiscales –Cubo de Información-CGR
1/Indagaciones tramitadas incluyen: indagaciones archivadas, trasladadas y las que dieron origen a Proceso de Responsabilidad Fiscal
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A través del trámite de Indagación Preliminar se busca establecer con certeza la
ocurrencia de los hechos, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y/o
el presunto responsable, cuando en el proceso micro no se ha logrado conformar el
hallazgo con incidencia fiscal. En el primer año se decidieron el 74.12%, en el segundo año el 68.37%, en el tercer año el 61.78% y en los tres primeros trimestres
del cuarto año de gestión se han decidido el 65.33% de las indagaciones preliminares
iniciadas, reduciéndose sustancialmente el promedio de archivo por caducidad (solo
el 0.87% en el tercer año y el 0.52% en los tres primeros trimestres del cuarto año
de gestión).
La siguiente gráfica describe el comportamiento de las decisiones de indagación preliminar durante los periodos anuales cortados en los meses de agosto de los años
2006, 2007, 2008 y 2009 y en los tres primeros trimestres del año que culminará
en el mes de agosto de 2010:
Gráfico 12

Indagaciones Preliminares

Fuente: Cubo de Información Oficina de Planeación - CGR

Cuadro 20

Trámite de Procesos de Responsabilidad Fiscal
Agosto 2006 a mayo 2010
Indicadores			
Índice de procesos
fallados con responsabilidad fiscal

Agos.2006

Agos.2007

Agos.2008

Agos.2009		

Mayo 2010

35,62%

54,61%

61,45%

73,30%		

78,26%

Índice de procesos con fallo
sin responsabilidad fiscal		

64,38%

45,39%

38,55%

26,70%		

21,74%

Fuente: : Cubo de Información Oficina de Planeación-CGR

En relación con los procesos que culminaron con fallo, durante los años cortados en
los meses de agosto de 2006, 2007, 2008 y 2009 y en los tres primeros trimestres
del año que culminará el 31 de agosto de 2010, se aprecia el incremento significativo de decisiones con responsabilidad fiscal, al pasar del 35,62% durante el año
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que expiró en agosto de 2006 al 73.30% durante el periodo anual que expiró en
agosto de 2009 y al 78.26% en los tres primeros trimestres del año que culminará
el 31 de agosto de 2010. De igual forma, se aprecia la disminución en el resultado
de fallos sin responsabilidad fiscal, que pasó del 64.38% durante el año que expiró
en agosto de 2006 al 26.70% durante el año que expiró en agosto de 2009 y al
21.74% durante los tres primeros trimestres del año que culminará el 31 de agosto
de 2010, fecha en que expirará el período de la actual administración. Los resultados
obtenidos demuestran el efecto positivo de las estrategias implementadas.
Gráfico 11

Fuente: Cubo de Información Oficina de Planeación - CGR

La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
en desarrollo de las acciones propuestas en los planes de acción anualizados durante
lo corrido del periodo septiembre de 2006 a mayo de 2010, ha alcanzado logros
importantes, como los señalados a continuación:
Cuadro 21

Fallos con responsabilidad fiscal en firme, representativos según cuantía
(Septiembre de 2006 a mayo 31 de 2010 - Millones de pesos)
Entidad
Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol
Universidad del Cauca
Municipio de Puerto Libertador
Universidad de los Llanos
Empresa Colombiana de Gas, ECOGAS – Santander
INVIMA
Instituto Colombiano Agropecuário ICA- Bolívar
Cámara de Representantes
Alcaldía Distrital del Santa Marta
Caja Agraria

Valor
27.099.4
9.469.6
6.092.6
5.291.1
2.736.9
2.582.6
2.041.4
1.516.0
1.449.7
1.007.2

Fuente: : Cubo de Información Oficina de Planeación-CGR
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Cuadro 22

Fallos con responsabilidad fiscal en apelación
a mayo 31 de 2010 - Millones de Pesos
Entidad
Departamento Administrativo de Cultura y Deporte del Amazonas
Imprenta Nacional de Colombia
Policía Nacional

Valor
8.713.3
87.7
69.8

Fuente: : Cubo de Información Oficina de Planeación-CGR

Gráfico 14

Respecto al archivo por prescripción, las estadísticas muestran que desde la llegada
de esta administración los esfuerzos estuvieron enfocados especialmente a gestionar
aquellos asuntos que contaban con auto de apertura de responsabilidad fiscal, pero que
presentaban alto riesgo de prescribir por no haberse dictado providencia en firme.
El comportamiento de los datos refleja que, si bien es cierto, el porcentaje de archivo en cuanto a número de procesos se mantiene en una franja entre el 14,67% y
el 11,11%, su cuantía presenta una importante disminución al pasar de un 33,20%
(110.555 millones) en el 2006 a cifras por debajo del 8,3% en los períodos siguientes
(2007: 37.922 millones, 2008: 20.340 millones, 2009: 33.711 millones). Para el
2010, las estadísticas reflejan que, de mantenerse la tendencia, al finalizar el año el
comportamiento podría ser similar al de los últimos 3 períodos, si se tiene en cuenta
que en cuatro meses se han archivado por este concepto 18 procesos con una cuantía
de 4.396 millones de pesos.
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Gráfico 15

Las estadísticas reportadas durante los años 2006 a 2010, reflejan una notable disminución del archivo por caducidad durante los últimos tres períodos. Este comportamiento es coherente con el plan de descongestión emprendido por esta administración,
tendiente a minimizar riesgos de caducidad, inactividad procesal y prescripción.
El año 2007 refleja el mayor porcentaje de archivo, el cual muy probablemente se
debería al represamiento de procesos en los cuales, al llegar la presente administración estaban muy próximos a cumplir 5 años sin que se les hubiera proferido auto
de apertura. Vale la pena señalar que la cuantía de los procesos archivados por este
concepto disminuyó en aproximadamente 13 puntos porcentuales entre el 2007 y el
2008 al pasar de 18,84% (88.792 millones) a 5,72% (27.236 millones) y que entre
el 2008 al 2009 esta variación fue de aproximadamente 4 puntos porcentuales al
pasar de 5,72% (27.236 millones) a 1,47% (7.626 millones).
Respecto a los resultados obtenidos con corte a Abril de 2010, se puede prever un
comportamiento similar al presentado en los últimos 2 años si se tiene en cuenta que
en cuatro meses, únicamente se tiene un proceso archivado por caducidad con una
cuantía de 180 millones de pesos.
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Cuadro 23

Fallos con responsabilidad fiscal en apelación
a mayo 31 de 2010 - Millones de Pesos
PRF
01443
181
CD 000195
CD 000196
CD 000197
CD 000198
CD 000199
CD 000153
CD 000207
CD 000209
CD000212
1401
6-010-09
1397
CD 000171
CD 000172
CD 000200
CD 000201
CD 000202
CD 000203
CD 000173
CD 000187
CD 000152
CD 000189
CD 000178
CD 000179
1424
1601
1623
019-2009
013-2008
01-07
1713
6-035-02
1437
1588
1600
1581
1594
1593
1592
1605
1767
1649
1385
1681
80813-224
80813-269
80813-277
80083-0331
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Entidad

Cuantía

Instituto Desarrollo Urbano - Transmilenio Avenida NQS
Departamento del Meta
Departamento del Meta
Departamento del Meta
Departamento del Meta
Departamento del Meta
Departamento del Meta
Departamento de Casanare
Departamento de Casanare
Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE
Electrificadora de la Costa y Electrificadora del Caribe
Instituto de Desarrollo Urbano – Transmilenio Av. Caracas
Instituto Nacional de Concesiones INCO
Instituto de Desarrollo Urbano - Transmilenio Calle 80
Municipio de Castilla La Nueva Meta
Municipio de Villavicencio
Municipio de Villavicencio
Municipio de Villavicencio
Municipio de Villavicencio
Municipio de Villavicencio
Municipio de Arauca
Departamento de Nariño -MEN -SGP
Departamento del Meta
Departamentos del Meta y Casanare
Departamento de Casanare
Departamento de Casanare
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Federación Nacional de Cafeteros
Industria Licorera de Bolívar
Industria Militar INDUMIL
Fondo Rotatorio de la Policía
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Caja Nacional de Previsión Social
Ministerio de Transporte
Instituto Nacional de Radio y Televisión
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología Francisco José de Caldas – COLCIENCIAS
Instituto Nacional de Vías
Electrificadora de Córdoba
Instituto Nacional de Vías
Instituto Nacional de Vías
Instituto Nacional de Vías
Empresa Territorial para la Salud ETESA
Empresa Nacional Minera MINERCOL
Instituto Nacional de Vías
Almagrario
Dirección Nacional de Estupefacientes
Gobernación Arauca - Secretaría Educación
Municipio Arauca
Gobernación Arauca
Secretaría Departamental del Atlántico

9.737.0
9.500.0
5.000.0
59.605.7
21.290.8
1.761.9
1.761.9
7.492.7
30.250.0
13.709.8
124.761.5
9.268.1
7.515.0
1.969.7
1.340.0
19.207.3
2.217.6
1.000.0
2.000.0
14.000.0
16.445.4
3.538.5
12.200.4
2.579.2
2.000.0
8.863.3
57.371.5
45.312.4
12.948.7
10.709.5
5.512.1
5.104.2
5.056.3
4.717.5
4.090.8
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3.872.0
2.664.2
2.276.4
2.175.8
2.154.1
1.956.4
1.805.8
1.618.0
1.388.9
1.225.8
1.124.8
966.3
627.9
1.133.2
3.295.3
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80083-0324
80083-0369
572
1142

CORELCA S.A. E.S.P.
TELECARIBE
Base Naval - Batallón Fusileros de Infantería Marina No. 2 y 3 ARC Bolívar
Municipio de Sogamoso

851.2
953.3
1.025.6
1.817.7

Municipio de Florencia

2.191.6

555
616
616

Agencia Logística de las Fuerzas Militares Min Defensa- Regional Florencia
629
Fondo Ganadero del Caquetá S.A.
397
Gobernación de Casanare
389
Gobernación de Casanare-Alcaldía de Yopal
375
Gobernación de Casanare y los 19 municipios del Departamento
446
Alcaldía de Aguazul
435
Gobernación de Casanare
1390
Gobernación del Cauca
1396
Municipio de Silvia
1442
Gobernación del Cauca
21-04-632
Municipio de la Jagua de Ibiríco
21-06-650
INVIAS
21-04-654
Municipio de la Jagua de Ibiríco
21-04-670
Gobernación del Cesar
80233-064-249
Municipio de Sahagún
80233-064-254
Instituto Nacional de Vías
80233-064-262
Municipio de San Carlos
80233-064-313
FONVIVIENDA
80233-064-491
Municipio de Montelíbano
2215-195-274
Municipio de Lloro
2215-212-279
Municipio de Tadó
2215-250-299
Universidad Tecnológica del Chocó
2715-06-688
Empresas Públicas de Neiva
29-04-261-12050910
Municipio de Acacias
29-42-271-040609-05
VILLAVIVIENDA
910
Instituto del Seguro Social
931
CORPONOR
80863-005-08
Departamento del Putumayo
3615-05-2537-1667
Hospital Universitario Ramón González Valencia
3615-10-2560-1668
Ministerio de Defensa-Agencia Logística Fuerzas Militares B/Manga.
3615-000-3126-2825-1684
Municipio de Bucaramanga
681-07
Municipio de Sampués
086-04-785-05
Gobernación de Sucre - Municipio de Santiago de Tolú
845-07
Municipio de Sincelejo
865 – 08
Departamento de Sucre
09-010-867-08
Municipio de San Onofre - Sucre
893-09
Municipio de Corozal
907-09
Municipio de Coloso (Sucre)
38-18-902
000-2449-911
1454
1463

1.264.2
ELECTROLIMA S.A. En liquidación
Municipio de Purificación - Regalías -.
C.V.C.
Municipio de Florida

1.009.9
18.141.1
3.491.4
1.489.4
2.995.2
1.842.3
1.411.3
11.380.4
500.0
1.124.0
1.148.6
1.785.7
1.318.9
900.0
677.2
2.118.8
2.666.3
1.084.0
1.801.0
1.368.2
831.5
1.187.9
710.0
1.099.0
886.1
813,1
746,5
1.073.5
549.1
728.9
5.087.3
710.7
786.3
663.2
1.848.0
1.004.1
1.130.4

720.0
2.414.6
9.614.2
606.9
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Plan de descongestión de los procesos de responsabilidad fiscal a cargo
del Nivel Central
Teniendo en cuenta la alta carga de asuntos bajo responsabilidad de la Dirección de
Investigaciones Fiscales, se ejecutó en dos etapas el Plan de Descongestión, tendiente
a minimizar riesgos de caducidad, inactividad procesal y prescripción.
En la primera etapa, ejecutada durante la vigencia 2007, con funcionarios de planta
de la Dirección de Investigaciones Fiscales se decidieron 115 antecedentes y 128
indagaciones preliminares, de los 130 y 145 respectivamente existentes a 31 de
diciembre de 2006, obteniendo cumplimiento de las metas propuestas, en su orden,
en un 90 y un 88%.
En la segunda etapa, apoyada con la contratación de 37 abogados por los meses de
noviembre y diciembre de 2007 y marzo de 2008 a enero de 2009, se decidieron
en primera instancia 315 procesos de responsabilidad fiscal y se culminaron 38 indagaciones preliminares y 26 antecedentes.

Plan Especial de Reacción Inmediata
En la defensa del patrimonio público, una acción a destacar por su impacto y efectividad, es la relacionada con la conformación de “Equipos Especiales de Reacción
Inmediata” frente a denuncias o casos especiales de mal manejo de recursos públicos, de interés nacional; mecanismo con el que la entidad ha podido responder 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.
A partir de la conformación de estos grupos se practicaron diligencias que permitieron
el aseguramiento de la prueba y el inicio inmediato de 25 indagaciones preliminares
y 22 procesos de responsabilidad fiscal.
Al respecto, es importante mencionar algunos resultados obtenidos mediante la acción
de los Grupos conformados en ejecución del Plan Especial de Reacción Inmediata:
- Las inversiones realizadas por entidades territoriales del oriente colombiano en patrimonios autónomos, recaudó elementos de prueba que permitieron la apertura de 17
procesos de responsabilidad fiscal, en donde se han decretado y practicado medidas
cautelares hasta por $25.656 millones y logrado acuerdos de pago entre fideicomitentes
y entidades territoriales, generando como consecuencia dos procesos terminados por
pago, uno del municipio de Villavicencio en cuantía de $1.007.9 millones y el otro
del departamento del Meta, en cuantía de $1.762 millones.
- En la Comisión de Regulación de Agua potable (CRA) se obtuvo evidencia de un
hecho con incidencia fiscal por $2.700 millones, que está siendo investigado en indagación preliminar.
- Se conoció de los hechos acaecidos en el municipio de Hato Nuevo, Guajira, y se
obtuvo material probatorio que conllevó al inicio de proceso de responsabilidad fiscal,
en cuantía de $1.285 millones.
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- Hechos relacionados con operaciones SWAP y adelgazamiento de tasas de interés
en inversiones realizadas por la FiduPrevisora, el Fondo Nacional de Ahorro y la CAR,
encontró evidencia sobre un presunto detrimento patrimonial por $1.400 millones, que
también es objeto de indagación preliminar.
- Los recursos públicos que le entregó la Dirección Nacional de Estupefacientes al
Consorcio Bogotá Fusa, a través de un encargo fiduciario constituido en Fiduagraria,
obtuvo el material probatorio necesario para iniciar proceso por $13.709 millones, en
donde se decretaron medidas cautelares (entre ellas, el embargo del salario del alcalde
de Barranquilla y de los derechos fiduciarios del Consorcio), que condujeron al pago
de lo adeudado en cuantía de $14.697.5 millones.
- En los municipios que reciben transferencias del Sistema General de Participaciones
para Resguardos Indígenas y/o Población Desplazada, se han decidido 4 indagaciones
preliminares con archivo y 3 con apertura de proceso de responsabilidad fiscal.
Resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado y recuperación de otros
derechos patrimoniales.
Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2006 y mayo de 2010 se recaudó
un total de $102.231.9 millones, de los cuales $83.660.6 millones fueron dentro del
Proceso de Responsabilidad Fiscal y $18.571.3 millones por Jurisdicción Coactiva. El
43% del total recaudado fue en el año 2008 por $44.215.0 millones.
Cuadro 24

Resarcimiento del daño patrimonial y recuperación de otros derechos patrimoniales
Septiembre 2006 – mayo 2010 - Millones de Pesos
Periodo
Sept. – Dic. 2006
2007
2008
2009
Enero-mayo 2010
Total

Procesos de Responsabilidad Fiscal

Jurisdicción Coactiva

Total por periodo

8.022.2
14.231.7
40.973.9
5.662.4
14.770.4
83.660.6

1.044.8
9.981.8
3.241.1
3.148.5
1.155.1
18.571.3

9.067.0
24.213.5
44.215.0
8.810.9
15.925.5
102.231.9

Recaudo dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal
El resarcimiento del daño dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal ascendió
a $83.660.6 millones, de los cuales $79.239.5 millones, que representan el 95%,
fueron por los siguientes procesos:
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Cuadro 25

Recaudo del Proceso de responsabilidad fiscal
Septiembre 2006-mayo 2010
PRF No.
Entidad
		
		
CD 00270
CD229
1486
CD 00103
1423
CD000198
035
CD 00172

COMSA
Dirección Nacional de Estupefacientes
Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol
Departamento de Bolívar
Instituto de Desarrollo Urbano IDU
Departamento del Meta
Cámara de Representantes
Municipio de Villavicencio
Total

Cuantía
(Millones de
Pesos)
39.503.7
14.967.5
10.035.0
7.422.7
3.024.9
1.761.9
1.516.0
1.007.8
79.239.5

Recaudo en Jurisdicción Coactiva
El Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, su Dirección de Jurisdicción Coactiva y los grupos de investigaciones,
juicios fiscales y jurisdicción coactiva de las gerencias departamentales de la Contraloría
General de la República, tienen 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. Es de resaltar que durante el
período reportado, entre septiembre 2006 a mayo 31 de 2010, se ha recaudado la
suma de $18.571,36 millones, que representan un incremento del 98% con relación
a la administración 2002-2006.

Gráfico
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Recaudo Total
Administración 2002-2006
Administración 2007-2010
% Incremento		

9.379,54
18.571,36
98,00

Así mismo se destaca la efectividad de las medidas cautelares que han permitido
realizar en el nivel central remates de bienes de los implicados, optimizando los procedimientos de Jurisdicción coactiva.
Cuadro 26

Entidades relevantes – Recaudo Jurisdicción Coactiva
Entidad

Valor

Universidad del Llano		
Tesoro Nacional - Ejecutado Corelca		
Comisión Nacional de Regalías		

5.948,6
1.238,4
371,9

En el proceso J- 1175 se remataron bienes en el mes de mayo 2009 por $341
millones y se encuentran en proceso de remate otros inmuebles. En el proceso J- 463
se recaudó la cuantía de $1.238 millones, de Cuota de Fiscalización que adeudaba
Corelca a la CGR.
Así mismo, se destaca la efectividad de las medidas cautelares que han permitido
realizar en el nivel central remates de bienes de los implicados, optimizando los procedimientos de Jurisdicción Coactiva.
En el proceso J- 1175 se remataron bienes en el mes de mayo 2009 por $341
millones y se encuentran en proceso de remate otros inmuebles. En el proceso J- 463
se recaudó la cuantía de $1.238 millones, de Cuota de Fiscalización que adeudaba
Corelca a la CGR.
Así mismo, se destaca la efectividad de las medidas cautelares que han permitido
realizar en el nivel central remates de bienes de los implicados, optimizando los procedimientos de Jurisdicción Coactiva.

Actividades complementarias del área de responsabilidad fiscal
Proyecto Enlace
Con el propósito de articular los procesos auditor y de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República adoptó, mediante la Resolución Reglamentaria No 23
del 14 de julio de 2005, el mecanismo denominado Proyecto Enlace. Este proyecto
está compuesto por cuatro actividades, tendientes a la obtención de insumos idóneos9
para la iniciación del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
•• 9 Hallazgos Fiscales, Indagaciones Preliminares y Denuncias debidamente tramitadas.
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Durante el período reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividad

Propósito

Cantidad

Coordinación de Indagaciones Preliminares adelantadas por las Direcciones de
Vigilancia Fiscal.

Mejorar la oportunidad y el
recaudo probatorio.

166

Mesas de trabajo para la
conformación de hallazgos
fiscales

Revisar el alcance del daño
Fiscal y establecer los
requisitos señalados en los
artículos 40 y 41 de la Ley
610 de 2000

152

Comités de Enlace

Evaluación de hallazgos
Fiscales trasladados para
la iniciación del Proceso de
Responsabilidad Fiscal

179

Talleres sobre la estructuración de hallazgos fiscales y
funcionamiento del Grupo
Enlace

Compartir experiencias en
torno a la estructuración de
hallazgos Fiscales y capacitación para la implementación de la herramienta de
Enlace

31

Se mejoró significativamente la presentación de hallazgos fiscales y el trámite de las
indagaciones preliminares trasladadas a la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, lográndose iniciar con mayor seguridad los
correspondientes Procesos de Responsabilidad Fiscal.

Boletín de Responsables Fiscales
Las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por
haber causado un detrimento patrimonial al Estado, están inhabilitadas para contratar
con el mismo, ocupar cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción
o de carrera administrativa hasta cuando paguen la totalidad de la obligación fiscal a
su cargo o el fallo con responsabilidad fiscal a su nombre incurra en una cualquiera
de las causales de exclusión del boletín de responsables fiscales, contempladas en
el artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, sin apremio de las demás
responsabilidades que se hayan derivado.
Se diseñó, desarrolló, implementó y puso en marcha 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 CGR y el 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. Esto permitió la generación vía
web del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal y la conectividad a 28
gerencias, incluyendo aquellas que se conectan satelitalmente (Amazonas y Chocó).
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Las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por
haber causado un detrimento patrimonial al Estado, están inhabilitadas para contratar
con el mismo, ocupar cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción
o de carrera administrativa hasta cuando paguen la totalidad de la obligación fiscal a
su cargo o el fallo con responsabilidad fiscal a su nombre incurra en una cualquiera
de las causales de exclusión del boletín de responsables fiscales, contempladas en
el artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, sin apremio de las demás
responsabilidades que se hayan derivado.
Se diseñó, desarrolló, implementó y puso en marcha 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 CGR y el 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. Esto permitió la generación vía
web del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal y la conectividad a 28
gerencias, incluyendo aquellas que se conectan satelitalmente (Amazonas y Chocó).
En el siguiente cuadro se presentan las cifras correspondientes al período septiembre
2006 a mayo 2010. Es de resaltar la forma como ha aumentado la expedición de
certificados de antecedentes fiscales pasando de 735.583 durante 2007 a 3.822.269
en 2009. En el periodo enero a mayo de 2010 se han expedido 1.872.397 certificados, para un promedio mensual de 374.479.
Cuadro 26

Certificados de antecedentes fiscales Expedidos en el nivel central
Sep.-Dic. 2006 – mayo 2010
Vigencia
Sep.-dic. -2006
2007
2008
2009
Enero-mayo 2010

No. de Certificados
312.111
735.583
2.667.413
3.822.269
1.872.397

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 de este informe, se recibieron 178 solicitudes de control excepcional10, todas tramitadas, discriminadas así: 33 comisionadas (18.5%), 92 rechazadas
debido al no cumplimiento de los requisitos legales (51.5%), 46 trasladadas a otras
entidades o dependencias de la CGR por competencia (26%) y 7 en trámite de complementación (4%).
•• 10 La contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios fiscales y Jurisdicción Coactiva es la oficincompetente para asignar los controles excepcionales.
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El Congreso de la República presenta el 29.4% de todas las solicitudes de control
excepcional, le siguen en su orden los Concejos Municipales, con el 23%; las veedurías con el 22%, los alcaldes con el 11.2%, otros con el 7.3%, los personeros con
el 4,4%; los Gobernadores con el 1,6% y las Asambleas con el 1.1%.

Controles excepcionales por solicitante
Cuadro 28

Certificados de antecedentes fiscales Expedidos en el nivel central
Sep.-Dic. 2006 – mayo 2010
Solicitante 							
							
Senado
Cámara
Asamblea
Concejo
Gobernador
Alcalde
Veeduría
Personero
Otros(1)
Total
Porcentaje

5
3
0
2
0
0
3
4
3
20
11

10
8
0
12
0
9
9
2
0
50
28

0
9
2
6
0
6
6
0
3
32
18

9
5
0
12
2
0
6
0
1
35
20

2
1
0
9
1
5
15
2
6
41
23

26
26
2
41
3
20
39
8
13
178
100

Participación
%
14.7
14.7
1,1
23,0
1,6
11.2
22
4.4
7.3
100

(1)La categoría de 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.

Nueva resolución de control excepcional
Al revisar con detenimiento las cifras expuestas en este informe sobre las solicitudes
de control excepcional provenientes del Congreso, se advierte que en la actualidad
existe una escasa utilización de esta herramienta con
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, formuló una nueva disposición para hacer explícita la jurisprudencia existente que
determina los requisitos previos a tener en cuenta.
Se expidió la Resolución N° 6069 del 26 de agosto de 2009, donde se establecieron
requisitos para la admisión de las solicitudes de control excepcional y las competencias
de las dependencias que intervienen en cada instancia del trámite de este control.
De igual manera, se reglamentó el tiempo para asumir el conocimiento del control
excepcional en un mes contado a partir de la fecha del auto que admite y comisiona
(Artículo 10 Resolución 6069 de 2009).
Se adelantó la socialización ante el Congreso de la República, las corporaciones
territoriales, gobernaciones, alcaldías y veedurías de la nueva Resolución, con el fin
de lograr mayor uso de la herramienta y mayor efectividad en la formulación de la
solicitud al ente de control.
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Constitución en parte civil en procesos penales
La Contraloría General de la República, ha actuado en 335 procesos penales, de los
cuales once han terminado con sentencia condenatoria, por la suma de $7.340.1
millones.
Así mismo, con el fin de dar cumplimiento a los artículos 65 de la Ley 610 de 2000
y 36 de la Ley 190 de 1995, se ha hecho seguimiento a 4.000 actuaciones penales
de entidades estatales del orden nacional, por delitos donde la administración pública
ha sido objeto de detrimento patrimonial
Cuadro 29

Certificados de antecedentes fiscales Expedidos en el nivel central
Sep.-Dic. 2006 – mayo 2010
No.

Proceso No.

Entidad afectada

Cuantía($)

1
459
Gobernación del Vichada
2
2002-134
Instituto INDEPORTES - Putumayo
3
2003-00150 (14999-1)
Departamento del Putumayo
4
9230
Cámara de Representantes - Corte Suprema de Justicia
5
816
Comisión Nacional de Regalías
6
45/Causa 1999-092
Departamento de San Andres Islas
7 582160/Causa 262-2004-7
Antiguo Banco del Estado
8
200-189
Municipio de Yumbo
9
2001-363 Departamento del Putumayo -Secretaria de Educación
10
9951-2
Departamento de Boyacá
11
1953
Inurbe – Barranquilla
Total

12.474.767
2.428.666
6.912.000
39.621.478
4.766.559.906
128.000.000
12.976.500
6.922.500
8.000.000
203.855.391
2.152.293.988
7.340.045.196

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
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Capítulo III
Relaciones con el						
Congreso de la República
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Relaciones con el 					
Congreso de la República
Interrelación técnica con el Congreso de la República y calidad de
las políticas públicas a nivel macro y sectorial
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.

Informes de Ley
La Constitución Política establece, en su artículo 268, el deber de la CGR de presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro y
certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General.
Así mismo (Numeral 11) la presentación al Congreso y al Presidente de la República
de la certificación sobre la situación de las finanzas del Estado.
La contabilidad de la ejecución del presupuesto es competencia de la CGR (art. 354
de la CP). Con base en ello, la Ley 42 de 1994, en su artículo 36, establece que
la CGR tiene la competencia para registrar la ejecución de los ingresos y los gastos
que afectan las cuentas del Tesoro Nacional. Esta ley, en su artículo 37, señala que
le corresponde a la CGR uniformar, establecer la respectiva nomenclatura de cuentas,
centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del
sector público y establecer la forma, oportunidad y responsables de la presentación de
los informes sobre dicha ejecución, los cuales deberán ser auditados por los órganos
de control fiscal respectivos y (Artículo 38) presentar 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.
La Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro deberá estar debidamente discriminada y sustentada, con las notas, anexos y comentarios que sean del caso, indicando
si existe superávit o déficit e incluyendo la opinión del Contralor General sobre su
razonabilidad.
Por otra parte, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 268 de
la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República llevará el registro de
la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente
o por servicios, cualquiera que sea el orden a que pertenezcan y de las de carácter
privado cuando alguna de las anteriores sea su garante o codeudora.
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Auditoría al Balance General de la Nación
La Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo establecido legalmente,
adelantó la Auditoría al Balance General de la Nación11 para las vigencias de 2006,
2007 y 2008, con los siguientes resultados generales:
2006
Se evaluó y verificó el tratamiento dado por la Contaduría General de la Nación,
(CGN) a la información contable básica de una muestra de 182 entidades, las cuales
representan el 54,2% de las 336 entidades que conformaron el Balance General Consolidado de la Nación para la vigencia 2006 y el 88,3% de sus activos consolidados.
Así mismo, se incluyeron 104 entidades que equivalen al 55,5% de las entidades
que conforman el Presupuesto General de la Nación y representan el 59,42% de la
apropiación definitiva que fue de $105.9 billones.
El Balance General Consolidado de la Nación a 31 de diciembre de 2006 presenta
razonablemente la situación financiera de la Nación, salvo por los hallazgos individuales
y del agregado del nivel nacional, relacionados principalmente con la consistencia frente
a la información financiera de SIIF, el registro de la deuda pública y el reconocimiento
y revelación del efecto patrimonial derivado del pasivo pensional de las entidades que
conforman la Nación.

•• 11 El Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con las secciones y unidades ejecutoras

del ambiente SIIF, se compone de las entidades de la administración central (56) y los establecimientos públicos (132). Conviene señalar que la Contaduría General de la Nación reagrupa bajo el
concepto de unidades institucionales en 43 entidades de la administración central, 128 entre la administración descentralizada y entidades de seguridad social y una entidad financiera de depósito.
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Cuadro 30

Contraloría General de la República
Auditoría al Balance General de la Nación
Vigencia

2006

2007
%

Total

2008

Total$Billones

Muestra
$Billones

Muestra
$Billones

%

Total

339

182

54%

313

207.0

66%

299

203.0

68%

223.2

197.1

88%

232.3

204.3

88%

235.7

226.3

96%

$Billones
Entidades
Activos
Sobrestimaciones

4

5.5

4.1

9.1

33.0

63.4

36.9

Subestimaciones

70.9
Pasivos

36%

32.7

50.0

325.3

24%

336.5

71.2

5.6

1.1

0.7

Subestimaciones

96.4

6.7

22.2

48.2

8.3

150.2
Patrimonio

76%

-102.1

7.0

16.1

8%

-104.2

29.9

50.0

2.0

1.7

Subestimaciones

0.9

1.1

31.3

Incertidumbre

107.0

40.2
80%

13% 7

360.1

Sobrestimaciones

157.9

31%

360.1

Sobrestimaciones

Incertidumbre

%

$Billones

3.4

Incertidumbres

Muestra
$Billones

43.3

42.2
21%

75.2

33%

Ingresos
Sobrestimaciones

1.2

0.2

0.8

Subestimaciones

0.1

0.2

0.2

Incertidumbres

2.6

8.3

3.9

2%

8.7

0.8
4%

1.8

1%

Costos y Gastos
Sobrestimaciones

0.8

0.2

Subestimaciones

7.5

0.8

Incertidumbres

5.8

2.8

1%

0.0

3.7%

2%

0.5

14.1

7%

0.0
0.4

0%

Total

197.1

Sobrestimaciones

61.0

31%

7.4

4%

8.7

4%

Subestimaciones

108.9

55%

17.9

9%

87.2

39%

Incertidumbres

227.0

115%

96.5

47%

82.8

37%

Total Hallazgos

396.8

201%

121.8

59%

178.7

79%

Opinion

Con Salvedades

204.9

Con Salvedades

226.3

Con Salvedades

Fuente: Los porcentajes se refieren a la proporción frente al monto de los activos de la muestra
Fuente: CGR, Dictamenes de los Informes de Auditoría

2007
Para la auditoría de esta vigencia se consideró, en el agregado de información, una
muestra de 207 entidades, las cuales representan el 66.1% de las 312 entidades
consolidadas por la CGN para conformar el Balance General Consolidado de la Nación de la vigencia 2007 y el 88,2% de sus activos consolidados. Así mismo, en la
muestra de 207 entidades se incluyen 133 entidades que equivalen al 93,7% de las
entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y representan el 98,9%
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de la Apropiación definitiva, que fue de $117.179,1 millardos para la vigencia 2007.
Sobre las cifras del Balance consolidado ($238.669 millardos) la CGR emitió una
opinión con salvedades resaltando, entre otros, los siguientes hallazgos:
• El activo presenta sobreestimaciones por $4.081.5 millardos, subestimaciones por
$9.085.5 millardos e incertidumbres por $36.895.8 millardos.
• El pasivo se encuentra afectado por sobrestimaciones en $1.125.1 millardos millones,
subestimaciones en $6.670.4 millardos e incertidumbres en $54.183.7 millardos.
• El patrimonio contiene sobreestimaciones de $1.959.8 millardos, subestimaciones
de $1.130.8 millardos e incertidumbres de $40.226.8 millardos.
• Los ingresos presentan sobrestimaciones en $160.4 millardos, subestimaciones en
$223.9 millardos e incertidumbres en $8.336.9 millardos.
• Los gastos tienen sobrestimaciones en $174.4 millardos, subestimaciones en $329.0
millardos e incertidumbres en $2.822.6 millardos.
• Los costos contienen sobrestimaciones en $144 millones e incertidumbres en $440.7
millardos.
La CGR llamó la atención sobre los efectos derivados de un cambio sustancial en el
Plan General de Contabilidad Pública realizado en 2007. Este afectó tanto el clasificador de cuentas (Catálogo General de Cuentas) como la filosofía de sus conceptos
y criterios contables, dificultando la comparación intertemporal de sus saldos, que se
sustentó meramente en una homologación simple y directa.
2008
El 26 de junio de 2009 como producto de la auditoría practicada por la Delegada al
Balance General de la Nación se expidió el dictamen con salvedades. 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.
En el informe correspondiente se revelaron los orígenes de las principales salvedades, sobrestimaciones e incertidumbres que en conjunto llegaron a $67.0 billones en los activos,
$12.7 billones en los pasivos y $74.6 billones para el patrimonio, además de: (i) comportamientos institucionales individuales de reconocimiento y revelación contable que ya poseen
un carácter estructural, arrojando hallazgos en los activos de la Nación como subestimaciones
por $31,1 billones e incertidumbres por $33,6 billones y en los pasivos subestimaciones
por 12,7 billones; (ii) subestimación del reconocimiento de la obligación pensional ($102,1
billones); (iii) subestimación del saldo neto de deuda de la Nación por la forma en que
son consideradas los estados financieros de los intermediarios financieros y de capital de
naturaleza pública en el Balance General de la Nación (subestimación de $18,8 billones);
(iv) Subestimación e incertidumbres de las rentas por cobrar (4,5 billones) y deudores ($2,1
billones) de la DIAN y en bienes de beneficio y uso público por $7,8 billones del INCO.
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Los $67.0 billones 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.
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 ($10.0
billones) con 56 auditorías; un 13,6% en el sector de infraestructura ($1.7 billones)
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.
2009
Como puede notarse en el informe de la presente vigencia, existe una situación
estructural de dictamen con salvedades al Balance General de la Nación para los
últimos siete años, que a pesar de nuestro esfuerzo conjunto pareciera ser insalvable.
No obstante, lo que esto nos plantea es la necesidad de identificar y poner en marcha
acciones audaces en las que se articulen los criterios de validación de la información
contable básica, sobre la base que los registros de movimientos en la contabilidad
financiera (débitos y créditos) con los registros de ejecución de la contabilidad presupuestal de ingresos y gastos, sabiendo que los datos en la fuente y en las entidades
se originan en sistemas integrados de información, más o menos sofisticados, que
registran naturalmente los mismos y únicos hechos económicos.
La CGR quiere destacar los siguientes aspectos que llamaron nuestra atención con
relación a la auditoría practicada al Balance General de la Nación.
Es importante señalar que para la presente vigencia 2009, y con fundamento en la
norma técnica de hechos posteriores al cierre, la Contaduría General de la Nación debió
reprocesar el ejercicio técnico de consolidación en el mes de abril ante la novedad de
un ajuste en las cifras de inversiones patrimoniales controlantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se estaban reexpresando por el método de costo, cuando
lo indicado para este tipo de inversiones es el método de participación patrimonial. No
obstante, resulta igualmente importante señalar que este reproceso de consolidación
se realizó en una fecha anterior a la prevista legalmente (15 de mayo) como máxima
para la presentación de los estados contables consolidados de la Nación a la CGR
para su respectiva auditoría, esto es dentro de los plazos de ley.
La CGR, en su propósito y responsabilidad de advertir sobre los hechos económicos
que deben reflejar los estados financieros de manera que se aproxime la realidad
económica de la Nación, ha venido insistiendo durante los últimos nueve años sobre
la necesidad de un adecuado y suficiente reconocimiento, revelación y reexpresión de
la obligación pensional en el Balance General de la Nación, de manera que a nivel de
las entidades empleadoras se cumpla con el reconocimiento y constitución efectiva de
la reserva (amortización) en los plazos y montos diferidos dispuestos por la Contaduría
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General de la Nación, con un plazo máximo de 30 años contados a partir de 1994
y hasta 2024 y, por otra parte, que en el Balance de la Nación se presente contablemente el efecto derivado de la obligación estatal como garante de la operatividad
y funcionamiento del Régimen de Prima Media.
Con todas las definiciones y precisiones técnicas de reconocimiento definidas por
la CGN, tenemos que, al finalizar la vigencia 2009, de los $356,3 billones en que
está valorada la obligación pensional, están pendientes de provisión $270,6 billones,
correspondientes a $74,4 billones de los fondos de reservas por tratarse del cálculo
actuarial a partir del año 11; $118,1 billones que registran las empresas públicas
empleadoras como “por amortizar” y $78,1 billones como valor reflejado por los fondos de reservas como pendiente. En otras palabras, según las cifras registradas en el
Balance General de la Nación, están “provisionados” únicamente $85,7 billones, que
corresponden a $34,5 billones de las entidades empleadoras por concepto de alícuotas
diferidas reconocidas y $51,2 billones de los fondos de reservas identificados para
cubrir el funcionamiento del Régimen de Prima Media.
En este orden de ideas, se presentan dos hechos económicos relevantes en el Balance
General de la Nación, frente al reconocimiento actual de la obligación pensional:
De una parte, las entidades públicas empleadoras, con la obligación pensional existente
hasta el año 1994 y a la altura del año 2009, deben tener reconocido patrimonialmente
en sus estados financieros, un monto equivalente a 15 de los 30 años establecido como
plazo para su revelación. Esto es un monto equivalente al 50% del cálculo actuarial de
la obligación pensional, que es hasta ese corte, de $152,6 billones. Con ello, debería
presentarse en el Balance de la Nación un monto “por amortizar” de $76,3 billones,
equivalente a los 15 años pendientes de reconocimiento, tomando como referente final
el año 2024. Toda vez que en la vigencia 2009 se registró un monto amortizado
de $34,5 billones, existe un faltante (subestimación de reconocimiento) por $41,8
billones, según la normatividad vigente o, lo que es lo mismo, una sobrestimación del
pasivo por amortizar en ese mismo monto. De tal manera, el monto amortizado hasta
la fecha resulta inferior al que deberíamos llevar a la altura del año 15.
Por su parte, y en adición al cálculo actuarial de las entidades públicas empleadoras,
es necesario que la Nación reconozca y revele en sus estados financieros su obligación
como administador y garante del funcionamiento del Régimen de Prima Media con
prestación definida de los fondos de reservas, cuyo cálculo actuarial, a la fecha, se
estima en $129,3 billones. En este caso, el valor “por amortizar” corresponde a la
reserva de recursos que deben tener disponible las entidades públicas administradoras
de estos fondos, considerando como pasivo estimado (en el cuerpo del balance) lo
requerido para un período de 10 años y, lo requerido desde el año 10 en adelante,
debe revelarse en conceptos por fuera del balance, cuentas de orden acreedora contingente ($74,4 billones).
De esta manera, para los fondos de reservas, considerando que en el Balance General
de la Nación se revela en las cuentas “por amortizar” un monto de $78,1 billones,
cuando en realidad debería estar todo “amortizado” o cubierto, y no únicamente $51,2
billones, los estados financieros de la Nación permiten evidenciar lo que podemos
llamar de recursos de financiamiento por esos $78,1 billones, con el fin de cubrir la
necesidad de los fondos de reservas para 10 años, esto es de aproximadamente $7,8
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billones por año, que se correlacionan con lo que anualmente constituye el faltante de
recursos para atender la amortización anual del Régimen de Prima Media, del cual
es garante el Estado en la medida en que los recursos por cotizaciones no alcancen
a sufragar los pasivos pensionales exibles.
En consecuencia, en el Balance General de la Nación se presenta una sobrestimación
del monto pendiente de reconocimiento o “por amortizar” de la obligación pensional
en las entidades públicas empleadoras en $41,7 billones, esto es, que al finalizar el
año 2009, según la norma vigente, el valor amortizado debería ser superior en $41,7
billones al valor neto registrado de $34,5 billones y, de otra parte, frente al Régimen
de Prima Media en que el Estado es garante, se advierte un problema de financiamiento a nivel de las entidades públicas administradoras de estos fondos de reserva
del orden de $78,1 billones para los 10 años, que deben estar cubiertos permanentemente como pasivo estimado en el Balance (ver nota de la obligación pensional en
el presente informe).
Finalmente y sin perjuicio de las facultades y competencias de la CGN como autoridad
de la contabilidad pública, considero necesaria una revisión integral de las Normas
Técnicas de Contabilidad Pública vigentes, atendiendo al hecho que éstas fueron concebidas y desarrolladas en un contexto histórico en que primó su conceptualización
como saldos como un “inventario”, y desde el año 2007, la CGN dispone de una
información contable básica normalizada desde los movimientos (flujos) contables en
las que se pueden plantear los criterios de revelación (CGC), reconocimiento (efecto
patrimonial) y reexpresión (actualización) en función de si se trata de transacciones u
otros flujos económicos – contables.
Por esta vía, por ejemplo, puede superarse el hecho que la CGN, con una misma
instrucción sobre saldos, llega a situaciones paradójicas, como es el caso del pasivo
pensional, en que los saldos en el balance no muestran nada y mezclan escenarios
(entidades públicas empleadoras con entidades administradoras de fondos de reservas),
en momentos de reconocimiento y revelación complementarios pero distintos; mientras
que en ocasiones lo que debe mostrarse queda en conceptos por fuera del balance,
en cuentas de orden.

Situación de la deuda pública
La CGR, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 3 del artículo 269 de la CP
(llevar registro de la deuda pública) prepara y remite al Congreso de la República un
informe sobre la situación de la deuda pública, informe que se integra y hace parte
del informe sobre la situación de las finanzas públicas.
La capacidad de pago que tenga el Estado para honrar el servicio de la deuda y no
meramente por la magnitud de la misma, es el criterio que la CGR ha asumido para
evaluar la evolución y el estado de la deuda pública.
2006
En este año se registraron mejores indicadores de endeudamiento que en los años
previos. Entre 2003 y 2006 se presentó reducción de los indicadores de la deuda
como porcentaje del PIB y de los ingresos tributarios y, además, entre 2005 y 2006
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se contó con una apreciable reducción en el servicio de la deuda como proporción
del PIB, y con relación a las exportaciones del país y tuvo una tendencia decreciente
como proporción del Producto Interno Bruto y de los ingresos tributarios.
Esta evaluación se origina en el comportamiento coyuntural de algunas variables y
hechos económicos: i) la fuerte apreciación del peso entre 2003 y finales de 2006;
ii) el sorpresivo crecimiento económico del 6,8% en el PIB para 2006; iii) el incremento en los recaudos tributarios cercano al 20%, con lo cual el gobierno nacional
logró sustituir algunas fuentes de financiamiento; y iv) el leve incremento en las tasas
de interés, con lo cual se mantuvo la demanda por los papeles del gobierno tanto
internos como externos.
La deuda del Sector Público Total (SPT)12, como proporción del PIB, mostró una caída
desde 2003 hasta 2006, al pasar del 72,5% del PIB a 59,8%; es decir, se registró
una disminución de 12,8 puntos porcentuales en los niveles de endeudamiento. No
obstante, cabe resaltar que, en términos nominales y en dólares, la deuda creció entre
2005 y 2006: en 2006 la deuda bruta del SPT alcanzó los $191.7 billones, cifra
que, respecto a la vigencia de 2005, se incrementó nominalmente en $10.4 billones
(5,7%); como porcentaje del PIB, se redujo en 3,8 puntos porcentuales, al pasar de
63,6% a 59,8% entre esos años. De esta reducción, el gobierno nacional sólo aportó
3,8 puntos porcentuales, mientras que el resto del sector público lo hizo en 8,9 puntos
en el mismo período. Así, el Sector Público No Financiero (SPNF) en 2006 obtuvo un
resultado fiscal positivo, mientras que el GCN generó un déficit cercano al 4,2% del
PIB. Por tanto, es indiscutible que los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la
deuda pública se mejoraron sustancialmente.
La situación de la deuda externa ha tenido un cambio importante en los años 2005
y 2006, especialmente por la coyuntura internacional, la política de financiamiento y
su impacto en saldos adeudados. El hecho fundamental que marcó la caída en los
saldos de la deuda valorados en pesos o como porcentaje del PIB, fue la apreciación
del peso que, entre 2003 y finales de 2006, se valorizó en cerca del 40%. Así mismo, en 2005 el Gobierno sustituyó deuda externa por interna, al realizar prepagos
con excedentes de reservas internacionales y, con ello, disminuir las presiones sobre
la tasa de cambio. En total, se prepagaron US $3.250 millones, con lo cual, entre
2004 y 2005, la deuda se redujo en US $1.659 millones. Con esto redujeron los
saldos de la deuda, su servicio y se mejoró el perfil.
La deuda interna del Gobierno Nacional ascendió a $104,2 billones, de los cuales se
concentró el 81,4% en emisiones de TES, con un saldo de $84.8 billones; le siguen
en monto los bonos pensionales con $12.2 billones y los bonos y títulos utilizados para
la reestructuración del sector financiero con $5.8 billones (Bonos Ley 546, Bonos TRD
y los bonos del Banco Agrario); el resto, entre bonos para la paz, asunciones, acuerdos
y otros bonos, suman $1.4 billones. Este tipo de deuda resultó complementaria al
manejo de la externa y tuvo efectos similares en el sentido de una gran acumulación,
concentración en emisiones de bonos y gran sensibilidad a los cambios de la tasa de
interés y de inflación, por su alta concentración en títulos.
•• 12 Para los fines de la CGR, incluye el sector público no financiero y el financiero, que tienen compromisos vigentes con plazo de más de un año.
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2007
Durante este año la deuda pública colombiana creció en términos nominales. No obstante, debido a los efectos del crecimiento económico sin precedentes que registró el
país y la fuerte apreciación del peso, los indicadores respecto al Producto Interno Bruto
(PIB) registraron un fuerte descenso de 4,4 puntos porcentuales en la vigencia.
La deuda pública bruta del país, en términos nominales, pasó de $191.725 millardos
(59,85% del PIB) en 2006 a $198.036 millardos (55,41% del PIB) a 31 de diciembre de 2007; con ello, aún cuando se observó un crecimiento nominal de $6.311
millardos, la deuda como proporción del tamaño de la economía, se redujo en más
de cuatro puntos porcentuales.
Para el análisis realizado la CGR manifestó que el modelo de financiamiento interno
del Gobierno indujo a que las entidades del sector público mantuvieran en sus tesorerías volúmenes importantes de títulos TES B que favorecieron nuevos esquemas de
corrupción en las entidades públicas y su relación con los mercados de capitales.
2008
Aún cuando se mantuvo la tendencia que traía en los últimos seis años, la crisis
que se desató en 2008 generó un cambio estructural en el manejo de la deuda del
sector público.
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. El total de la
deuda bruta del gobierno nacional central (GNC) asciende en el año 2008 a $174.6
billones (33,63% del PIB) y de las entidades descentralizadas del nivel nacional a
$18.8 billones (3,96% del PIB);
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
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) ascendió 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).
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El saldo de la deuda interna del sector público en 2008 alcanzó 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.
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).
2009
La situación de la deuda en 2009 cambió radicalmente, respecto a la tendencia que
traía desde 2002. La crisis de los mercados en 2008 y 2009 tuvieron fuertes repercusiones en las condiciones financieras de los créditos, el hecho que 2009 fuera
un año anterior al electoral y que se emprendieron muchos proyectos tendientes a la
recuperación económica, hicieron que el gobierno aumentara su exposición con los
organismos internacionales; así mismo, el GNC, dadas las condiciones internacionales
del mercado de capitales, procuró prefinanciarse para cubrir los recursos del crédito
de la vigencia 2010, de tal forma que los saldos de la deuda aumentaron, pero dichos recursos no se monetizaron pues se mantuvieron en el portafolio de la Nación
en el exterior
En el frente interno, el gobierno debió recurrir a operaciones de manejo de la deuda
dado que los vencimientos que esta tenía en 2009, no lograban cubrirse con las
colocaciones de TES; no obstante, el gobierno emitió bonos más allá de sus necesidades de “roll over”, con lo cual, los saldos de la deuda interna, también se vieron
incrementados; por tanto, la deuda del Gobierno Nacional Central se incrementó en
2009, y adicionalmente se incrementó el déficit fiscal.
La deuda de las entidades territoriales también aumentó considerablemente, por varios
factores: el primero, porque las administraciones que asumieron funciones en 2008,
buscaron más recursos del crédito para financiar sus proyectos propios; pero además,
aquellas que tenían proyectos en desarrollo, debieron comprometer más recursos propios para coadyuvar al financiamiento de los proyectos cofinanciados con el Gobierno
Nacional; pero, asimismo, ya emprendieron sus propios proyectos establecidos en el
plan de desarrollo, con lo cual, la gestión de la administración se fortaleció en su
segundo año de gobierno.
Los principales resultados de la deuda pública colombiana en 2009 fueron:
La deuda pública bruta colombiana (cuadro 1) ascendió en 2009 a $239,4 billones
(48,09% del PIB), de los cuales, $190,5 billones corresponden al Gobierno Nacional
Central y $25,95 billones a las entidades descentralizadas del nivel nacional. Los Gobiernos regionales y locales presentan un saldo igual a $6,67 billones y sus entidades
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descentralizadas, $16,14 billones. La deuda bruta total presentó un incremento, entre
2008 y 2009, igual a $24,74 billones, variación que se concentró en los saldos del
GNC, con un incremento en sus pasivos igual a $15,92 billones. De igual forma, el
resto del sector público tuvo un incremento sustancial, especialmente en las entidades
descentralizadas las cuales incrementaron sus saldos: las nacionales en $7,1 billones
y las territoriales en $1,34 billones.
La deuda del gobierno nacional a 2009 (cuadro 2), ascendió a $190,54 billones
(38,3% del PIB), superior en $15,92 billones al saldo registrado en 2008. De dicho
monto, $131,2 billones (26,4% del PIB) corresponden a deuda interna y $59,4 billones (11,9% del PIB) a deuda externa.
El Gobierno Nacional cerró la vigencia de 2009 con un incremento porcentual de la
deuda pública de 9,12%, equivalente a $15,9 billones, mientras que la deuda en
2008, había crecido en 11,49% ($18 billones). Este dato sorprendente puesto que
se esperaría un mayor aumento de deuda en el marco de un año de crisis comparado
con un año que si bien tuvo un crecimiento modesto (2,4%), por lo menos fue de
mejor desempeño que el presente.
El comportamiento de la deuda en el lapso 2006-2009, refleja las características
de la política de endeudamiento público del Gobierno Nacional: i. la estrategia de
sustitución de fuentes; ii. El rol del tipo de cambio en la composición del saldo de la
deuda externa en moneda local, lo cual contribuyó considerablemente a su reducción
y, iii. el crecimiento continuo de las necesidades de financiamiento del GNC, lo cual
obligó a la administración a rotar fuertemente la deuda mediante opciones de canje e
incrementar la carga interna con mayores colocaciones de TES B, y, iv. la reducción
de la deuda externa, que a mediados de la década se había reducido como efecto de
los prepagos de deuda externa a partir de la emisión de TES y recursos del presupuesto, a finales de la década se vio incrementada por mayores emisiones de bonos
superiores al roll over de la deuda interna.
Por tanto, los logros que se han publicitado por parte de la administración nacional,
no son los que efectivamente van a demarcar la nueva década. Es así como los resultados de los primeros años del siglo XXI, condicionarán el desempeño fiscal en los
años venideros por muchas razones: en primer lugar, el Gobierno Nacional enfrenta
serias restricciones de carácter estructural para su ajuste fiscal; de allí que el crecimiento de su deuda no pueda ser controlado. A ello se suma la necesidad de revelar
plenamente los pasivos de la Nación. En segundo lugar, la revaluación del peso y las
bajas tasas de interés constituyen factores transitorios y su sostenibilidad depende del
saneamiento de las finanzas públicas, proceso que permanece aplazado por varios
años con motivo de las restricciones en las finanzas del GNC. A ello es importante
adicionar las presiones y contingencias asociadas a cargas como la deuda pensional,
fundamental en la dinámica de la deuda en las próximas vigencias.
Por su parte, el servicio total de la deuda de largo plazo del GNC en 2009 (cuadro 3)
alcanzó $32,37 billones (6,49% del PIB), de donde el 77,46%, es decir $25.050,8
millardos corresponde a deuda interna y el restante 28,54%, es decir $7.322,7 millardos a deuda externa. Otro componente importante dentro del servicio de la deuda
del GNC, fueron las operaciones de TES de corto plazo y las operaciones de manejo: i)
La emisión de TES de corto plazo: en lo corrido de 2009, el Gobierno Nacional emitió
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TES de corto plazo por $8.036,3 billones, mientras que se amortizaron $8.794,7
millardos, para en total generar un saldo al cierre de la vigencia de $3,820,7 millardos y; ii) La aplicación de operaciones de manejo de la deuda por medio de canjes,
con lo cual el GNC logró intercambiar en 2009 $13.596,3 millardos de TES B que
tenían vencimiento en 2009, 2010 y 2011. Durante 2009 el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público autorizó diez operaciones de manejo de deuda interna mediante las
cuales se recogieron TES de diferentes denominaciones y vencimientos.
Así mismo, como ha ocurrido en varias vigencias anteriores, el GNC volvió a salir al
mercado a colocar bonos en forma anticipada, previendo que las condiciones financieras
de los años venideros sean menos favorables que en las actuales. Así, año tras año ha
realizado prefinanciamientos del presupuesto de la vigencia siguiente. En 2009 realizó
dos operaciones, mediante las cuales obtuvo US $2.000 millones por anticipado para
financiar la vigencia fiscal 2010.
Con este esquema, además de la captación de recursos se logra la obtención del mayor
plazo vigente en emisión de títulos, pues se emite un bono global con vencimiento en
2041 (30 años de plazo) y con márgenes favorables pues sólo se le adicionan a la
tasa de referencia 200 puntos básicos. La otra emisión fue con vencimiento en 2019
(10 años), y un spread sobre la tasa de referencia de 458,5 puntos básicos
En conclusión, de las operaciones de manejo de deuda, los canjes son las operaciones
que tienen una mayor influencia presupuestal. En la medida que disminuye la presión
del pago de la deuda, no se requieren aumentar las colocaciones para cumplir con el
roll over ni realizar ajustes drásticos en las finanzas del Gobierno. Los prepagos y pre
-financiamientos obedecen más a la estrategia de sustitución y el aseguramiento de
recursos y no tanto al manejo y las necesidades de corto plazo, ya que el impacto
de estas operaciones se evidencian en el mediano y largo plazo; no obstante, algunas
de ellas no han cumplido plenamente su propósito teórico de mejorar las condiciones
del endeudamiento público, sino que han traído mayores costos sobre el erario y en
algunas incrementó el saldo de la deuda pues fueron utilizadas para cubrir el déficit
como ocurrió en 2005 y 2009.
Por su parte, la deuda de los gobiernos centrales territoriales (cuadro 1) concentró
montos entre $5,74 y 6,67 billones entre 2006 y 2009; sin embargo en términos
del PIB pasaron de 1,55% a 1,34% en ese mismo lapso. Mientras que las entidades descentralizadas pasaron de $9,36 a $16,14 billones en ese período y como
proporción del PIB lo hicieron de 2,44% a 3,24%. Los municipios capitales con $6,0
billones representan el 57% del endeudamiento de los gobiernos regionales y locales,
esto se explica por el marcado endeudamiento externo, en especial de municipios
como Bogotá, Cali, Medellín y Pasto y departamentos como Valle, Antioquia y Cesar.
En 2009 se registraron nuevas contrataciones de crédito por parte de los municipios,
lo cual contrastó con la reducción en el endeudamiento de los departamentos. Ello
obedeció a los programas de infraestructura vial y la construcción de los Sistemas
Masivos de Transporte Masivo a cargo de las administraciones centrales, con garantía
de la Nación.
Al concluir la vigencia de 2009, la deuda interna territorial alcanzó los $14,5 billones,
cifra que superó la de 2008 en $986,7 millones; el resultado fiscal se vio impactado
principalmente por el aumento en la deuda de los municipios no capitales, las enti-
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dades descentralizadas y los departamentos. Incrementándose la deuda territorial en
un 7,27% al término de 2009.
Por último, dadas las condiciones de los fundamentales económicos el resultado o
superávit primario fue muy inferior al requerido para garantizar la sostenibilidad de la
deuda (bruta o neta). Es importante enfatizar que la tasa de interés real de la deuda
en 2009 excedió significativamente el crecimiento económico (9,6% vs 0,4%) creando
así nuevamente, como en los años anteriores al 2003, el denominado efecto “bola de
nieve”13 , lo cual afecta drásticamente la sostenibilidad, aunque esto fue amortiguado
parcialmente por la revaluación final.
El comportamiento del crecimiento económico constituye sin duda alguna la principal
fuente de incertidumbre de la sostenibilidad de la deuda. Hasta ahora el Gobierno prevé
un aumento de la producción de 2,5% para 2010. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que para 2009 se contempló un crecimiento del 3,0%, cuando efectivamente
fue del 0.4%, circunstancia que altera sustancialmente las proyecciones de la deuda
del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-. Dicho proyección establecía además la
obtención de un déficit primario del orden del -0,1% del PIB para este año, mientras
que el déficit efectivamente alcanzado ascendió al -1,3% del PIB.
En conclusión, la recesión económica y el aumento de la tasa de interés real afectaron
la senda de la deuda PIB fijado por el MFMP. La evolución de la deuda en el futuro
dependerá fundamentalmente de la magnitud con la que se recupere la producción
en el corto y mediano plazo. Como se mostró, una débil recuperación económica
en el corto plazo altera la trayectoria de la deuda a PIB y afecta negativamente la
sostenibilidad, lo cual puede acentuarse con un aumento del costo del financiamiento
y una excesiva devaluación.
Es imprescindible una reforma tributaria que recupere el recaudo del Gobierno y una
discusión por el lado del gasto para su racionalización y eficacia desde el punto de vista
productivo. En el largo plazo la sostenibilidad de la deuda depende básicamente de
la capacidad de alcanzar un crecimiento sostenido, mantener bajas las tasa de interés
real de la deuda, y claro está, de un gasto público productivo y eficaz financiado por
un estructura tributaria progresiva que genere balances primarios equilibrados.

Situación de las Finanzas del Estado y la Cuenta General del
Presupuesto y del Tesoro
2006
El Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado y la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro para el año 2006 examinó el comportamiento de los ingresos
de la vigencia y la ejecución del presupuesto de gastos aprobado por el Congreso de
la República, a través de la Ley 998 de 2005. De igual manera, se evaluó la ejecu•• 12 Impacto que sobre el saldo de la deuda ejerce un exceso de la tasa de interés sobre el crecimiento
económico. Este fue un factor importante que elevó la deuda en los años anteriores
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ción del Plan Nacional de Desarrollo vía Presupuesto General de la Nación durante
el periodo 2003-2006.
El análisis del cumplimiento de la coherencia macroeconómica llevó a las siguientes
conclusiones: i) la inflación no ha sido un factor de inestabilidad macroeconómica;
ii) la posición fiscal de la Nación incide fuertemente en el resultado fiscal del consolidado del sector público; iii) el manejo que se le ha dado al déficit fiscal de la
Nación (superávit en el resto de entidades del sector público o a través del manejo
del portafolio de la deuda pública) aumenta la exposición al riesgo, la vulnerabilidad
de las finanzas públicas y, por ende, la estabilidad macrofiscal.
En el período 2003-2006 la deuda pública creció muy por debajo de la tasa presentada
en el período previo debido principalmente al proceso de revaluación; sin embargo,
un cambio brusco de la tendencia que actualmente presenta el tipo de cambio presionaría fuertemente la deuda pública. Efectos negativos adicionales podrían surgir si
se presentan aumentos en las tasas de interés externas.
En cuanto al principio de homeostasis presupuestal, cabe señalar que los ingresos fiscales de la Nación mantienen congruencia con el crecimiento de la economía, mientras
que el nivel de gasto no, lo cual presiona y mantiene el déficit fiscal de la Nación y
a una generación adicional de superávit del resto del sector público con el objetivo
de no generar desequilibrio macroeconómico.
Las proyecciones macroeconómicas14 y financieras que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto de 2006, fueron mejores en la realidad:
el crecimiento nominal de la economía estuvo cercano al 12,5%; la inflación fue del
4,48%; la devaluación nominal (promedio año) del 1,6%; y el crecimiento de las importaciones del 23,4%. Este conjunto de resultados propició un crecimiento del 22%
de los ingresos tributarios (el doble de lo que se proyectó), lo cual se juntó al efecto
en el servicio de la deuda pública (por la tasa de cambio), para que se disminuyera
el déficit a financiar, el cual estuvo cerca al 4,2% del PIB.
2007
De manera general se destacó cómo el desempeño macroeconómico de 2007 fue
ampliamente favorable para los ingresos de la Nación. El crecimiento del 7,5% del
PIB superó las expectativas que tenían las autoridades económicas sobre el comportamiento de la economía.
El trayecto que siguió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el período
2000-2007 se caracterizó por ciertos rasgos de estabilidad como proporción de PIB,
debido sobre todo al Acto Legislativo de 2001 que desligó el crecimiento de las participaciones de los gobiernos subnacionales en los ingresos corrientes de la Nación.
La Nación presentó un resultado corriente y primario deficitario que, por su duración,
se puede llamar estructural, y que a pesar de haber caído durante el período, gracias
a las reformas que se dieron, aún representa el 9% del PIB en el resultado corriente
y cerca del 2,2% del PIB en el resultado primario.
•• 14 Plan Financiero 2006. Documento Asesores CONFIS, 5 de Junio de 2005
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Un factor que llamó la atención es el crecimiento que presentó el rubro de sentencias
y conciliaciones (30%), siendo el sector de Defensa y Seguridad el que más contribuyó
en el crecimiento presentado.
Dada la importancia que tiene este rubro dentro de los posibles riesgos que presenta
la hacienda pública y al hecho que el Gobierno Nacional reconoce que “aún no se
cuenta con una base de datos cuya calidad permita una aproximación adecuada” (Marco
Fiscal de Mediano Plazo 2008, pág. 125), se considera necesario que el Honorable
Congreso de la República exija a la Nación tener un protocolo base para contabilizar
tal rubro, o de lo contrario, habría que decir que los estados financieros públicos no
reflejan la realidad de la posición fiscal de cada una de ellas en la medida en que no
existe una “aproximación adecuada” al rubro de Sentencias y Conciliaciones.
La inversión con cargo al PGN ascendió a $17.136 millardos, siendo ejecutado el
54,6% por los sectores de Protección Social (se dirigió, de manera principal, a la
atención del recurso humano, y a subsidios), Transporte (dirigido a la construcción
y mejoramiento de la infraestructura vial), y Minas y Energía (dirigidos a subsidios).
Respecto de 2006, la inversión creció 32%, impulsada por el mayor gasto que se dio
para el pago de subsidios a los combustibles (este subsidio se empezó a pagar con
cargo al PGN a partir de 2007).
El servicio de la deuda pública representó el 10,6% del PIB en 2007, recursos se
destinaron al pago de amortizaciones (57%) y al pago de intereses y comisiones
(43%). Respecto de 2006, el servicio de la deuda presentó un crecimiento moderado
de 3,7%, debido al decrecimiento de las amortizaciones y los intereses y comisiones
de deuda externa, evidenciándose de esta manera el cumplimiento de la política de
sustitución de deuda externa por deuda interna.
2008
En el Informe Anual de la Situación de las Finanzas del Estado para este año, se
dieron a conocer el resultado fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF), el cuasi
fiscal y el del Sector Público Consolidado (SPC) y se realizó una comparación entre
los valores obtenidos por la CGR y el CONFIS. El informe destaca: 1) El cambio de
metodología que realizó el CONFIS para el gobierno nacional central (GNC) y que no
replicó para el año 2007; y, 2) La forma como el CONFIS presentó los resultados
fiscales del año en cuestión, los cuales se comparan con los valores esperados consignados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2008.
Para la CGR, el resultado fiscal del sector público no financiero (SPNF) en 2008 fue
deficitario en 0,7% del PIB, 0,3 puntos porcentuales menos que en 2007, incluyendo
el resultado fiscal de Ecopetrol. A pesar del ajuste del gobierno nacional, el cual redujo
su resultado fiscal deficitario en 0,8 puntos porcentuales, al pasar de 3,2% del PIB
en 2007 a 2,4% del PIB en 2008, el resultado deficitario del SPNF se amortiguó
con el buen comportamiento del Banco de la República.
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.
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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. 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.
Certificaciones
Una de las funciones que cumple la CGR que ha tenido una evolución importante en
los últimos años y digna de destacar para el año 2009 corresponde al trámite y expedición de las certificaciones establecidas en la Ley 617 sobre saneamiento fiscal.
Esta función se ha caracterizado por presentar una evolución positiva y sostenida en
los últimos cuatro años, periodo en el cual se han expedido el 47% del total de las
certificaciones emitidas durante los diez años en que se ha aplicado la ley mencionada.
La productividad en la expedición de certificados ha aumentado en estos mismos
últimos cuatro años, reduciendo el tiempo de producción en un 30%: se pasó de un
promedio de 783 certificados anuales durante los años 2000 a 2005 a un promedio
de 1.027 en los últimos cuatro años
El estado de los recursos naturales y el medio ambiente
Anualmente se ha dado cumplimiento a la obligación constitucional de la CGR de
entregar al Honorable Congreso una evaluación de la política pública ambiental, como
apoyo técnico al ejercicio del control político.
La estructura del informe incluye siempre tres capítulos referentes: a) El avance de la
gestión de las entidades del Sistema Nacional Ambiental central (SINA central) y la
evolución del gasto público del sector; b) La gestión ambiental sectorial que desarrollan
aquellas entidades del Estado que, sin ser autoridades ambientales, tienen compromisos
para la mitigación, prevención, corrección o compensación de impactos ambientales
derivados de sus actividades misionales, como es el caso de de los sectores infraes-
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tructura, agropecuario y de defensa, entre otros; y c) Las acciones de control fiscal
que, en materia ambiental, han desarrollado los órganos de control fiscal en todos los
ámbitos territoriales, esto es municipal, distrital, departamental y nacional. A partir
del Informe 2007-2008 y como parte de su proceso de mejora continua, se modificó
adicionándole cuatro capítulos con temáticas especiales, donde se analiza para el país
la calidad del agua potable; la gestión de las aguas subterráneas; el impacto de la
minería del carbón y el oro; y la gestión de las áreas protegidas como estrategia de
conservación de la biodiversidad.
Lo anterior se enriquece con el proyecto “Fortalecimiento del control fiscal para el
mejoramiento de la gestión ambiental en Colombia”, el cual viene desarrollando la
CGR gracias a la financiación del Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Informe 2007 – 2008
• En forma general, se observó que en algunas instituciones, como es el caso de
Ecopetrol, se concentra la inversión ambiental dentro de los sectores distintos al conformado por el Sistema Nacional Ambiental.
• El análisis de la agenda gubernamental ambiental que incorporó el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010 –PND, mostró que en temas clave como la política de bosques,
si bien se aprecian metas más concretas, las mismas no atienden con suficiencia los
retos ambientales que el país enfrenta, por ejemplo, en materia de ordenación para
el manejo y la conservación de las zonas de reserva forestal, los humedales y áreas
de páramo, a pesar de la exigencia que imponen normas preestablecidas.
• Como ha sucedido en años recientes, la inversión en todos los niveles se ha concentrado en la atención de la demanda (como es el caso de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado), la cual tiene, en este contexto, muy limitados impactos
positivos en la conservación del medio ambiente. Bajo esta perspectiva y la continua
reducción de recursos desde el presupuesto general de la Nación, el panorama no es
halagador.
• A pesar de las mejoras y ajustes introducidos, la información ambiental sigue siendo
insuficiente para la formulación, planificación y toma de decisiones y para posteriormente evaluar sus resultados. En este sentido se mantiene el llamado de urgencia de
la Contraloría para su solución.
• Un número muy elevado de municipios aún presentan problemas significativos en
la calidad del agua de consumo humano.
• Las aguas subterráneas no escapan a los problemas de contaminación pues la
infiltración de sustancias contaminantes ha sido un fenómeno recurrente dentro del
proceso de escorrentía y recarga de acuíferos, mucho más si se tiene en cuenta que
algunas actividades dentro de sectores como el agropecuario, el minero y deficiencias
en la atención de servicios públicos de saneamiento incorporan cantidades notables
de sustancias que deterioran la calidad de estos recursos.
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• En el ámbito del aprovechamiento de recursos mineros, el tema ha resultado altamente conflictivo para el medio ambiente. Los aspectos más críticos tienen que ver
con las debilidades en la planeación minera y ambiental, la presencia de la minería
en áreas de exclusión (p.e. áreas que incluyen ecosistemas estratégicos y zonas sensibles como los páramos), el limitado cumplimiento de las obligaciones ambientales,
en muchos casos por las debilidades del control y seguimiento de las autoridades
ambientales y la permanencia de la minería ilegal.
• En materia de conservación in situ de la biodiversidad el país ha avanzado significativamente, si de la declaración de áreas protegidas nacionales se habla. Sin
embargo, la ausencia de una estructura formal a nivel nacional (Sistema Nacional de
Áreas Protegidas –SINAP) que sirva como base para definir las prioridades de conservación, la identificación de categorías únicas de manejo y establezca estrategias
claras y responsables frente a su manejo, no ha permitido cumplir a cabalidad con
los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica del que Colombia hace parte.

Informe 2008 – 2009
• Las cifras del gasto permiten indicar que la participación del gasto del SINA en el
producto interno bruto ha sido del 0,25% en promedio para el periodo 2002-2008,
alcanzando un nivel máximo de 0,28% a su inicio y un mínimo de 0,21%, en el año
2003. Dentro de las autoridades ambientales, las corporaciones de desarrollo sostenible
contaron solo con $84.054 millones (7,32% del total de ingresos de las corporaciones),
aunque les corresponde ejercer sus funciones en el 59,7% del territorio continental,
donde se concentra la mayor riqueza biótica del país. Este aspecto se torna crítico
por la disminución de recursos desde el presupuesto general de la Nación, dado que
tales corporaciones dependen en mayor proporción de estos recursos.
• Se puede afirmar que la salida tecnológica hacia el desarrollo sostenible no está
cercana para el país. Es decir, de acuerdo con el enfoque de sustentabilidad que ha
adoptado Colombia no será capaz de sustituir, a través de mejoras tecnológicas, el
capital natural que consume (por capital económico o por capital social).
• De acuerdo con el proceso de rendición de cuenta que hacen las entidades, la CGR
encontró que el gasto sectorial ambiental alcanzó $805.871,6 millones, destacando
con ello que hubo un crecimiento en tales rubros de entre el 6 y el 49% con respecto
a 2007. Sin embargo, una vez individualizada la gestión la mayor cifra de este gasto
se centró, como en años anteriores, en el sector de minas y energía, el cual aportó
el 75,67% del total de los recursos y dentro del mismo fue Ecopetrol la que destinó
más recursos al tema ambiental ($507.821,16 millones). Muy por debajo de dicha
cifra le siguen el sector de infraestructura con $89.174 millones y el sector social
con $65.786 millones.
• Con información de las contralorías territoriales la CGR revisó la inversión de municipios y departamentos en medio ambiente y en temas relacionados con los servicios
públicos de acueducto y saneamiento básico. En suma, dichas inversiones en 2007
representaron $2,64 billones. Con fundamento en este análisis se estimó que el índice
de gasto por habitante en los temas mencionados alcanzó un promedio general de
$76.839/habitante, destacándose dentro de lo reportado las cifras de Arauca, Casanare
y Meta, por encima de Cundinamarca y Antioquia.
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• Al corte del informe, el nivel de cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993 en materia de adquisición de predios para proteger los recursos hídricos de los
que se surten los acueductos es muy modesta. La cifra global de inversión desde 1993
ha sido de $116.872,03 millones, lo que ha significado la adquisición de 90.312,93
hectáreas. Se destacan Huila con 28.103,4 ha, seguido por los departamentos de
Boyacá y Antioquia con 17.518,11 ha y 15.907,48 ha. De acuerdo con la evaluación
de la información disponible a 2007, el 76% de los 138 municipios que reportaron
cifras cumplieron con el porcentaje de inversión definido por la norma.
• Los mecanismos existentes para prevenir los impactos sectoriales en los ecosistemas, tales como las agendas interministeriales, la evaluación ambiental estratégica y
los documentos Conpes, particularmente en los sectores de transporte, infraestructura,
agricultura y minería, no son suficientes y los existentes no han sido efectivos. De otro
lado, las autoridades ambientales no realizan un análisis y seguimiento sistemático y
estandarizado de las coberturas ni mucho menos del estado de los ecosistemas en sus
jurisdicciones; por lo tanto, el país no cuenta con información que permita monitorear
de forma consistente sus cambios.
• Algunas cifras de inversión también muestran la debilidad de las acciones en esta
materia. El MAVDT destinó a la restauración $95.820,94 millones y las corporaciones
$48.829,32 millones; sin embargo, es muy difícil establecer la eficiencia de tales
inversiones. Del total de hectáreas intervenidas por el Estado (885.547,8 has) sólo el
19% ha tenido verificación y tales extensiones son ínfimas frente a las prioridades de
restauración que son un poco más de 7,2 millones de hectáreas. Del total de inversión
en biodiversidad sólo $28.000 millones corresponden a acciones de conocimiento,
lo cual significa una debilidad en la disponibilidad de información para potenciar la
biodiversidad del país.
Al momento de la elaboración del presente documento, el informe al Congreso 20092010 no ha sido liberado. En él se analiza la problemática ambiental de las ciudades
del país, desde un enfoque de hábitat. Así mismo, continuará la evaluación de la política nacional de biodiversidad, haciendo énfasis en su estrategia de uso. Finalmente,
se presentará, como es costumbre, la evaluación de la política nacional ambiental
y el gasto público para la vigencia 2009; la evaluación del desempeño ambiental
sectorial del Estado; y, por último, la gestión ambiental realizada por las contralorías
territoriales.

Otros informes
La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos de la actividad pública
que deben ser motivo de estudios sistemáticos y periódicos. Tal el caso de la gestión
social del Estado. De allí que en esta administración se continuó con el informe social
que se inauguró en la administración anterior (2002-2006). Los elaborados por esta
administración fueron los siguientes:
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Informe Social 2007 – Desafíos del Sistema Integral de Seguridad Social en
Colombia.

Presenta una evaluación de resultados, con fundamento en la cual se indica que las
estrategias, normas e instrumentos utilizados para implementar el Sistema de Seguridad Social en Colombia muestran resultados limitados y que los principios generales
que orientaron la reforma del Sistema a comienzos de la década de los noventa, en
el contexto de la crisis de la concepción tradicional del Estado de Bienestar, no se
han cumplido. Como consecuencia de este proceso, la Seguridad Social ha quedado
subordinada al cumplimiento de otros objetivos de política económica.
A raíz de de la emergencia social de 2010 declarada por el gobierno nacional, puede
observarse como la CGR en 2007 predijo las situaciones fiscales y estructurales en
SGSS que hoy son evidentes.
A manera de conclusión se presenta un conjunto de consideraciones que, a juicio de
la CGR, permitirán avanzar hacia la construcción de una agenda de políticas encaminadas a fortalecer el Sistema de Seguridad Social así:
• Ampliar el concepto de seguridad social. En este proceso de reformulación es necesario avanzar hacia un concepto amplio de seguridad social, en el entendido que
esta es parte del proceso de desarrollo y reconocida mundialmente como un derecho
humano, por ello todas las personas deben estar protegidas contra las contingencias que
ampara un sistema de seguridad social, cuya principal función es facilitar la seguridad
de los ingresos, así como el acceso así como el acceso a la asistencia sanitaria y a
los servicios sociales básicos.
• La conveniencia de seguir o no con un solo ministerio. Los resultados del Programa
de Renovación de la Administración Pública (PRAP) llevan a cuestionar la conveniencia
o no de dar marcha atrás a la decisión tomada, para volver a contar con los Ministerios de Salud, y de Trabajo y Seguridad Social. previamente existentes a su fusión
en el Ministerio de la Protección Social (MPS).
• Retos del Sistema General de Salud. La cobertura a la seguridad social en salud
creció 27 puntos porcentuales entre 2000 y 2006, un incremento que se explica, en
esencia, por la dinámica del régimen subsidiado cuya participación se amplió en 24
puntos. Así mismo, dentro del régimen subsidiado, es notoria la importancia de los
subsidios parciales, que desde 2004 aportan un 10,6% de la población subsidiada.
No obstante, los avances en la cobertura no estuvieron acompañados de una dinámica
igual en la calidad del servicio.
• Avanzar en la viabilidad del Sistema General de Pensiones. Los resultados de este
sistema en términos de cobertura, solidaridad y sostenibilidad son contradictorios. El
número de afiliados aumentó de 4.5 millones a 12.9 millones entre 1994 y 2006, pero
la cobertura efectiva disminuyó de 29,6% a 25,5% en el mismo lapso. La regresividad
del régimen se redujo con medidas tendientes a ajustar las condiciones de pensión
que tendrán los nuevos afiliados, pero este esfuerzo no se acompañó de la adopción
de instrumentos para que los actuales pensionados contribuyeran a la financiación del
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sistema. Adicionalmente, se originó un nuevo grupo de 324 mil colombianos de altos
ingresos, afiliados a las pensiones voluntarias, que por esa condición gozan de un
doble privilegio fiscal; lo cual es una fuente de inequidad en las actuales condiciones
del país.
• Con respecto a la carga financiera para el Estado, expresada en términos del pasivo pensional, se redujo a 99,3% del PIB debido las múltiples reformas; y por tanto,
se avanzó hacia la sostenibilidad del régimen de prima media en el largo plazo. No
obstante, en el horizonte aparece la amenaza fiscal derivada de la garantía de pensión
mínima y de la necesidad de brindar un ingreso seguro en la vejez a la población
que se encuentra excluida del sistema. Todo esto en medio del proceso de transición
demográfica y de envejecimiento progresivo de la población. A fin de enfrentar esta
situación, se podrían considerar a mediano plazo reformas paramétricas orientadas a
una mayor reducción de los pasivos, pero sin dejar de tener en cuenta que su generalización y preeminencia pueden conducir a recortes adicionales de los beneficios de
los trabajadores.
• Requerimientos del Sistema General de Riesgos Profesionales. La distribución de los
recursos del Sistema no es clara y por su imprecisión es muy complicado establecer
la viabilidad del mismo.
• El deterioro del mercado de trabajo afecta la evolución de la cobertura. La evolución
de la cobertura en el régimen contributivo no ha crecido al ritmo que era de esperar,
debido al deterioro de los indicadores de empleo, los efectos de la flexibilización laboral, las condiciones salariales precarias y la informalidad.
• El gasto presupuestal en seguridad social. La proporción del gasto por concepto de
seguridad social, entre la parte no discrecional (86%) y la discrecional (14%), revela
el grado de obligatoriedad establecido en la Constitución Política y en las leyes para
tener unos márgenes de aseguramiento de la población. Esto no quiere decir que el
componente no discrecional sea completamente inflexible, sino que está sometido a
procesos de negociación política en el Congreso y a medidas de política pública, de
más largo plazo.

Informe Social 2008 - Inclusión y exclusión social en Colombia –Educación,
Salud y Asistencia Social - Mercado y Política Social
Inspirado en el trabajo recientemente desarrollado por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) y Eurosocial, en el interés de instalar el tema de la cohesión
social en la discusión pública planteada como estrategia en el Plan de Desarrollo del
presidente Uribe y en las agendas gubernamentales de los países latinoamericanos,
está dedicado al escrutinio del estado actual de la inclusión y exclusión sociales 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).
Entre las conclusiones del informe, destaca la CGR cómo se ha insistido con cierto
énfasis en que las políticas de liberalización económica y la reducción del papel del
Estado en la vida económica y social, impulsadas prácticamente en todos los países
de América Latina desde los años 90, no han sido capaces de producir por sí mismas
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resultados importantes en términos de “bienestar para el conjunto social”. Esta parece
ser la opinión dominante en organismos como la CEPAL y las Naciones Unidas.
El informe se propuso, en cierto modo, contrastar este planteamiento, según lo formulaba la CEPAL en una de sus recientes publicaciones, limitando su examen a tres
ámbitos específicos de la política pública social: salud, educación y asistencia social.
Y los resultados obtenidos confirman en buena medida tal aserto, entendiendo por
“bienestar del conjunto social”, de acuerdo con la perspectiva de consideración asumida en el informe, una inclusión social creciente y un acortamiento de las brechas
de bienestar existentes en la población.
En conexión con esta última afirmación, importa destacar dos puntos conclusivos finales.
En primer lugar, los resultados relativos a las dos últimas décadas y más acusadamente
los de la década actual, en los ámbitos aquí examinados, ponen de presente que la
política pública social se está orientando en forma creciente a paliar los efectos más
visibles o extremos de la exclusión del mercado de trabajo (agudizada acaso por la
globalización), de la violencia por el conflicto interno y de la falta de oportunidades
educativas, y que la creación de capacidades de modo generalizado en la población
para su inserción creciente y eficaz en dicho mercado y para su participación autónoma
y proactiva en la vida social y política continúa siendo asunto secundario en la agenda
pública. En segundo lugar, la política pública social apenas contribuye -si es que lo
hace- a conjurar las desigualdades existentes en la sociedad colombiana.

Informe social 2009. Sistema General de Participaciones: un reporte de evaluación
El documento buscó demostrar, como primer objetivo que, si bien en el total de la
Nación, los resultados arrojados por el SGP son positivos, después de veinticinco años
de haber implementado la política, desde el punto de vista regional, falta todavía hacer
esfuerzos puntuales para lograr que las diferencias en los resultados regionales sean
cada vez menores.
No todos los municipios y departamentos han mejorado al mismo ritmo, ni se han visto
plenamente beneficiados por la asignación de competencias y recursos, incluso algunos
se han estancado, a pesar del incremento en la asignación de las participaciones.
De este trabajo se presenta a continuación una síntesis de las principales conclusiones:
• En los indicadores NBI e IDH, se encuentra que los mayores avances están en la
educación, ya sea visto por inasistencia escolar (NBI) o por logro educativo (IDH), le
sigue en importancia la esperanza de vida al nacer (IDH). En algunos departamentos
y municipios el mejoramiento en las condiciones de vivienda y de servicios (NBI), es
todavía un problema que requiere acciones profundas, más allá de lo que se ha hecho
hasta ahora.
• En los escenarios tanto de acceso como de calidad de los servicios de agua, salud
y educación, el comportamiento de los grupos de actividad económica ha tendido a
procesos de convergencia o diminución de las disparidades regionales. Sin embargo,
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se evidencian casos recurrentes de grupos (6, 5, 4 y San Andrés), con menores condiciones socioeconómicas y mayor distancia en el comportamiento de sus indicadores,
entre las medias nacionales y los grupos en situaciones más óptimas.
• Respecto al escenario, en que se evalúan los recursos del SGP, se evidencia convergencia leve, principalmente en educación y salud, a diferencia de agua potable
y saneamiento básico donde los recursos invertidos en los últimos 8 años, después
de las principales reformas a las transferencias, divergen aumentando la desigualdad
regional.
• Las medidas tomadas en todos los sectores parecen haber sido poco favorables,
manteniendo y/o profundizado las desigualdades en términos de disponibilidad y acceso
a los recursos para garantizar la adecuación y suministro de los servicios de manera
más eficiente y equitativa.
• Se vislumbra la permanencia de brechas, considerando que tanto el derecho al servicio, como la calidad y, por consiguiente, los recursos destinados, deberían manifestarse
de manera equitativa para toda la población indistintamente del lugar del país donde
se ubique. Es importante considerar que existen factores endógenos como exógenos
que harían que se requiera de mayores recursos para cumplir el mismo objetivo en
diversos lugares.
Todo lo anterior amerita una revisión más juiciosa y detallada de la manera en que
se asignan los recursos, sin alterar en términos reales las actuales condiciones de
distribución del SGP, unido a la mayor eficiencia en los gastos y su relación con el
diseño de políticas que consideren las heterogeneidades territoriales y su incidencia
en el impacto de largo plazo en los indicadores de bienestar.
En este sentido, identificar las disparidades de manera más particularizada, en la escala
regional, permitiría orientar el diseño de políticas adaptadas y correctivas que eviten
la marginación sistemática de los individuos y grupos más afectados.

Informe Social 2010 – La política pública y el control fiscal de la parafiscalidad en los sectores laboral y de seguridad social colombianos.
El estudio tiene como objetivo analizar la evolución reciente de la parafiscalidad social
durante el periodo 2006-2009, tanto en el ámbito laboral como en el sector de la
seguridad social. Esto implica revisar la gestión y destinación de los recursos parafiscales en cada una de las entidades o sectores, desde dos perspectivas: la manera como
se han utilizado y administrado los parafiscales respectivos para tratar de establecer
si atienden los fines sociales que les sustentan y, el control fiscal que por ley ejerce
la Contraloría General de la República para encontrar las falencias y desajustes que
hayan ocurrido en las entidades auditadas durante las vigencias respectivas, en orden a
solucionarlas y, con ello, mejorar el uso de estos recursos públicos. El análisis aborda
la gestión reciente del grupo de entidades que maneja los parafiscales de carácter
eminentemente laboral: el ICBF, el Sena y las CCF. En el campo de la protección social
y, más específicamente de la salud y las pensiones, refiere también las condiciones de
los recursos que son utilizados por las EPS y las AFP. Se tiene previsto la presentación
de este Informe el 11 de agosto de 2010 al Congreso de la República.
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Estudios y análisis sectoriales y macroeconómicos, la calidad de las
políticas públicas y los temas de impacto nacional
Estudios Sectoriales
Las Direcciones de Estudios Sectoriales (DES), en coordinación con la Contraloría
Delegada para Economía y Finanzas, 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 fiscal 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.
Se mencionan a continuación algunos de los estudios que tuvieron una especial repercusión pública y motivaron cambios importantes en decisiones de la administración,
como resultado de los análisis producidos por las DES.
Sector agropecuario
Análisis de los programas de desarrollo rural (septiembre de 2006). Aborda los
efectos observados y su impacto en el desarrollo agropecuario. Se conceptúa sobre el
proyecto de ley 030 de 2006 Senado, “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo
Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y se dictan
otras disposiciones.”
Fondo Nacional del Café (noviembre de 2006). Se realizó un estudio sobre temas
relacionados con el Fondo Nacional del Café, donde se desarrollaron análisis sobre el
comportamiento del área sembrada en café durante las últimos veinticinco años; de
la gestión del Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros para
moderar el impacto producido por el cambio de la actividad productiva de los pequeños productores cafeteros; la democratización de Juan Valdez y la firma Procafecol
(publicado en la revista Economía Colombiana); cuantificación de la inversión que el
Comité Nacional de Cafeteros ha hecho al sector cafetero en los años 1980, 1990,
2000 y 2005.
Análisis y evaluación de la descentralización desde la Constitución de 1991 (noviembre 20 de 2006). Desde una perspectiva política, económica, legislativa y su
injerencia dentro del sector rural.
La enajenación de activos: “Venta de acciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en sociedades del sector agropecuario.” (25 de abril de 2008). El
estudio analiza las acciones emprendidas por el gobierno, en especial por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al adoptar la venta de acciones como proceso de
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enajenación en empresas mixtas del sector agropecuario en 16 fondos ganaderos, 6
empresas del Fondo Emprender y 5 centrales de abastos, además de la Bolsa Nacional
Agropecuaria
La parafiscalidad agropecuaria (1999 – 2007). 30 de mayo de 2008. El análisis
presentado en este estudio desde el punto de vista presupuestal revela que la situación
de los fondos parafiscales agropecuarios no ha cambiado en los últimos cuatro años.
La concentración del recaudo de la contribución como principal fuente de ingresos,
el rezago de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, frente a otros
objetivos, y los niveles de evasión que superan el 50% del recaudo potencial, dan
cuenta de que, en los últimos años, no se han presentado mayores transformaciones
en su funcionamiento.
La producción de materias primas para biocombustibles en Colombia, impacto en el
Sector agropecuario. (22 de abril de 2008). El país ha generado importantes resultados
alrededor de la producción de etanol y biodiesel. El desarrollo del alcohol carburante
se fundamentó en los beneficios que traería en materia energética y ambiental y la
contribución al crecimiento del sector agropecuario. En el caso del biodiesel, el desarrollo se diseñó dentro de la expectativa de mejorar el precio del aceite, lo cual ha
permitido incrementar el área sembrada a 301.810 has, de las cuales están en etapa
productiva el 65%, beneficiando a 4.500 productores y 51 plantas de beneficio.
Ciencia y tecnología en el sector agropecuario colombiano. 1 de Octubre de 2008. El
entorno macroeconómico en el que se desenvuelve el sector agropecuario colombiano le
genera un dinamismo obligado, en el que se hace necesario mejorar permanentemente
las condiciones de producción conducentes a la calidad de los productos y hacer uso
eficiente de los recursos. En este sentido se realiza una revisión de la transformación
institucional y presupuestal en lo concerniente al tema de ciencia y tecnología en el
sector agropecuario, lo cual 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.
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
fungicidas y los herbicidas por cuanto el consumo de insecticidas ha permanecido
más o menos estable.
Situación actual del sector rural en el entorno de la globalización. 29 de Octubre de
2008. Este estudio 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 igualdad entre mujeres y hombres rurales en el acceso al crédito. 22 de enero
de 2009. Los resultados de la implementación de la política de creación de nuevos
cupos y líneas de crédito para la mujer rural de bajos ingresos durante el periodo
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2002-2007, 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. 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.
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 río Ranchería en La Guajira y el proyecto del Triángulo Sur
de Tolima, con inversiones superiores al billón de pesos, que incrementarían 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.
El empleo en el cultivo de palma de aceite en Colombia. 22 de septiembre de 2009.
A pesar de los recursos destinados en el país al fomento del cultivo de la palma
africana y de la normatividad emitida específicamente para facilitar el desarrollo de
dicha actividad, entre otros subsidios, exenciones y privilegios de que son objeto los
empresarios de la palma en Colombia, sus niveles de competitividad esperados y de
generación de empleo siguen sin ser alcanzados.
El Fondo Nacional del Café en el proceso de consolidación de la competitividad del
sector cafetero. 3 de septiembre de 2009. El Fondo Nacional del Café nació con el
Decreto 2078 de 1940 con el propósito de atender las operaciones necesarias, compra y crédito, en la comercialización internacional del café colombiano. Dicho objetivo
se ha cumplido al mantener los niveles y compromisos comerciales en el exterior y
contribuir a la estabilización de los precios internos del grano.
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Otro de los aportes del FNC es el fortalecimiento de la institucionalidad cafetera,
teniendo en cuenta que su creación ocurre en una de las etapas de mayor importancia en la expansión del sector cafetero en el país. Con algunas épocas denominadas
como “bonanzas” y otras de mayor duración catalogadas como de “crisis”, el sector
cafetero ha sufrido la embestida de las innumerables problemáticas que vive el país,
incluyendo la violencia asociada a conflictos internos, la inestabilidad de los precios
de los productos del sector en el comercio internacional, el conflicto de tierras.
Informe sentencia T-025 desplazados. Sector Agropecuario. 30 de septiembre de
2009. El informe tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos de
las auditorías de la primera Fase del PGA 2009 –2010 del sector agropecuario en
el seguimiento a lo ordenado en el cumplimiento de la sentencia T-025 y los autos
proferidos para la atención de la población desplazada.
Se hizo una revisión de la gestión y las actividades del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MDR) formulador de política agropecuaria y el ejecutor de la misma
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a nivel central y de algunas de
sus direcciones territoriales.
Para el caso de la Convocatoria SIT-01, se obtuvieron escasos resultados en su desarrollo, que no alcanzan a cubrir las metas operativas contempladas en el Plan de
Acción 2008, formulado por el mismo instituto, en el cual se pretendía otorgar subsidio
a 570 familias campesinas para adquisición de 3.230 hectáreas.
En relación con la convocatoria SIT-02, sólo 37 de los 68 proyectos elegibles contaron
con recursos disponibles, para beneficio de 357 familias que desean adquirir 3.064
hectáreas, con un subsidio de $10.232 millones, situación que redujo a un 9.2% la
cobertura para los proyectos presentados.
Análisis de las políticas de ciencia y tecnología para el sector agropecuario colombiano en el período 1999 a 2008. 9 de diciembre de 2009. El documento contiene
once capítulos referentes a aspectos como: antecedentes históricos de la investigación
y transferencia de tecnología, políticas agrarias, marco legal de ciencia y tecnología,
recursos financieros y humanos, y otros temas relacionados con un ejercicio evaluativo
de las entidades vinculadas a las áreas agrícola, pecuaria, agroindustrial, forestal y la
biodiversidad, que ejecutan recursos del Estado, ya sea en forma directa o por vía de
los Fondos Parafiscales.
La política del recurso pesquero y acuícola en Colombia.18 de diciembre de 2009. En
este documento se realiza una evaluación de la actividad pesquera que se constituye
en un renglón relevante para las regiones ribereñas del país, ya que se puede catalogar
como elemento substancial de la seguridad alimentaria, pues de ella se sustenta un
amplio sector deprimido de la población ubicado en las costas y la que habita en
las redes fluviales del país. No obstante, al sector no se le ha dado la importancia
que amerita y la normatividad promulgada refleja que, históricamente, no ha sido
manejada de la manera más adecuada.
Análisis de la implementación de la Ley 731 de 2002. 18 de diciembre de 2009.
En la implementación de la Ley 731 de 2002 se encontró que siguen existiendo restricciones para que las mujeres rurales accedan a los medios de producción como el
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crédito, financiamiento de proyectos y la titulación de la tierra de reforma agraria; al
igual que se identificaron limitaciones relacionadas con la reglamentación de la norma
que les limitan el acceso a la participación en los órganos de decisión y el acceso a
la educación y a la seguridad social, por citar algunos aspectos.
En general, la Contraloría General de la República considera que si bien es cierto las
disposiciones legales como la Ley 731 de 2002 contribuyen a la concreción formal
de acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o subrepresentados como es
el caso de las mujeres rurales, dichos instrumentos no sirven de mucho si no existe
la voluntad política para hacerlos efectivos en la práctica.
La tercerización de los servicios en el marco de la política de sanidad pecuaria a
cargo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 18 de diciembre de 2009. Los
mecanismos de tercerización, se consideran estrategias aceptadas por los organismos
internacionales de referencia (OIE, CIPF y Codex Alimentarius); es decir, algunos servicios para la protección de la producción agropecuaria pueden otorgarse a terceros
autorizados, pero la responsabilidad de garantizar el estatus sanitario le corresponde
a las autoridades oficiales, por cuanto la vigilancia oficial no podrá estar al margen
de ningún proceso que conduzca a evitar riesgos sobre la sanidad e inocuidad de la
producción agroalimentaria del país.
Sin embargo, la ampliación de cobertura no debe implicar el remplazo de lo público
por lo privado. Por el contrario, la red de laboratorios del ICA y los mecanismos de
vigilancia y control a los autorizados, deberían fortalecerse para que adicionalmente
a su labor de inspección y control a los asuntos sanitarios, sean soporte y referencia
en la nueva labor de acreditación de servicios.
Estudio y análisis jurídico de la propiedad intelectual en el sector agropecuario y
protección a los derechos de obtentores de variedades vegetales. 9 de diciembre
de 2009. A la Contraloría General de la República le surge la inquietud de cómo
se complementan los derechos de propiedad intelectual frente a la parafiscalidad, a
la luz de la normativa vigente. Lo anterior, toda vez que parece haber una zona gris
entre ambas materias, y este estudio, a través de un profundo análisis jurídico de
ambas figuras a la luz de sus respectivas normativas, busca esclarecerlo y encontrar
soluciones en el evento en el que efectivamente exista dicho vacío.
Evaluación de la aplicación de incentivos del Programa Agro Ingreso. Este estudio se
centró en los resultados de la aplicación de programa Agro Ingreso Seguro, responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El programa AIS, fue creado por
la Ley 1133 del 9 de Abril de 2007, el cual se soporta en las condiciones cambiantes
de los mercados internacionales, que deben afrontar los productos nacionales en los
procesos de internacionalización de la economía, como resultado de los acuerdos de
libre comercio y ante la evidente vulnerabilidad del sector agropecuario.
Durante los tres años de vigencia del programa se han destinado $1,4 billones, lo
cuales se han dirigido el 84% a los componentes que integran los apoyos para la
competitividad y el 15% a los apoyos sectoriales.
En el desarrollo del programa se han entregado $968.212 millones mediante la ejecución de 133.221 proyectos de inversión, que representan el 67% de los recursos
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asignados al programa.Después de tres años de ejecución del AIS, se presenta una
evidente concentración de recursos en el grupo de medianos y grandes productores,
quienes han recibido el 68% del total de recursos entregados, con el 16% de proyectos, en tanto que el grupo de los pequeños productores participó del 26% de los
recursos con el 83% de los proyectos. Lo anterior se corrobora con los índices de
concentración de Gini, superiores a 0.7, en un rango de 0 a 1.
Los rubros y campos de aplicación del AIS benefician ampliamente la plantación de
cultivos de tardío rendimiento, al concentrar el 65 % de las ayudas entregadas a través
de la línea subsidiada de crédito y el 35 % del Incentivo a la capitalización rural. Por
lo anterior, resultan más beneficiados los proyectos relacionados con la reconversión
de cultivos frente a los proyectos dirigidos a mejorar la productividad y competitividad,
como son la adquisición de maquinaria y equipos, la construcción de infraestructura
para la producción, la adecuación de tierras y la implantación de proyectos que mejoren
las condiciones de la infraestructura y quipos para la transformación primaria.
Seguimiento a la sentencia T 25 sobre la atención a la población desplazada con
énfasis al acceso a la tierra. En materia de tierras para la población desplazada, la
proliferación y dispersión de numerosos instrumentos normativos, difícilmente permiten
una comprensión y aplicación armónica de sus preceptos aunque su propósito sea el de
dar solución a los asuntos agrarios del país a esta población altamente vulnerable.
A pesar de los avances de la legislación
posiciones quedan rezagadas frente a la
heterogeneidad de la población afectada,
su aplicación y un marcado desinterés de
solución definitiva a esta problemática.

en materia de acceso a tierras, sus dismagnitud del despojo, a la dispersión y
de los escasos recursos disponibles para
las entidades responsables de generar una

Con respecto a las limitantes encontradas para la realizacion de una efectiva proteccion
al patrimonio de las desplazados, la Contraloría General de la República considera que
persisten los señalados en el Auto 117 de 2008, entre los que se destacan, en primer
lugar, la inapropiada identificación de los bienes, la inexistencia de relación jurídica con
el predio, los problemas que tienen los peticionarios en demostrar la forma en que son
poseedores del predio y, no menos importante, los errores que cometen los peticionarios
en el trámite, por falta de un adecuado acompañamiento.
Los excesivos y desproporcionados requisitos de los términos de referencia del mecanismo de subsidio integral mediante convocatorias, se constituye en una de las causas de
poca efectividad de este instrumento, desconociendo la realidad de las caracterisitcas de
la mayoria de la poblacion a la cual se dirigen.
La Concesión del Proyecto de Riego Ranchería para su construcción y operación. La
concesión de obras de riego no tiene precedentes en el país y son escasas las referencias
a nivel internacional. Sin embargo, es posible rescatar, en primera instancia, las experiencias que en otros sectores como el de la infraestructura vial, han dejado para el país
tanto fortalezas como debilidades manifiestas, que deben tenerse en cuenta al momento
de intentar vincular otro tipo de obras al sistema de concesiones, dejando claro que son
entornos y complejidades diferentes.
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Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Ley de Justicia y Paz (septiembre de 2006). Se efectuó un análisis de su marco normativo, los requisitos y antecedentes previos de las normas, su aplicabilidad y los parámetros
fijados por la Corte Constitucional con respecto al tema. Se observó que desde el tiempo
en que surgió la norma, no se ha avanzado en su aplicación, generando demoras en
la conclusión del proceso de desmovilización, y poniendo en evidencia las restricciones
normativas sobre el control efectivo de los desmovilizados en su desvinculación de las
actividades delictivas
Diagnóstico Subsector Defensa Vigencia 2005. Para defender la soberanía nacional y
enfrentar el conflicto armado interno se han realizado cambios estratégicos que llevaron
a la creación de los Comandos Conjuntos como unidades de combate conformadas por
el Ejército, la Armada y la FAC. Para atender esta nueva manera de operar fue necesario
fusionar los tres Fondos Rotatorios que dieron paso a la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares. Esto va acompañado del Sistema Integrado de Información que soporta los procesos financieros, de administración y logística.
Diagnóstico Subsector Seguridad vigencia 2005. Se continuó con la aplicación del Plan
Nacional de Desarrollo, con el Programa de Seguridad Democrática, especialmente en
las estrategias que tienen que ver con el Control del Territorio y Defensa de la Soberanía
y Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado. Aunque se había
iniciado su implementación desde agosto de 2002, los resultados obtenidos durante esta
vigencia son muy positivos en algunos aspectos importantes. No obstante, las cifras son
aún muy preocupantes por cuanto los niveles de criminalidad y violencia continúan siendo
bastante altos.
Diagnóstico Subsector Justicia Vigencia 2005.- Se realizó una aproximación sobre la
misión del Subsector y sobre los recursos invertidos en la vigencia 2005. Es de destacar
que no fue posible conceptuar sobre el grado de avance o cumplimiento de la finalidad
que buscaba el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, en cuanto al objetivo
Eficiencia y Eficacia, por cuanto la información reportada no refleja el aumento o disminución de los casos despachados; la reducción de los tiempos de respuesta a los conflictos,
la mora y los niveles de congestión; mucho menos se posee información sobre el efectivo
cumplimiento de las decisiones de los jueces ni la adecuación y simplificación de los
procedimientos judiciales.
Resultados del recaudo y uso del impuesto para preservar la seguridad democrática
(2007). Contiene los resultados de los cuatro informes elaborados sobre el recaudo y
ejecución de los recursos por $2.6 billones, provenientes del impuesto mencionado, según Decreto Ley 1838 de 2002, reglamentado por el Decreto 1949 del 29 de agosto de
2002. Así mismo, contiene una reseña de los recursos adicionales por $8.2 billones, destinados a fortalecer la consolidación de la política de seguridad democrática, aprobados
en el Conpes 3460 de 2007.
Bienes de Defensa y Seguridad Nacional (2007). El objetivo de este trabajo fue elaborar
un documento conjunto con la Procuraduría General de la Nación sobre la definición y
normatividad de los Bienes de Defensa y Seguridad, tendiente a que se determinen los
bienes que realmente requieren régimen especial en la contratación. El escrito contiene
una reseña de la tendencia del gasto militar en Colombia, enmarcado en el contexto
122

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

internacional, la caracterización de los bienes de defensa y, finalmente, un análisis del
Decreto 855 de 1994 frente a la Ley 80 de 1993, respecto a las excepciones para la
contratación.
Seguimiento a las acciones estatales efectuadas en materia de atención a las víctimas
del desplazamiento forzado por la violencia (abril de 2007). Recoge la información suministrada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD), que surge de las órdenes contenidas en
la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y sus Autos complementarios. A
manera de conclusión se destaca que, a pesar de los esfuerzos fiscales que ha hecho el
Gobierno para atender de manera integral a esta población vulnerable, y aunque se han
logrado avances en materia de cobertura en atención humanitaria de emergencia, cupos
educativos y cupos para atención en salud, la fase de estabilización socioeconómica,
especialmente en lo relacionado con programas de generación de ingresos, vivienda y
tierras, aún están lejos de presentar resultados alentadores.
Evaluación Proyecto Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Hacia un Estado Comunitario. Desarrollo para todos (marzo de 2007). El Plan Nacional de Desarrollo es la carta
de navegación del gobierno nacional durante los próximos cuatro años, periodo en el cual
se propone invertir $228.5 billones, de acuerdo con el proyecto de ley y el documento
base. Se plantea la necesidad de consolidar la política de seguridad democrática, como
uno de los elementos primordiales para alcanzar la paz, que depende de la implementación de las estrategias relacionadas con la misma, para lo cual se tienen proyectadas
inversiones por $13.6 billones (6% del total).
Análisis a los recursos para el sector defensa y su perspectiva – (CONPES 3460 de
2007. 15 de junio de 2007. Presenta una visión integral del presupuesto del sector defensa y seguridad, y su importancia estratégica en el contexto de las finanzas públicas,
con miras al fortalecimiento de los mecanismos de ejecución y a su permanente análisis
hacia futuro.
Seguimiento a las acciones estatales en materia de reparación a las víctimas en el
marco de la Ley 975 de 2005. (16 de noviembre de 2007). Se aborda el tema de la
reparación a las víctimas de los grupos de autodefensa que entraron en el proceso de
desmovilización y acuerdo con el gobierno actual, desde la perspectiva de las entidades
involucradas en lo que a la Ley 975 (Ley de Justicia y Paz) les corresponde, los recursos
utilizados para adelantarlo y los bienes que han sido entregados para indemnizaciones.
Evaluación de la Política Penitenciaria y Carcelaria. (15 de noviembre de 2007). Este
trabajo enfatiza que la misión principal de la pena en Colombia es la resocialización de
los convictos por un delito y que, por ende, el Estado debe garantizar las condiciones para
que estos procesos se lleven a cabo adecuadamente.
Evaluación al Sistema de Pensiones de la Fuerza Pública-2009. El estudio se propone
como objetivo general evaluar el impacto generado en las finanzas públicas por el pasivo
pensional de la fuerza pública y la proyección de su comportamiento a futuro.
Gastos reservados -2009. 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.

Contraloría General de la República

123

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

En las evaluaciones realizadas en los sujetos de control se han evidenciado debilidades
principalmente relacionadas con:
- Las especificaciones de asignación y elaboración de las misiones u operaciones de
inteligencia, 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 - 2009. En desarrollo de las auditorías que se realizan 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. 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.
Sector defensa, justicia y seguridad: ¿El más demandado? 2008. En este documento
se hace un análisis sobre la problemática de las demandas en contra del Estado, en el
cual se evidenció que las entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad presentan,
en el conjunto de demandas judiciales en contra de la Nación, el mayor número de
pretensiones económicas, alcanzando en promedio en el periodo 2003-2007, el 61%
del total de la ejecución presupuestal por concepto de sentencias y conciliaciones.
Seguimiento a la ejecución de recursos extraordinarios para el fortalecimiento de
las capacidades del sector Defensa y Seguridad. Conpes 3460 de 2007- 2009.
Teniendo en cuenta que los compromisos de vigencias futuras se han realizado en
62%, pero la recepción de bienes apenas se está iniciando, y que la incorporación
de nuevo pie de fuerza alcanza 63% de lo programado durante el cuatrienio, se advierte que pueden surgir dificultades en la dotación para estos efectivos vinculados
en 2007 y 2008, por la llegada de los bienes en 2009 y 2010, generando riesgos
para la consistencia e integralidad en la ejecución de la Consolidación de la Política
de Seguridad Democrática.
Problemática de las demandas contra el Estado -2009. Las demandas en contra de
las entidades del Estado se han convertido en uno de los mayores problemas para las
finanzas públicas. La Contaduría General de la Nación registra pretensiones, a 31 de
diciembre de 2008, por valor de $689 billones, en esta cifra está incluido el proceso
de las tierras del Oriente Antioqueño por $594.2 billones (hay fallo en primera instan-
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cia a favor de la Nación). Al descontar el citado proceso y sumando las provisiones
registradas contablemente, el valor ascendió a $102 billones a la misma fecha.
En cuanto a la ejecución presupuestal, en el periodo 2003-2008 alcanzó $1.9 billones, de los cuales el sector Defensa, Justicia y Seguridad ejecutó $1.2 billones
(65%). Además de este valor, se han reconocido sentencias y conciliaciones mediante
la emisión de bonos TES clase B por valor de $811.000 millones, con vencimientos
a 10 y 15 años.
Seguimiento política pública desplazamiento forzado-2009. El seguimiento a la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia durante
2009, se realizó desde diferentes líneas de acción. Los documentos elaborados se
presentaron oportunamente ante la Honorable Corte Constitucional, el Congreso de la
República y la ciudadanía en general.
Seguimiento a la política penitenciaria y carcelaria del país 2009. Como parte del
estudio permanente que se realiza, en 2010 se visitaron varios complejos carcelarios
del país con dos objetivos: el primero, realizar un análisis del hacinamiento y la resocialización dentro de los recintos carcelarios ya existentes en el país; y el segundo,
efectuar un seguimiento al Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria. Entre
las principales conclusiones de dicho estudio se encuentran, en primer lugar, que los
programas de resocialización en Colombia no han obtenido los resultados esperados,
y que la infraestructura presenta debilidades que no permiten el avance efectivo de
estos procesos. En consideración al seguimiento de la sentencia T-153 de 1998, puede
decirse que el “estado de cosas inconstitucional” continúa vigente para un grupo de
colombianos privados de la libertad.
Evaluación del Sistema de Salud de las Fuerza Pública: El Sistema de Salud de la
Fuerza Pública presenta particularidades muy claras respecto del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, tales como una mayor asignación de recursos por afiliados
no cotizantes; la exclusión en la obligatoriedad de cuotas moderadoras, copagos o
multas por inasistencia; un acceso amplio y con mayor cobertura a medicamentos y
servicios médicos especializados; la incorporación y prestación en el mismo sistema
de la salud ocupacional y de medicina laboral; la prestación de servicios de alto costo
sin prerrequisitos; la existencia de “subsidios” del PGN en los proyectos de inversión
del Sistema; y por los costos de funcionamiento por el suministro de personal militar
que labora en áreas administrativas y operativas del Sistema.
Respecto del personal militar y de policía que labora asignado al sistema, estos recursos
se convierten en un costo oculto de aproximadamente $28.150 millones, cerca del
2% del total de presupuesto asignado a éste, por cuanto no son contemplados en el
Sistema sino en la nómina de cada Fuerza y de la Policía Nacional.
En lo que respecta a los requisitos para la prestación de un servicio óptimo, considera
la CGR que las DISAN deben cumplir las normas vigentes en cuanto a la habilitación
del servicio, puesto que el hecho de que 97% (271) de los establecimientos de salud
de la fuerza pública no cuente con los parámetros definidos para éstos por parte de la
Superintendencia de Salud y las Secretarías de Salud de cada región, se convierte en
un aspecto que genera incertidumbre respecto de la calidad de los servicios prestados,
con el consecuente riesgo jurídico.
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Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
Informe consolidado sobre saneamiento fiscal de los entes territoriales, (2006). Los
resultados más destacados fueron: a partir de 2001 fue estabilizada la senda ascendente de las transferencias como proporción de los ingresos totales; el esfuerzo
tributario propio no muestra avances destacados; y la estrategia de saneamiento ha
provisto una mejoría en el balance agregado de las entidades territoriales, de donde
se deduce que gran parte del ajuste ha recaído en el frente de los gastos.
Proyecto de Modernización de la Registraduría –Identificación (2006). Las inversiones
en la primera parte del Proyecto de Modernización alcanzaron el valor de $ 128.617
millones y en la actualidad se ejecuta la ampliación de la producción y optimización
de los sistemas de identificación y registro por un valor de $366.515 millones. La
eliminación de riesgos de exclusión de los ciudadanos en las esferas pública y privada
dependerá de los resultados de este proyecto, dado su alto impacto en las transacciones económicas, judiciales, en la participación política y en la misma consolidación
del Estado Social de Derecho.
Segundo informe sobre el avance del Plan Estratégico Nacional de Estadísticas (PENDES)
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), (2006). Se percibe
que este proyecto hasta ahora comprende unos directorios que pretenden facilitar la
comunicación entre los oferentes y demandantes de la información estadística producida en las entidades públicas sin que logre constituirse en una base de datos o un
súper-servidor para toda la generación de estadísticas del país.
Reglas y discreción en el presupuesto público: una perspectiva sectorial, (2007). A
partir de la clasificación de los rubros del Presupuesto General de la Nación según
su calidad de flexibles o rígidos, fue examinada, a nivel de los distintos sectores de
la administración pública, la relación entre el grado de flexibilidad o discreción en la
ejecución del gasto y los resultados misionales provistos por el sistema de seguimiento
a las metas de Gobierno –Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB). Se encontró que las erogaciones de gasto más rígidas (salud, educación, protección social)
están asociadas a niveles elevados de cumplimiento de las metas de gestión, lo cual
apunta a favorecer el argumento de la rigidez aplicada por la Constitución y la ley a
tales actividades del Estado.
Análisis y evaluación de la descentralización desde la Constitución Nacional de 1991
hasta 2006 (2007). Se realizó un análisis acerca de la evolución de las transferencias
a los entes territoriales, su desempeño y el control al saneamiento fiscal y financiero.
Las transferencias se incrementaron entre 1991 y 2005, pasando de representar el
2,3% del PIB en 1991 al 5,4% en 2005, mientras que como participación de los Ingresos Corrientes de la Nación pasaron del 20,8% al 36,4% en el mismo período.
Se evidencia que antes de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley
617 de 2000, la participación de las transferencias fue ascendente. El saneamiento
fiscal de los entes territoriales mejoró, como lo evidencia el hecho de transformar
un déficit en el balance fiscal en un superávit a partir de 2001, llegando a niveles
del 0,75% del PIB, aunque con una tendencia descendente en 2005. Así mismo,
para los tres grupos de entidades consideradas (departamentos, municipios capitales
y municipios no capitales) el indicador de eficiencia fiscal (gasto de funcionamiento/
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ingresos corrientes de libre destinación) se redujo notablemente entre 2001 y 2003.
Esto permite concluir que las normas mencionadas han tenido un impacto positivo
en el comportamiento fiscal de las entidades, que podría constituirse en evidencia del
fortalecimiento financiero y fiscal de las entidades subnacionales.
Evaluación de la privatización de Granbanco, (2007). Se realizó un análisis costo
– beneficio de la venta de Granbanco Bancafé, con el fin de observar el acierto de
las decisiones adoptadas por el gobierno nacional. El análisis implicó la construcción
de un escenario en el cual se observa que, a pesar de ser un éxito la subasta pública
de venta de la propiedad accionaria de Fogafín en el Granbanco, se incurrió en una
pérdida de $363.788 millones respecto a las inversiones efectuadas en esa institución.
No obstante, la pérdida hubiera sido de $1.47 billones, en caso de haberse vendido
al precio base, fijado en $1.1 billones por el gobierno nacional.
Análisis de la estructura de la economía solidaria en Colombia y resultados de la
aplicación del régimen tributario especial (2007). Debido a fallas en las funciones de
regulación, supervisión y control que ejerce el gobierno nacional, principalmente en los
sistemas de información sectorial, se pudo establecer una posible pérdida de beneficios
sociales por cerca de $57 mil millones, por incumplimiento de las cooperativas en
los compromisos de inversión en educación formal durante 2004-2006.
La Nación demandada y las finanzas públicas, (2007). Se presenta el impacto de las
sentencias y conciliaciones en el Presupuesto General de la Nación y en las finanzas
del Estado. Con base en los análisis realizados se concluyó que las pretensiones de
las demandas a diciembre 31 de 2006 ascendían a $707 billones.
Análisis del proceso electoral para autoridades locales, (2008). Se determinaron las
principales debilidades y amenazas del sistema electoral colombiano, los costos que
debe asumir el Estado, los mecanismos de vigilancia y control para minimizar los
delitos electorales y garantizar transparencia en el manejo de recursos destinados al
proceso electoral.
Panorama de las entidades financieras en liquidación y su efecto fiscal, (2008).
Las liquidaciones de las ocho entidades financieras con participación pública han
representado un alto impacto para el erario. Durante el período 1999-2007 el costo
neto de estos procesos ha sido de $19,7 billones, a pesos constantes de 2007. Adicionalmente, algunas entidades tienen muy baja cobertura en activos para pago de
pasivos, mantienen alto nivel de gastos administrativos y han demostrado ineficiencia
en sus actividades del proceso liquidatorio, siendo especialmente críticos los casos del
Banco Central Hipotecario y de la Caja Agraria. Se espera que el gobierno nacional,
por intermedio de Fogafín y los gerentes liquidadores, asuma medidas efectivas para
corregir las deficiencias que impiden finalizar estos procesos, con el fin de culminarlos
a la mayor brevedad.
La estrategia óptima de endeudamiento en un contexto de inestabilidad cambiaria,
(2008). Se examinaron las acciones de política cambiaria y de deuda de los años
2005-2007, para contrastar los cambios en la estrategia de endeudamiento del gobierno nacional y la trayectoria descendente en la cotización del dólar. Se encontró
que, a la par de la fuerte recomposición de los porcentajes de endeudamiento interno
y externo (de 55/45 a 70/30), hubo depreciación de la tasa de cambio real. Además,
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el incremento de la deuda en dólares fue suavizado por operaciones de prepago, pero
en la coyuntura actual las sustituciones de TES por cartera bancaria y las alzas en el
interés de intervención presionarán el costo del endeudamiento interno.
Efectos fiscales ocasionados por el delito de lavado de activos en Colombia, (2008).
El objetivo fue actualizar y complementar anteriores estudios realizados sobre la necesidad de prevenir y controlar el delito de lavado de activos en Colombia.
Perspectivas del ahorro en Colombia, (2008).Se analizaron las potencialidades de la
economía colombiana para la generación de ahorro interno.
La gestión del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) como agencia
estatal de desarrollo, (2008). Presenta la evaluación de la gestión misional de Fonade
como agencia estatal de desarrollo, respecto de la administración de los recursos para
la estructuración, gerencia y evaluación de proyectos que son de competencia de las
entidades que hacen parte del presupuesto nacional. Se concluye que esta función debe
ser revisada, en lo que respecta al cumplimiento de términos y logro de los objetivos
en el marco de la planeación inicial de los proyectos.
Resultados de las metodologías BPIN para la gestión de proyectos de inversión pública, (2008). El estudio efectúa una revisión conceptual de la gestión de proyectos
de inversión pública en Colombia, y del conjunto de herramientas procedimentales del
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPÌN). Se concluye que mientras existe
un gran volumen de proyectos represados en los registros BPIN, se está dando mayor
impulso a iniciativas emanadas del Ejecutivo con alta complejidad y concentración de
recursos. También se demostró la ausencia de vínculos fuertes entre la apropiación de
recursos por sectores y el desempeño económico de los mismos.
Los avatares de la medición del empleo en Colombia. 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, (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 el riesgo de obtener
rentabilidades negativas, con lo cual se verían afectados los ahorros.
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Finanzas Territoriales: Saneamiento y Reestructuración, (2008). Evalúa el impacto
y resultados de la política pública adelantada con 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.
Gestión fiscal del Banco de la República, (2008). El estudio estuvo orientado a brindar
bases conceptuales para sustentar la posición institucional respecto de los alcances de
una eventual acción de control fiscal, a modo de auditoría especial, sobre las actividades en que se reconozca por la normatividad vigente el ejercicio de gestión fiscal por
parte de este sujeto de control. El análisis realizado sobre el espectro de actividades
del Banco conllevó a afirmar que, a diferencia de las entidades que con una asignación
de presupuesto realizan gasto fiscal, el cometido constitucional y legal del Emisor no se
evidencia necesariamente a través de las actividades que lo materializan, y por tanto
el tratamiento en forma de acciones de control debe ser por entero diferenciable del
de los demás sujetos de control de la CGR. Utilizar los procedimientos convencionales (Audite) solamente producirá una réplica, a menor escala, del ejercicio de control
realizado por el Auditor General del Banco ante el Presidente de la República.
Estudio sobre indicadores sectoriales, (2009). 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 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.
El Gravamen a los Movimientos Financieros distorsiona el mercado. Desde la implementación del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en 1998, los ingresos
del Gobierno por este concepto se han incrementado continuamente, aunque con frecuencia no se han destinado a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema, que
era su destinación inicial. Los efectos negativos sobre la economía, la profundización
financiera y la equidad social han sido significativos, lo que lleva a pensar en la necesidad de sustituirlo, lo que no será fácil en momentos en que las finanzas públicas
sufrirán una reducción por el reajuste de otras tarifas impositivas.
Crisis financiera y las fallas de Basilea II, (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 y 2) La disciplina del mercado
no puede funcionar cuando las entidades tiene la posibilidad de obtener enormes ga-
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nancias 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.
Evaluación de la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción en
el sector público y sus resultados, (2009). Estudio de los principales mecanismos de
captura del Estado y las herramientas de control aplicados por el sector público para
enfrentar dichas prácticas, tales como la lucha anticorrupción, normas de transparencia, prácticas de Buen Gobierno o Gobierno Corporativo, control social y órganos de
control y presenta algunas estadísticas de los resultados obtenidos para prevenir o
corregir dichas prácticas.
Causas y consecuencias de los procesos liquidatarios en el sector financiero público,
(2009). Analizar cuáles han sido los motivos de las demoras en los procesos liquidatarios de las entidades del subsector financiero en liquidación y cuáles han sido las
consecuencias en cuanto a costos asumidos por el Estado.
Análisis a la Reforma Financiera, (2009). Realiza un análisis a la Reforma Financiera
para determinar su impacto.
Efectos de la crisis financiera internacional de 2008 en el Presupuesto General de
la Nación –PGN, particularmente en el servicio a la deuda pública, la inversión y el
déficit fiscal (2009). Determina y analiza el efecto de la crisis financiera internacional
de 2008 en el Presupuesto General de la Nación -PGN, especialmente en el Servicio
a la Deuda Pública, en la Inversión y en el Déficit Fiscal.
Análisis Costo Beneficio para el Estado de los activos a cargo de CISA entre 1999 y
2008. (2009). Determina si el esquema de colector de inversiones y cartera a través
de CISA ha producido los impactos esperados..
Evolución y Perspectivas de las Reservas Pensionales Administradas por el Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET (2010). Presenta la
situación financiera del Fondo, su evolución y perspectivas, analizando la problemática que enfrentan los entes territoriales para estimar la estructura y dimensión de sus
pasivos pensionales.
Propósitos y Resultados del Plan de Choque Antievasión contenido en el Plan Nacional
de Desarrollo 2006 -2010 (2010). Dada la importancia del Plan Antievasión en los
ingresos fiscales de la Nación, la Contraloría General de la República buscó con este
documento, una vez implementado el Plan Antievasión, establecer la variación de los
niveles de evasión del impuesto de Renta e IVA en el periodo 2006-2009.
Sector Medio Ambiente
Colombia en el camino del desarrollo sostenible, reto para un mundo globalizado:
Se evidencia que una de las funciones más relevantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores en materia de negociaciones internacionales, no se está cumpliendo en debida forma, pues no existen herramientas para hacer seguimiento a los compromisos
adquiridos en las cumbres de la tierra, carece de elementos tanto operativos como
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jurídicos para evaluar los resultados y, por ende, el cumplimiento de tales compromisos
se ve diluido entre la falta de capacidad y voluntad de las entidades y la eficacia de
los ministerios.
Los Macroproyectos de interés social nacional de vivienda (MISN): Las metas propuestas en el PND 2006 – 2010 en el tema de Macroproyectos de Interés Social
Nacional se han cumplido, ya que se encuentran en ejecución ocho de los diez que
han sido adoptados y corresponden, en su mayoría, a los que fueron definidos en el
Conpes 3583 de 2009. Sin embargo, estos proyectos urbanos que, en la mayoría de
los casos, implican un cambio de uso del suelo y habilitan extensas áreas como suelo
urbano, indiscutiblemente tendrán impactos ambientales, sociales, económicos, en el
corto, mediano y largo plazo, que ni la política ni la norma que los reglamenta, ni
los estudios que los soportan han analizado con suficiencia con el fin de incorporar
elementos que permitan prevenir los efectos acumulativos y sinérgicos en la planificación, uso y ocupación del suelo.
Indicadores presupuestales para las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible 2002 – 2007: este documento presenta tres indicadores presupuestales
para el subsector de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y de Desarrollo
Sostenible (CDS), que pretende ser un primer avance hacia la posterior evaluación
del impacto del gasto público ambiental en el mejoramiento de la calidad del medio
ambiente y los recursos naturales del país. Lo que muestran los resultados de los
indicadores de asignación presupuestal relacionados con las áreas de jurisdicción de
las corporaciones, con las zonas de bosques y la población, es que se le da una
importancia desproporcionada a la solución de los problemas de la agenda gris, con
respecto a la agenda verde. El problema radica en que esa es una situación inviable
desde el punto de vista de la sostenibilidad del desarrollo, que está fundamentalmente
basada en el equilibrio, por una parte, de la oferta de bienes y servicios ambientales
(agenda verde) y, por el otro, de su demanda, es decir, su consumo y aprovechamiento
(agenda gris).
Análisis de los Gastos de Personal de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible 2002 – 2008: Este documento presenta un análisis de los gastos
de personal, asociados a tres variables “biofísicas”, para el subsector de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS), que constituye un
segundo avance hacia la posterior evaluación del impacto del gasto público ambiental
en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales del país.
Lo que muestran los resultados de los indicadores de gastos de personal relacionados con las áreas de jurisdicción de las corporaciones, con las zonas de bosques y
la población, es una clara disparidad entre los desafíos ambientales asignados a las
corporaciones de desarrollo sostenible, frente a las CAR cuya jurisdicción involucra los
grandes centros urbanos.
Evaluación de las transferencias del sector eléctrico (TSE) a las corporaciones autónomas regionales (CAR) y municipios colombianos: la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, suscribieron
un convenio tripartito de cooperación y apoyo contra la corrupción. En el marco de dicho
convenio, se propusieron realizar la evaluación de las Transferencias del Sector Eléctrico
(TSE), consideradas como una de las principales rentas con que cuentan las corporaciones
autónomas regionales (CAR) y los municipios para la gestión ambiental en Colombia.
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Se encontró que las corporaciones regionales, en relación a la administración de las
TSE, tienen muchas falencias, debido a que no cumplen con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 99, donde se especifica que estos recursos deben ser destinados
a la protección del medio ambiente, a la defensa de la cuenca hidrográfica y al área
de influencia del proyecto, y sólo el 10% para gastos de funcionamiento; también se
encontró que muchas corporaciones hacen unidad de caja con estos recursos, no los
destinan de manera oportuna, sus presupuestos no corresponden con las transferencias
recibidas y, por último, se encontró que hay desconocimiento frente a la producción
de los autogeneradores correspondientes.
En el caso de los 130 municipios que diligenciaron la encuesta, en su gran mayoría
evidencian un desorden en la planeación y manejo de recursos que no permite definir
claramente en qué invirtieron los $130.772 millones, que manifiestan haber recibido.
Por un lado, las cifras aportadas no concuerdan con las de ACOLGEN, y por otro
lado, son muy disímiles frente a lo declarado por gasto. Estas diferencias, podrían
ser explicadas en la medida en que muchos municipios, no están desagregando de
acuerdo con su origen los recursos que reciben, ya sea por procedimientos contables o
diferencias en la temporalidad de la causación, con menos probabilidad de ocurrencia
para esta última.
Política de vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado. Las conclusiones del estudio muestran que el diseño de la política de vivienda no ha sido
concreto en la definición conceptual del alcance de la reparación y la restitución a
las víctimas de desplazamiento forzado y, por tanto no ha reconocido las obligaciones
del Estado frente a la garantía de los derechos vulnerados.
Las acciones planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, como respuesta
a la problemática habitacional de esta población, a la luz de los resultados obtenidos en
su ejecución, son insuficientes para representar una solución oportuna y definitiva.
Se verificó la ausencia de mecanismos claramente establecidos para la articulación
interinstitucional entre las entidades de orden nacional, departamental y local, en lo
concerniente a la implementación de la política, toda vez que la propuesta de ajuste
de política formulada por el MAVDT y Acción Social, se centra en la contratación de
un ejecutor externo que responda por todos los componentes de atención.
Estudio Transversal sobre Biocombustibles: Es muy importante, a la hora de juzgar
las posibilidades futuras de la implementación de los biocombustibles, tener en cuenta la Tasa de Retorno Energético (TRE) de los mismos; aparentemente las mejores
opciones son el bioetanol procedente de la caña de azúcar y el biodiesel procedente
de la palma aceitera. La implementación de los programas de biocombustibles tiene
importantes implicaciones en materia ambiental, asociadas a la ampliación de las
áreas de cultivo y, por ende, de la frontera agrícola, con la consecuente posibilidad
de afectación de ecosistemas estratégicos, agroecosistemas, relictos de bosques y zonas de importantes reductos de biodiversidad y de riqueza natural, presión sobre las
fuentes hídricas superficiales, subterráneas y zonas de recarga, las cuales deben ser
evaluadas de manera integral y rigurosa.
Evaluación de la situación del agua subterránea en Colombia. Se presenta un análisis sobre la gestión del recurso agua subterránea en el país, teniendo en cuenta que
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el actual déficit de agua potable conducirá inevitablemente a la explotación masiva
de este recurso, razón por la cual se hace necesario realizar un estudio que permita
conocer el estado actual de su uso, manejo y regulación.
Las principales debilidades de la gestión consisten en la ausencia de una política clara
en la materia, que garantice la gestión integral del recurso hídrico, su uso racional y
equitativo, priorizando el consumo humano, así como, el escaso conocimiento que tienen
tanto el MAVDT como las Autoridades Ambientales sobre el tema, que se agrava con la
ausencia de un monitoreo del uso y calidad del agua subterránea.
Impacto del crecimiento económico sobre el medio ambiente en Colombia: En el seno
del debate sobre el desarrollo se encuentra la discusión entre el crecimiento económico
y la calidad del medio ambiente. Diversas corrientes teóricas han planteado métodos
para analizar este componente de la siempre compleja relación entre economía y naturaleza. Una de ellas es la hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA). Teniendo
en cuenta las dificultades teóricas y empíricas de modelos anteriores que han analizado
la CKA, se propone el Modelo de Solow Verde - una modificación al clásico modelo
de crecimiento económico de Solow –, que “se aumenta” para involucrar la variable
ambiental y su relación con la CKA. La “sencilla”15 salida tecnológica del MSV implica,
desde el punto de vista de la política pública que, aún desde la posición más radical
- en la que se supone perfecta sustituibilidad de capitales y en la que la salida tecnológica a las restricciones ambientales es posible - se requiere la asignación de recursos
económicos para la descontaminación o la prevención de la degradación ambiental, es
decir, se necesita una política ambiental, al menos, constante en el tiempo.
Política Nacional de Áreas Protegidas- Parques Nacionales: Se presenta una visión
general de la política de Parques Nacionales Naturales –PNN- y una evaluación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Destaca aspectos como la falta de una política
y normatividad nacional de áreas protegidas que desarrolle integralmente el Convenio
de Diversidad Biológica; la reducción de la financiación del Estado para las tareas
de conservación del Sistema de Parques; las deficiencias en representatividad o sobre
representación de ciertas áreas; la degradación por ocupación y usufructo permanente
de áreas; la ausencia de un sistema formal de categorías de áreas protegidas con
regímenes diferenciales de protección que defina niveles y objetivos de conservación y
responsables de la gestión en todos los órdenes territoriales; la inexistencia de categorías
de manejo en el actual sistema y su correspondiente reglamentación, que permitan
trabajar en el uso sostenible de recursos y la falta de cohesión que aún persiste entre
los ejercicios nacionales, regionales y locales de conservación y frente a los cuales se
nota la disparidad en niveles de avance, entre otros.
Sector minas y energía
Evaluación de la política pública de ampliación de cobertura en el servicio de energía
eléctrica. El estudio permitió concluir que los planteamientos de política y las metas
no tienen en cuenta la totalidad de los recursos disponibles para energización, de tal
manera que permita enfocar la gestión de los diferentes fondos creados para tal fin.
Otro aspecto clave, excluido de la planeación, es la segmentación de los logros y
necesidades de cobertura en zonas rurales y urbanas.
•• 15 Aun más restrictivos son los resultados obtenidos en modelos de crecimiento endógeno con dos sectores o con análisis de generaciones traslapadas en los que se requieren retornos crecientes a escala
en las actividades de descontaminación del medio ambiente para obtener sendas de crecimiento
sostenibles.

Contraloría General de la República

133

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Análisis de los títulos de propiedad sobre el subsuelo en Colombia (12 de diciembre
de 2007). El análisis aborda la situación de los títulos de Reconocimiento de Propiedad
Privada (RPP), frente a los cambios normativos sobre la materia y el pronunciamiento
de la Corte Constitucional, evaluando las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía
y demás entes estatales en lo que concierne a su vigilancia, seguimiento y fiscalización.
Igualmente, evalúa el estudio realizado por la UPME y propone para las explotaciones de
recursos naturales no renovables amparadas por RPP, el establecimiento de una regalía que
equilibre el pago de contraprestaciones a la Nación, frente a aquellas cuya propiedad es
del Estado de manera inalienable. Con esta determinación se daría equidad a la aplicación
del pago por concepto de regalías y se abriría una puerta hacia la conversión de los RPP
en contratos de concesión, el cual es uno de los propósitos de la ley minera vigente.
Poliducto de Oriente. El análisis realizado por la CGR evidencia que la cuantiosa inversión que implicó la construcción del Poliducto de Oriente, del orden de los $571.748
millones, no cumplirá con el propósito fundamental para el cual fue concebido y
construido, por lo menos en el corto y mediano plazo, debido a que los pronósticos
de demanda de combustible considerados para su estructuración no se han cumplido
a la fecha.
Regalías del carbón. Contrato No. 078 /88 – Drummond Ltda. Septiembre de 2007.
El análisis permite demostrar un deterioro en el ingreso que recibe el país por concepto de la regalía por la explotación del carbón, a la vez que se presentan una serie
de observaciones sobre situaciones registradas durante la ejecución del contrato que
afectan los intereses económicos de la Nación.
Análisis de las operaciones de cobertura realizadas por Ecopetrol S.A., para la venta
de crudo del año 2004. 24 de enero de 2008. El análisis se efectúa sobre las operaciones realizadas por Ecopetrol S.A. en 2004, con base en su política de cobertura
de riesgos, ante las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Aunque el resultado del activo físico que se cubrió, petróleo, compensó los flujos negativos en los
instrumentos derivados, es difícil determinar con certeza el nivel de riesgo que estuvo
dispuesta asumir la empresa en las operaciones realizadas.
Beneficios generados por la inversión de las regalías en Colombia: (22 de mayo de
2008). Este documento evalúa la política pública que rige la distribución y manejo
de los recursos provenientes de las regalías en Colombia, presenta las características
básicas de estos recursos, alcances, limitaciones y problemas que afectan el buen
uso de las regalías; así mismo, se realiza una evaluación de beneficios obtenidos con
su inversión, un análisis sobre el futuro de las regalías y con base en los resultados
obtenidos en el ejercicio de control fiscal, desarrollado por la CGR, se plantea una
propuesta de reforma a la ley tendiente a lograr la equidad, economía, eficiencia y
efectividad en el manejo de estos recursos.
Análisis de la política de aprobación de estaciones de combustibles en zonas de
frontera: El estudio demuestra que las estaciones de servicio no han cumplido con los
requisitos establecidos. Dos 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, 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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Análisis de la política de asignación de precios de la gasolina en Colombia ante la
coyuntura de caída del precio internacional del petróleo. El análisis hace cuestionamientos a la decisión del gobierno nacional de congelar el precio interno de referencia
en contravía de la política fijada. Frente a la Ley 1151, por la cual se crea el Fondo
de Estabilización de Precios, se considera que el objeto de la misma es apropiar recursos para alimentar los subsidios a la gasolina en épocas de alza de precios y no
la de captar recursos del público para su financiación, tal y como se desprende del
Decreto Reglamentario 4839 de 2008.
Análisis del esquema normativo para la distribución y uso de las regalías por recursos
naturales no renovables en Colombia: los resultados de las acciones de control fiscal realizadas por la CGR sobre el manejo de las regalías, así como la identificación de aspectos
estructurales y de forma en la ley de regalías, indican que hay factores que contribuyen a
crear un ambiente propicio para el despilfarro y la corrupción con estos recursos.
Sector Social
Importancia de los recursos del Sistema General de Participaciones para cultura y
deporte en el ámbito regional. Permite concluir que en Colombia, a pesar de tener
un marco de reconocimiento al derecho al deporte y la cultura para todos los colombianos, la política pública es deficiente y desarticulada. Los cambios institucionales
de las entidades también han afectado el espíritu de la norma constitucional, y hasta
el momento no se ha formulado una política pública que permita identificar las responsabilidades y articulación respecto de los ministerios involucrados como son el de
educación, el de cultura y el de protección social.
Gasto Presupuestal en Seguridad Social 2002-2006. Se presenta una clasificación
del gasto del gobierno nacional central (GNC) en seguridad social para el periodo
2002-2006; se realiza una descripción de los gastos comprometidos por el gobierno
nacional en los últimos cinco años en seguridad social y se muestra la participación
de la seguridad social en el financiamiento del GNC.
Transferencias de las loterías y juegos de azar en Colombia: magnitud y problemática
Determina las variaciones y la magnitud de los recursos transferidos al sector salud
por parte de las loterías y juegos de azar, al realizar el análisis del horizonte temporal
contemplado para el período 2002 – 2005.
Tratado de Libre Comercio (TLC), Colombia – Estados Unidos y la protección a la
propiedad intelectual de medicamentos. Artículo que presenta lo acordado en el
TLC, Colombia – Estados Unidos sobre propiedad intelectual que tendría incidencia
en los precios de los medicamentos y, por ende, en la atención y el bienestar de la
población colombiana. Refiere algunos ejemplos que aproximan al efecto, sucedidos
tanto en Colombia como en otros países.
El derecho a la salud desde una perspectiva de género. El estudio muestra las
inmensas posibilidades que brinda la perspectiva de género, como instrumento de
análisis respecto de las condiciones de exclusión que existen en el país y estimula a
continuar desarrollando este tipo de estudios dentro de la Contraloría General de la
República, en las evaluaciones que de la política pública y de la gestión fiscal hace
como máxima responsable del control fiscal en el país.
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Análisis financiero al Instituto de Seguros Sociales. Se elaboró un completo análisis
financiero del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), ISS-EPS e ISS-ARP por el período
2001-2005, que hace parte del informe sobre la situación de las finanzas publicas.
Instituto de Seguros Sociales - Saneamiento y sostenibilidad de la EPS ISS. Se
plantea que la CGR en la última década ha llamado la atención del país sobre la
situación financiera del ISS y, en particular, sobre su EPS. La realidad muestra que
para enfrentar y solucionar, de manera integral, la situación del ISS, cuyos problemas
estructurales rebasan el propio campo de acción de la entidad, es necesario la formulación e implementación de una política pública de cara al país que convoque a
una acción conjunta y coordinada de todos los agentes estatales que intervienen en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Implementación de la Nueva EPS del ISS. Ante el creciente debate en torno a la
puesta en marcha de la Nueva EPS, en reemplazo del la Empresa Promotora de Salud
(EPS) del Instituto de los Seguros Sociales, se presenta un documento que describe
las principales características de su constitución a la fecha, no sin antes anotar los
antecedentes más importantes que llevaron a la crisis y fueron determinantes en el
proceso de creación de la nueva entidad.
Emergencia social 2010. En este documento, enviado a la Corte Constitucional, se
presenta un análisis de la situación fiscal de los recursos que financian la salud y advierte, como conclusión, sobre los posibles riesgos de no tomar medidas contundentes
sobre la seguridad social en Colombia
La garantía de pensión mínima y su costo para el Estado colombiano. En este documento se expone el estado de la garantía de pensión mínima, derecho consagrado
en la Ley 100 de 1993 que, en desarrollo del principio de solidaridad, garantiza el
reconocimiento y pago de una pensión mínima a los afiliados a pensión en los dos
regímenes previstos, el de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad. Se muestra que, bajo las condiciones actuales, sólo el 7% de
los afiliados a los fondos privados de pensiones tiene la reserva necesaria para percibir
una pensión mínima y el Estado debe financiar el 69% de los recursos necesarios
para garantizar el derecho.
El sistema de pensiones frente a la informalidad y las nuevas formas de organización
del trabajo en un entorno globalizado. Las reformas de la década del noventa en el
sistema de pensiones y la regulación del mercado de trabajo, definen la estructura
de un Sistema General integrado por el Régimen de Prima Media y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, con características excluyentes y que funciona a la
par de varios regímenes exceptuados y especiales, y articulan unas relaciones laborales flexibles con cambios en las formas de contratación, las jornadas de trabajo y
las remuneraciones. El estudio, se presenta con la siguiente estructura: se inicia con
un recuento del proceso de la flexibilización, la inestabilidad y la informalidad laboral;
sigue con un análisis de los objetivos y los resultados de la actual estructura pensional; y finalmente a manera de conclusión, formula algunas consideraciones sobre las
perspectivas en un entorno globalizado.
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Análisis del programa Familias en Acción: Este documento forma parte del informe
para las finanzas del Estado donde se analiza la eficiencia y uso de los recursos,
desde el punto de vista de la política pública desde su creación hasta el 2009. Entre las conclusiones se plantean las siguientes: la manera como el programa se está
financiando cada vez más con crédito externo; se observa un rezago en el pago de
los ciclos puesto que este no es oportuno; respecto al cubrimiento por municipios
pasó de 622 en 2002 a 1.093 en 2007, casi un cubrimiento del 95% del total del
territorio nacional.
La imputación del ingreso y su incidencia en la medición de la pobreza. El objeto
del artículo es evaluar el efecto que tiene la medición de la pobreza por ingreso en
la aplicación de la metodología utilizada por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), para ajustar el ingreso captado con la Encuesta Continua de Hogares. Se demuestra que, una vez realizados los tres ajustes al ingreso, éste se incrementa en más
del 87% y, de igual manera, la pobreza y la indigencia se incrementan en más de
20 puntos porcentuales en los cinco años de estudio. Lo anterior evidencia la mala
calidad de las variables que miden el ingreso y la necesidad de revisar y evaluar en
detalle la metodología que actualmente se aplica para la medición.
Evaluación de los efectos de la última reestructuración del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) en el recaudo y en la prestación de los servicios sociales
Se define su alcance como una evaluación preliminar y se da a conocer el impacto
ocasionado por este proceso de reestructuración. De igual forma, se analiza el marco
normativo que facilita el recaudo y evita la evasión y la elusión, el presupuesto de
ingresos y gastos en el período 2000 – 2005, la evolución de las coberturas por
poblaciones objetivo y la población dejada de atender por ineficiencia en el recaudo y
congelamiento de excedentes financieros en Títulos de Tesorería (TES).
Informe sobre la estrategia de control fiscal a los temas de niñez. Esta estrategia
apoyada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el (ICBF),
a la cual se vinculó la Contraloría General de la República, con el objetivo de apoyar
el seguimiento a los temas de infancia que son responsabilidad de los sujetos de
control de competencia de la CGR. En el documento se plantea la propuesta de control fiscal a los compromisos de la infancia y la adolescencia desde una óptica tanto
micro como macro; también se presentan las acciones desarrolladas y los resultados
alcanzados.
Gasto Público Social en el Presupuesto General de la Nación 2004-2008. 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.
Resultados del Gasto Público Social. En lo relacionado con la participación en el
foro Gasto Social para los derechos de la infancia en el Presupuesto Nacional 2010,
realizado el 24 de septiembre de 2009 por invitación de la Casa Editorial El Tiempo
y UNICEF, se elaboró y presentó documento con el objetivo de actualizar y dar a conocer los resultados del Gasto Público Social hasta el año 2010. Como resultado de
este estudio se firmó un importante convenio de cooperación económica por tres años
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a partir del 2010, donde UNICEF y la CGR se unen para hacer el seguimiento al
gasto social; realizar foros de discusión; proponer la reforma al presupuesto y realizar
la rendición publica de cuentas, tarea de la Ley 1122 de 2007, con el objeto de
blindar los recursos de la infancia en momentos de crisis.
Financiamiento del Gasto Público Social 2004-2010: Convenio UNICEF CGR. Conocer las fuentes que financian el GSP es relevante, en la medida en que permite a
la sociedad y al mismo gobierno, hacer un seguimiento de los recursos con los que
se cuenta para adelantar políticas en materia de redistribución y mejoramiento de
las condiciones de vida de la población. En el documento se hace una descripción
de dichas fuentes y finaliza con el grado de flexibilidad que poseen en cuanto a la
asignación actual en materia social
Evaluación de la política pública de infancia con respecto a la asignación del CONPES
115 de 2008. En este documento, realizado por la Fundación País Posible, se evalúa
la asignación de los recursos por parte del Gobierno Nacional, como resultado del crecimiento del PIB en los años 2006 y 2007, para mejorar la calidad de vida de los niños
entre 0 – 6 años. Entre las conclusiones se destacan los niveles de ejecución de estos
recursos por parte de los entes territoriales frente a las responsabilidades adquiridas.
Elaboración de documento técnico sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Documento en el cual se describen las responsabilidades de orden nacional frente al
Sistema Penal Adolescente. Se detallan algunos resultados en la implementación y
las reflexiones frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Se destaca
también la manera como se desarrolla un proceso gradual de asunción de estas
responsabilidades en el orden territorial.
Habitantes en y de la calle en Colombia. Se establecen las diferencias básicas sobre
estos conceptos, se observa el desarrollo normativo relativo al tema y la visión general de los estudios que se han realizado en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y
Tunja, orientados a cuantificar y establecer las características de esta población para
fundamentar políticas de intervención social.
Problemática Fiscal de las Etnias en Colombia - el caso de La Guajira. Se destaca
el seguimiento y evaluación a la inversión de los recursos destinados por el Sistema
General de Participaciones, (SGP) a los resguardos indígenas; permite conocer la forma
como desarrollan los entes territoriales colombianos la programación y la ejecución
presupuestal, las cuales en numerosos casos presentan deficiencias y evidencian vacíos o debilidades de corte estructural que repercuten en la destinación y uso de los
recursos y que, al final, afectan de manera contundente la calidad de vida de estas
comunidades, al derivar en inadecuada prestación de servicios públicos o en la provisión de bienes requeridos para superar sus necesidades básicas insatisfechas.
Política Fiscal Indígena en Colombia. Es un análisis de la problemática de la política
pública y la eficiencia de los recursos destinados a estos grupos poblacionales. Se
adelanta igualmente el seguimiento a los autos Nº004 y 005 de 2009, y 092 de
2008 de la Corte, relacionados con la situación de la población indígena en peligro
de extinción por desplazamiento forzado o por aculturamiento; problemática de las
comunidades afrocolombianas y su situación con respecto al territorio ancestral y la
situación de las mujeres en condición de desplazamiento forzado.
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Igualdad de oportunidades y ley de cuotas en el Caribe Colombiano. A pesar de la
profusa normatividad existente en Colombia, en la cual se promueve la igualdad entre
las y los colombianos y la no discriminación, en la práctica persisten acciones que
limitan o menoscaban esa condición, encontrándose diferentes motivos, manifiestos
o encubiertos, relacionados con el género y la diversidad étnica, sexual o funcional,
de la población colombiana. Es grande la brecha entre la normativa que reconoce
sus derechos y el ejercicio real y efectivo de los mismos, en el país y en el Caribe
colombiano.
Aristas de la problemática fiscal indígena en Colombia. La libre determinación de
los pueblos indígenas, para escoger la opción más apropiada a su concepción de
desarrollo es factor sin el cual sería imposible hablar de respeto a su propio proyecto
de vida comunitaria. Este último solo puede dimensionarse, en la medida en que el
Estado colombiano proporcione las garantías amplias y suficientes que permitan la materialización y concreción de ese desarrollo, a través de políticas públicas vinculantes,
inclusivas y participativas, además de adecuadas garantías financieras y de control
en la gestión y el manejo de los recursos públicos, entre ellos los provenientes del
Sistema General de Participaciones, SGP, para que el propio modelo socioeconómico,
político y cultural de los pueblos indígenas, adquiera la fuerza propia de las comunidades autosuficientes.
Estrategia de formación ciudadana y de divulgación para el fortalecimiento de la
equidad de géneros y diversidad, desde el control fiscal público en Colombia. Por
iniciativa de la Corporación de Mujeres para el Control Fiscal “Flor de Mayo” 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.
Los procesos que fortalecen la diversidad: ¿qué tan incluyentes y participativos son?
Una nueva lectura de la realidad se impone en el mundo actual y no es otra que la
del reconocimiento de los derechos y las necesidades de las distintas alternativas que
expresan y representan la diversidad, sea ésta de carácter étnico, sexual o funcional. Lo
anterior ha implicado un retroceso de pensamientos excluyentes y perversos, encarnados en formas dominadoras, arrasadoras de espacios y opciones que, en su momento,
quisieron explicar el mundo, pero solo contribuyeron a generar violencia, discriminación,
obstáculos al afianzamiento de tejidos sociales y rupturas deliberadas de estos. Solo
ahora empiezan a afianzarse procesos de reconocimiento social y de reorganización o
recuperación de ese tejido y de reinvención de formas de interrelación social.
Seguimiento a la política de atención a la población desplazada por la violencia en
Colombia en el Sector Social. Informe enmarcado en la Sentencia T-025 de 2004,
en el que se exponen los resultados de auditoría a sujetos de control del Sector Social, vigencia 2008, a los que les corresponde desarrollar aspectos de la política de
atención a la población desplazada. En las conclusiones se destaca como no se ha
avanzado lo necesario en la protección a esta población en todo el país. En cuanto
a la gestión de las bases de datos, se observa que los sistemas de control presentan
falencias generadas por la falta de confiabilidad de los datos reportados.
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Acceso al trabajo. Estudio elaborado por la Fundación Pax Aurea y colaboradores, en
el cual se describen y proponen mecanismos de acceso al trabajo, escalera fundamental
para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos y evaluar la
política de empleo.
La problemática docente en el servicio público de educación básica y media. Se analiza
esta problemática que trasciende la situación del gremio a todo el sector educativo,
dada la importancia del maestro en la prestación del servicio; de igual manera, se
destaca el papel del docente en el desarrollo del proceso educativo y en los resultados
de los escolares, como factor determinante en el éxito o fracaso de los mismos.
Evaluación al Plan Decenal de Educación 1996-2005. Se evalúan las metas y los
resultados obtenidos en la ejecución del Plan Decenal de Educación. Entre otros
aspectos, se encontró que, en materia de cobertura educativa, se pasó del 67% en
1995 al 88% en 2005. Sin embargo, es necesario examinar cuantas de esas nuevas
matrículas son resultado del desplazamiento de alumnos del sector privado al sector
oficial. En efecto, entre 1995 y 2005 la participación de la matrícula del sector oficial
con respecto a la del sector no oficial se incrementó en diez puntos porcentuales.
La educación superior en Colombia y su relación con la ciencia y la tecnología en
un mundo globalizado. Se examina en el documento el papel de la educación superior
- como se dice hoy más apropiadamente, la educación terciaria- en Colombia, en los
últimos seis años, en relación con la oferta de recurso humano para la ciencia y la
tecnología con la oferta de conocimiento científico. Se examina igualmente cómo se
ha comportado el gasto en ciencia y tecnología.
Diagnóstico y análisis de las transformaciones globales y su afectación sociopolítica
en el ámbito educativo colombiano. En el marco del seguimiento a las políticas públicas, se busca evaluar los distintos planes y estrategias utilizados por las distintas
entidades de la nación; en este caso, se hace una mirada global del sector educativo
en Colombia durante los últimos tres cuatrienios. Se centra el estudio en los procesos
de cobertura, calidad, repitencia y sistemas de gestión, elementos indispensables
en la implementación de los planes y procesos de mejora. El desarrollo e importancia
que se le da al conjunto de estrategias constituye el punto de partida para medir el
impacto con respecto a otros países vecinos.
Sobre los aportes de la Nación para las universidades públicas en el presupuesto de
2010. Dentro de la anunciada redistribución de $1 billón en el presupuesto nacional
de 2010 para “fortalecer algunos sectores sociales”, a las universidades públicas les
correspondió una adición de $57 mil millones. Esto quiere decir que los aportes o
transferencias de la Nación a esas universidades ascenderían a un poco más de $1,9
billones en 2010. Tal adición alivia en alguna medida, hay que reconocerlo, la difícil
situación financiera que ellas están experimentando actualmente. Sin embargo, lejos
está de ser suficiente con respecto a la evolución que las universidades públicas han
vivido en el transcurso de la presente década, y muy poco o nada tiene que ver con
respecto a lo que implica disponer de un robusto sistema de educación superior que
pueda asumir con más solvencia los desafíos actuales: garantizar mayor equidad social en el acceso a este nivel educativo y responder con mayor suficiencia a lo que
significa la emergente sociedad del conocimiento.

140

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Sector Infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional
Perspectivas en la búsqueda de un aliado estratégico para servicios postales nacionales. El Ministerio de Comunicaciones, siguiendo los lineamientos de política pública
planteados en el documento Conpes 3440 de 2006, contempla la posibilidad de encontrar un socio estratégico para el nuevo operador oficial Servicios Postales Nacionales
(SPN). El artículo identifica las condiciones requeridas para lograr ese objetivo bajo
responsabilidad del Ministerio; asimismo, determina los principales aspectos y ajustes
que se deben realizar para dar solución a problemas estructurales, entre otros, para
que el Estado pueda avanzar en la conformación de un sector postal más competitivo, con mejores condiciones normativas, institucionales y operativas, que permitan
garantizar a la población el servicio postal universal.
Evaluación del estado actual de la regulación tarifaría para agua potable y saneamiento básico (mayo de 2007). En síntesis, pasados más de diez años de entrada en
vigencia la Ley 142, estando la prestación de los servicios a cargo de particulares con
las implicaciones que esto trae no solo en materia de inversiones y su recuperación,
sino de incremento en la cobertura y calidad, bajo la estricta regulación del Estado
Colombiano, las bondades del modelo diseñado a través de la Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios, aún no se han consolidado para beneficio de los usuarios.
El estudio encuentra que las iniciativas emprendidas no corrigen las fallas estructurales
del sector, especialmente en lo relacionado con la regulación, vigilancia y control, ni
ha mejorado la operación de la nueva empresa postal nacional; analiza las condiciones que podrían permitir la incorporación de un aliado estratégico para los Servicios
Postales Nacionales, en la vía de hacer efectiva esta línea de acción recomendada
por el Conpes.
Desarrollo de las concesiones férreas en Colombia. (Diciembre de 2007). Diagnóstico
del cumplimiento de los lineamientos enunciados en el Conpes 2776 de 1995 orientados a la reactivación del modo férreo. Se concluye que el transporte férreo, lejos de
haber sido reactivado a través de esta estrategia, presenta un bajo nivel de operación
y se hace necesario adoptar soluciones de integración multimodal, desarrollo de nodos
de transferencia e innovaciones tecnológicas, aspectos que determinan su viabilidad,
así como la diversificación de productos con vocación de carga y el aumento de los
volúmenes movilizados para garantizar su sostenibilidad.
Política de televisión en un ambiente de convergencia en telecomunicaciones. (13 de
junio de 2008). El documento permite concluir que es prioritaria la elaboración del plan
de desarrollo de la televisión 2008 - 2012, antes que definir el estándar de televisión;
así mismo se hace énfasis en el debate que genera el ingreso de nuevas tecnologías
como el servicio de televisión por suscripción a través del protocolo de internet - IP que,
de acuerdo con el Decreto 2870 de 2007, es considerado por el Ministerio de Comunicaciones como servicio de valor agregado, aspecto que la CGR observa, por cuanto esta
interpretación desconoce lo establecido en el literal b) del artículo 20 de la Ley 182 de
1995 y genera un ambiente de inestabilidad jurídica en el subsector de la televisión y
posible daño patrimonial a los recursos que financian la televisión pública.
Realidades de la Infraestructura del Estado Colombiano en el escenario de la globalización. Dado el impacto de la infraestructura de transporte en los procesos de
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intercambio comercial interno y externo y en el acceso a condiciones de vida más
favorables para la población, la CGR encuentra que existen necesidades inminentes
como la implementación de una política pública orientada a la consolidación de un
esquema intermodal, el fortalecimiento institucional y regulatorio del sector, y el establecimiento de un marco jurídico y contractual transparente y atractivo que de seguridad
a la alianza público privada en este sector.
Realidades del Estado Colombiano en el Escenario de la Globalización, en el subsector
Comercio Exterior. En la práctica, no se ha superado la dependencia de productos y
de mercados, manteniendo la fragilidad nacional frente a los mercados globalizados. Se
requieren acciones estatales de largo aliento, sobre todo en presencia del naciente ciclo
recesivo mundial. Una política de apertura hacia nuevos mercados no es suficiente,
por sí sola, para lograr el efecto de dinamizar las exportaciones, si no se acometen
las transformaciones estratégicas requeridas para alcanzar la categoría de país moderno
con una producción diversificada que garantice una integración, completa y benéfica,
a las dinámicas aperturistas.
Realidades del Estado Colombiano en el Escenario de la Globalización, en el subsector Industria. Se considera muy importante que la estructura industrial colombiana
se desarrolle no sólo en extensión, sino, principalmente, en profundidad y complejidad
hasta la consolidación de industrias internas de bienes de talla mundial, induciendo,
con ello, una concomitante diversificación y cualificación del portafolio exportador. Las
pautas industriales de largo plazo deben fundarse en la formación de empresas de alto
valor en los sectores de servicios y tecnología y en la promoción de establecimientos
industriales estratégicos. Una vez logrados tales propósitos, se estaría en condiciones
de competir en contextos de mayor igualdad, sin que la profundización de la competencia, ni la liberación masiva del comercio, erosionen el sistema productivo y el trabajo
nacional. También se lograría que el conjunto de la economía desarrolle dinamismos
no inferiores a los del sector exportador. Este avance constituye un sólido punto de
partida para nuestra incorporación competitiva en el mundo desarrollado.
Realidades del Estado Colombiano en el Escenario de la Globalización, en el Subsector Turismo. Se desarrolla la tesis de que Colombia debe promover el turismo interno,
generador de valor agregado nacional y de expansión de los mercados domésticos,
lo cual favorecerá, además, una relación armónica entre la Nación y los entes subnacionales, a partir de la cual el sector público, en sus diversos niveles territoriales,
jugará un papel sustantivo en la creación de condiciones óptimas para el desempeño
productivo.
Incidencias de las políticas institucionales de Cormagdalena en el desarrollo regional.
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.
Política de las Telecomunicaciones en Colombia y la brecha digital. (9 de marzo de
2009) El análisis presenta una descripción 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
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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”.
Análisis del proyecto de ley 112 (07 Cámara, 340 (08 Senado), (junio de 2009),
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC. El análisis de la CGR
identifica importantes riesgos que representan algunos de los cambios propuestos en
el articulado, cuyos efectos no han sido debatidos con suficiente profundidad. Entre
ellos están, la eliminación del carácter público de los servicios de telecomunicaciones;
el posible conflicto de competencias de un nuevo Ministerio de TIC en actividades
propias de otras instituciones; debilitamiento del régimen de protección de los usuarios
de servicios de telecomunicaciones; se presentan riesgos sobre los recursos públicos
destinados a la financiación de la política social de telecomunicaciones; ausencia de
un cálculo preciso del déficit originado por el régimen de subsidios y contribuciones
que se autorizaría a pagar por la nación a los actuales operadores de TPBC, y por la
propuesta de una contribución uniforme al Fondo, por parte de los diferentes operadores de redes y servicios de telecomunicaciones.
Impacto de la Inversión Estatal en Televisión Pública Nivel Nacional, Regional y
Comunitario (Estudio sectorial - abril de 2010). Este documento, además de ofrecer
un contexto sectorial tanto de televisión pública como de esta frente a las telecomunicaciones, presenta un diagnóstico de la problemática sectorial y de la percepción
que tiene la ciudadanía sobre los resultados de las inversiones del Estado en televisión
pública nacional y regional, y en televisión comunitaria. Se encuentra que la gestión que
las instituciones públicas del sector ejecutan para garantizar la prestación del servicio
en los términos determinados por la Constitución y la Ley son deficientes, y enuncia
acciones concretas que conlleven a un mejoramiento de la prestación del servicio de
la televisión pública y comunitaria.
Estado Actual del Servicio de Telefonía Móvil en Colombia (Estudio sectorial - mayo
de 2010). El documento presenta una visión del contexto del mercado de telefonía
móvil en el nivel internacional y nacional teniendo en cuenta los indicadores claves
para evaluar la evolución del servicio. Desde la perspectiva internacional, el servicio de
telefonía móvil en el mediano plazo se caracterizará por la concentración de soluciones
multimedia en un contexto de convergencia tecnológica y de mercados, desarrollando
redes de nueva generación que exigen un mayor esfuerzo regulatorio. Frente a dicho
contexto surge la preocupación para el caso colombiano dado que las instituciones
responsables de su adecuada prestación presentan deficiencias en su gestión de
regulación, vigilancia y control; en este mismo sentido, se considera que la política
pública debe enfocar sus esfuerzos a garantizar la calidad del servicio en relación con
la señal, cobertura, servicio al cliente y promocionar su acceso en mejores condiciones
de equidad para no aumentar aún más las brechas sociales y digitales en el país.
Concesiones Portuarias en Colombia – Sociedades Portuarias Regionales. Producto
de esta evaluación se considera que es necesario realizar ajustes en el ordenamiento institucional, normativo y contractual, dadas las limitantes generadas por el gran
número de actores y competencias, la ausencia de un esquema regulatorio claro, así
como condiciones que desfavorecen la posición del Estado frente a los particulares.
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Entre ellas, un esquema de contraprestación que no guarda relación con los ingresos
generados en la actividad portuaria, e inversiones sobre las cuales no hay mecanismos
efectivos de definición, seguimiento y control. También es necesario adoptar sistemas
de integración con los otros modos de transporte que faciliten el intercambio de mercancías desde y hacia los principales centros de producción y consumo del país.
Sistemas Integrados de Transporte Masivo en Colombia: Avances, Retos y Perspectivas en el Marco de la Política Nacional de Transporte Urbano. Producto del análisis
efectuado en el estudio se concluyen aspectos relacionados con la escasa capacidad de
las entidades territoriales para financiar por su cuenta las soluciones a la problemática
de transporte, el incremento en la inflexibilidad del presupuesto nacional y local por la
utilización del esquema de vigencias futuras para su ejecución, el cumplimiento eficiente
y oportuno de las entidades territoriales en materia de financiación e implementación
de medidas complementarias para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y de
las obligaciones a cargo del Estado en materia de supervisión y control; la deficiente
planeación que ha resultado en profundas modificaciones a alcances, costos y fechas
de inicio de operación. En términos generales, el estudio concluye que los Sistemas
Integrados de Transporte Masivo representan una solución parcial y se requieren medidas complementarias para que los beneficios obtenidos con su implementación no
se obtengan a costa de la desmejora de las condiciones de la prestación del servicio
en el resto del transporte público colectivo de pasajeros.
Zonas francas - herramientas para el desarrollo productivo. Concluye, de una parte,
que las zonas francas podrán jalonar la generación de empleo en la medida en que
fomenten la inclusión de Mipymes como usuarios industriales, siempre que se articulen
en clusters productivos donde se privilegie la reconversión tecnológica, de manera que
mejoren los índices de competitividad en sus procesos productivos, se aprovechen las
economías a escala y fomenten el desarrollo productivo; y de la otra, que mientras
para un empresario constituido como Zona Franca Uniempresarial, el incumplimiento
en la metas de generación de empleo es causal directa para la pérdida de declaratoria
de Zona Franca, cuando se trata de empresarios constituidos como Usuarios Operadores en Zonas Francas Permanentes, la misma situación no es causal directa para la
pérdida de la mencionada declaratoria, toda vez que este tema no es objeto directo
de revisión por parte de las autoridades competentes, DIAN y Ministerio de Comercio
industria y Turismo, sino de una auditoría externa que el mismo usuario operador
contrata, convirtiéndola en juez y parte en el proceso.
Situación Actual de las Asociaciones de Municipios y su impacto en el desarrollo
regional. Producto de este análisis se observa que estas asociaciones en general carecen
de recursos y enfrentan dificultades para lograr que los socios cumplan los compromisos financieros pactados; existe una gran proliferación de asociaciones de municipios
debido a las facilidades con las que pueden ser constituidas y no hay reglas claras
para eliminar aquellas que no funcionan, lo que evidencia la falta una política pública
mucho más fuerte, coordinada y organizada para apoyar a estas organizaciones. Salvo
algunas excepciones, no parece existir una clara apropiación del concepto asociativo
por parte de los mandatarios locales, por cuanto existe una carencia de compromiso
y voluntad política de los mandatarios locales con los proyectos mancomunados, los
cuales por su complejidad exigen continuidad y permanencia más allá de los periodos
particulares de cada gobierno.
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Estudios transversales
Certificación sobre el incremento salarial de empleados públicos. En cumplimiento
del artículo 1° de la Ley 644 de 2001, el Contralor General de la República debe
certificar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la expedición de los decretos
sobre el incremento salarial para los empleados de la administración central nacional,
expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de estos servidores de
la administración central nacional, con el fin de que el gobierno nacional determine
el reajuste de la asignación de los miembros del Congreso de la República. Para la
vigencia 2007, el gobierno nacional emitió los decretos 600, 604 y 605, del 2 de
marzo de 2007, mediante los cuales se fijó la escala de remuneración para los servidores de la Rama Ejecutiva, Presidencia de la República, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), respectivamente, y el Decreto 1515 del 5 de mayo de
2007, que fijó la escala de remuneración para el Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional. Conviene resaltar que el número de funcionarios del Ministerio de Defensa
representa el 53% del total de servidores de la administración central nacional, hecho
que es factor determinante en el resultado final. Con base en estas normas, la CGR
expidió la Resolución No. 0010 del 16 de mayo de 2007, por la cual certificó en el
5% el promedio ponderado anual de los cambios ocurridos en la remuneración de los
servidores de la administración central nacional.
Evaluación del proyecto de reforma tributaria. Las principales conclusiones contenidas
en el informe (28 noviembre de 2006) fueron:
• Mientras el proyecto inicial tenía como objetivo central estimular la inversión para
lograr una senda de crecimiento sostenido, la ponencia presentaba como propósito
medular fortalecer la política de seguridad democrática. Lo cierto es que ninguna de
las dos propuestas ataca el problema estructural de las finanzas públicas, que reside
en el elevado déficit del gobierno nacional central.
• Un régimen tributario en interinidad por la transitoriedad de algunos impuestos,
desarticula y hace más complejo el sistema de impuestos.
• Insistir en profundizar los impuestos indirectos, es seguir profundizando en la regresividad del régimen.
• Paliar el costo político de los impuestos con nuevas concesiones y prebendas sectoriales, fragmenta aún más la estructura tributaria, ya de por sí bastante descompuesta
por las frecuentes reformas precedentes que la inundaron de beneficios tributarios.
• En Colombia es ya una práctica conceder beneficios por extensos periodos de tiempo,
sin respaldo en estrategias de política y sin propender por su evaluación. Muchos de
los beneficios que hoy existen han estado vigentes por más de treinta años y sobre
ellos no se ha hecho una evaluación que permita determinar si conviene o no mantenerlos.
• Las tasas máximas de impuestos sobre ingreso y nómina en Colombia se encuentran
entre las más altas respecto de países comparables e igual a algunas registradas en
países desarrollados como Reino Unido o los Estados Unidos. Además de las tarifas,
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otro factor decisivo, que diferencia a Colombia de los países desarrollados, es la retribución que hacen los Estados por medio de subsidios y otras transferencias que
contribuyen al crecimiento y al bienestar.
Ley 1122 de 2007 que reforma la Ley de Seguridad Social en Salud. Se analizaron
algunos de los aspectos relevantes incluidos en dicha Ley 1122 de 2007 que reforma
el capítulo de salud de la Ley 100 de 1993 o de Seguridad Social, destacando la
importancia que da la reforma a la regulación, creando la Comisión de Regulación en
Salud (CRES) y fortaleciendo los sistemas de Información y de Inspección, Vigilancia
y Control (IVC). Se cuestiona, sin embargo, tanto el tratamiento poco equitativo de la
nueva norma con las entidades públicas, en particular cuando trata la evaluación del
servicio con indicadores de gestión y resultados como la ausencia de temas sectoriales
de gran trascendencia, entre los cuales se destaca el de los hospitales públicos. Lo
menos afortunado de la ley mencionada y de profunda trascendencia es el reconocimiento de la incapacidad de cumplir con la universalidad propuesta en la Ley 100:
se cambian las reglas del juego sobre la universalidad, lo que contraviene el espíritu
de la Ley y del mismo Constituyente de 1991.
Riesgo crediticio en Colombia, años 2000-2007. Las cifras disponibles a fines del
año 2007 muestran una desaceleración de la colocación de crédito, principalmente
de consumo lo mismo que un ligero incremento del indicador de cartera vencida. Sin
embargo, la evidencia también indica que el sistema financiero tiene un cubrimiento
adecuado: la política contraccionista del Banco de la República enfocada a reducir la
inflación ha venido desestimulando la demanda vía incrementos sucesivos de la tasa
de interés.
Gasto presupuestal en seguridad social 2002-2006. El creciente endeudamiento interno
de la Nación para con la seguridad social ($19,7 billones), le está quitando espacio
presupuestal al gasto social, ya sea para el mantenimiento de un ahorro efectivo en
pensiones ($12,6 billones) o para la ejecución de gastos en salud, educación, vivienda
y bienestar infantil ($7,1 billones).
Por otra parte, todo el componente de seguridad social no asociado al trabajo está
concentrado en la Presidencia de la República, a través de Acción Social y cuenta con
el apoyo de los programas tradicionales del ICBF y el SENA. Muy poco de la asistencia social está siendo ejecutado por el Ministerio de Protección Social. Es preciso
preguntar de qué manera se puede garantizar la permanencia y solidez de programas
que se ejecutan desde el Gobierno Central en el nivel territorial.
“Las Nuevas Realidades del Estado Colombiano en el Siglo XXI, en un Escenario
Globalizado”. 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 cuyo resultado se presentó ante el Presidente de la República en el libro
“Las Realidades del Estado Colombiano en el Siglo XXI, en un escenario globalizado”.
La publicación evalúa cómo deben manejarse los recursos del país y destaca las fortalezas del Gobierno.
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
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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.
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.
Señaló el estudio que el Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de la Defensa
Judicial de la Nación, no ha cumplido con la función de llevar el inventario de los
procesos en contra de la Nación, lo cual crea incertidumbre respecto magnitud de la
problemática de las contingencias y del riesgo sobre las finanzas públicas.
Las vigencias futuras en el presupuesto nacional. 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 MFMP16 ; 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.
Tributación en los combustibles. 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.
•• 16 Aun más restrictivos son los resultados obtenidos en modelos de crecimiento endógeno con dos sectores o con análisis de generaciones traslapadas en los que se requieren retornos crecientes a escala
en las actividades de descontaminación del medio ambiente para obtener sendas de crecimiento
sostenibles.
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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.
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 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. 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
etaria 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. 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.
Salarios, precios, empleo y competitividad: algunas consideraciones. 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
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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 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.
Seguridad social en 2008. El sector de Seguridad Social continuó contribuyendo de
manera positiva con el resultado del sector público consolidado.
El estudio realizado resaltó como el sector de Seguridad Social obtuvo un superávit
de $1,2 billones en el segundo semestre de 2008, como resultado de unos ingresos
por $18,1 billones 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 superávit 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.
Elementos de la determinación del costo económico de las pensiones. Se realizó una
aproximación al costo económico de las pensiones CEP acudiendo al trabajo realizado
por Lawrence Thompson (1986) referente al tema del efecto de las pensiones sobre
la economía en el cual plantea la discusión en torno al ”tamaño” del gasto que la
sociedad puede aceptar como carga destinada al pago de las pensiones. A partir de
la aplicación de ese modelo se encontró que el costo económico de quienes reciben
pensión, medido como la relación “consumo de los pensionados/PIB”, aumentó de una
manera notable al pasar de 2,6% en 1989 a 4,9% en 2005.
El sistema financiero colombiano. Serie de análisis de normatividad, coyuntura y
evolución de las principales cifras y entidades del sector financiero, que incluye dentro de sus informes: Introducción al sector financiero, riesgos del Sistema Financiero,
desempeño del sector financiero a junio de 2009 y mercado de Deuda Pública
Comentarios al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009. El documento
criticó que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia
2009 mantuvo las mismas expectativas frente al crecimiento económico de 2008, sin
considerar los indicios que se conocían frente a la contracción económica mundial.
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 asumía que en 2008 la inflación sería
del de 6% y en 2009 bajará al 4,5%. La CGR planteó en dicho informe la necesidad
de mantener cierta prudencia fiscal, en lo que respecta a la estimación de los ingresos
fiscales, pues una sobre valoración cuando la economía entraba en un proceso de desaceleración, implica un resultado fiscal negativo superior al propuesto por el Gobierno.
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La CGR, además, llamó la atención con respecto al denominado Gasto Público Social,
ya que cerca del 7% de los ítems del proyecto del presupuesto no tiene relación con
la inversión social referida a la Constitución.
Comentarios al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2010. El gobierno
nacional presentó al Congreso el Proyecto de Presupuesto General de la Nación
(PPGN) 2010 por un monto de $148,3 billones, el cual se propone financiar en un
47,4% con ingresos tributarios de la Nación, el 17,6% con crédito interno, el 6,0%
con crédito externo, el 5,9% con fondos especiales y el 8,0% con ingresos de los
establecimientos públicos,
El análisis de las fuentes de financiación permitió señalar que no hay una concordancia
muy clara ni precisa entre la actividad económica y el recaudo fiscal esperado.

Relaciones Técnicas con el Congreso de la República
En las relaciones técnicas con el Congreso, durante el período 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.

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 con el artículo
41, para el cumplimiento de lo establecido en el ordinal 11 del artículo 268 de la
Constitución Política, la CGR 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 - SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
tuvo que ser abierto en varias ocasiones debido a que las entidades no reportaron
su 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.
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De acuerdo con lo anterior, se 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.
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 fecha.
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 esta 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.

Capacitación a miembros del CEEC
La formación del recurso humano que presta su concurso al objetivo de las relaciones técnicas con el Congreso ha sido una constante. Los funcionarios que integran el
Comité Especial de Enlace con el Congreso recibieron en este periodo capacitaciones
en diversos áreas como micro y macroeconomía, evaluación de políticas públicas
sectoriales, relaciones públicas, presupuesto, 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.
•• 17 Para lo cual sería necesario estudiar la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa.
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Actividades principales con el Congreso
Respuestas a solicitudes de información
Cuadro 31

Invitaciones al Contralor
Períodos entre septiembre de un año y agosto del siguiente
Período

Cámara

Senado

Total

II Semestre 2006 (Sep. - Dic.)
2007
2008
2009
2010 (A mayo 31)
Total período

32
51
49
42
9
183

30
39
49
41
11
170

62
90
98
83
20
353

Fuente: Secretaría Privada

En cumplimiento de la Ley 5 de 1992 la Contraloría ha dado respuesta a 353 solicitudes presentadas por el Congreso con respecto a cuestionarios específicos para los
debates de control político, en el cuadro anterior se observa el volumen de solicitudes
de información presentadas respectivamente por la Cámara de Representantes y el
Senado de la República y el Senado en los periodos considerados.

Invitaciones y agenda legislativa de la CGR
Cuadro 32

Invitaciones al Contralor
Períodos entre septiembre de un año y agosto del siguiente
Período

Cámara

Senado

2006 – 2007
40
30
2007 – 2008
32
45
2008 – 2009
46
57
2009 – 2010 (A 31 mayo)
15
40
Total período			

Total
70
77
103
55
305

Fuente: Secretaría Privada

El Congreso extendió a la Contraloría 305 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.
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A continuación se presentan, desde una perspectiva institucional, algunos de los temas
más relevantes 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 2008-2009. 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 las captadoras ilegales de recursos.
• 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.
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. La Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas,
produjo análisis y conceptos respecto a los proyectos de ley de Presupuesto para las
vigencias 2006 a 2010, que fueron expuestos y remitidos a las comisiones económicas
en el marco de la aprobación del monto del presupuesto de cada vigencia.
• Contraloría Delegada para Minas y Energía
Realizó estudios 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. 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.
• Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
La Cámara de Representantes adelantó controles políticos a las acciones con respecto
a la problemática ambiental del rio Bogotá; como consecuencia se creó una auditoria
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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.
• 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.
• 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.
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.
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 pensionales 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.
• Contraloría Delegada para el sector Social
Con el planteamiento de la necesidad de liquidar la EPS del ISS la CGR avizoró que
muchos de los problemas de la entidad no podían superarse a pesar de haberse expedido la Ley 1122. Adicionalmente desde el año 2009, la Contraloría General de la
República a través de la Contraloría Delegada para el Sector Social viene participando
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en la Comisión Interinstitucional promovida por las comisiones séptima de la Cámara
de Representantes y del Senado para evaluar la complejidad y las alternativas de
solución que necesita el Sistema General se Seguridad Social en Salud.

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.

Cuadro 32

Análisis a Proyectos de Ley
Septiembre 2006 a Mayo 2010
Sector										

Social					
Defensa					
Infraestructura				
Gestión Pública				
Medio Ambiente				
Minas y Energía				
Economía y Finanzas				
Participación Ciudadana			
Agropecuario					
Oficina Jurídica				
Total						

Total

2006-

2006-

2006-

2006-

2006-

2007

2007

2007

2007

2007

1
1
2
2
1
1
1
0
1
1
11

2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
15

2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
12

2		
1		
1		
1		
0		
2		
1		
0		
0		
0		
8		

7
6
7
6
3
6
5
1
3
2
46

Fuente: Secretaría Privada

A continuación, se reseñan algunos conceptos radicados en comisiones sobre proyectos
de ley:
Proyecto de ley de presupuesto para 2008. Se resalta que el Presupuesto General de
la Nación se encontraba desfinanciado en $2.4 billones, debido a que los ingresos
tributarios se encontraban sobrestimados, a la vez que presentó al Congreso un informe en el cual se detallaron los rubros que no contaban con financiación por parte
del Gobierno.
Proyecto de ley No. 78 de 2007 Senado, “Por medio del cual se crea el Ministerio
de Justicia y del Derecho”. Para la CGR, conviene separar el actual Ministerio del
Interior y de Justicia, al generar identidad misional, identidad funcional, definición de
labores del talento humano y con un compromiso claro de cumplir con la aplicación
de la Justicia, que además le permita al control identificar los puntos de gestión y
su evaluación objetiva.
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Proyecto de ley que modifica el Código de Minas. La iniciativa va en contra de los
principios de igualdad que tienen los ciudadanos, contrariando el espíritu de la ley que
incluyó el actual Código de Minas; además, no defiende los intereses de la Nación y
no hace mejoras sustanciales al mencionado Código - Ley 685 de 2001.
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
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,
Referendo sobre el Agua. 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.
Regalías. 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 des judicialización de
conflictos y, por lo mismo, la des judicialización 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.

Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso
Durante el presente año, la CGR logró dar continuidad a la publicación periódica
denominada “Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso”. 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 legislativa.
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Capítulo IV
Control fiscal participativo para una
ética de lo público
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Participación ciudadana y Control fiscal
participativo
Desarrollo de la política de participación ciudadana
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 partícipe 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 11

Actividades de Formación
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Gráfico 12

Beneficiarios y/o asistentes a actividades de formación
Gráfico 13

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 177.196 ciudadanos
de juntas de acción comunal, del sector solidario del Régimen Subsidiado en Salud y
veedurías ciudadanas, producto de 4.964 actividades.
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La divulgación como instrumento para ambientar los procesos organizativos y, en general,
participativos de los sectores sociales, alcanzó una cobertura de 281.861 ciudadanos,
producto de las 2.232 actividades de divulgación realizadas, contribuyendo así a una
cultura de la ética en los asuntos, públicos.

Programa de formación para niños y jóvenes “Héroes del Control”
El objetivo de este programa es fortalecer en los estudiantes de 1º a 8º grado los
principios y valores éticos y morales mediante actividades artísticas y pedagógicas,
que permitan la construcción de una nueva cultura con participación y conciencia
ciudadana por el control social con el fin de propiciar un cambio cultural, de ética de
lo público y cero tolerancia a la corrupción.
Los resultados durante el período son los siguientes: 44 colegios comprometidos en
el desarrollo del programa con 185 docentes capacitados como facilitadores y multiplicadores del programa en las instituciones educativas, que se distribuyen así:

Departamento

Colegios

Docentes

Meta
Atlántico
Caldas
Antioquia
Bogotá (Colegio CGR)

32
1
5
5
1

42
96
5
10
32

Atención ciudadana
Durante el período se recibieron 13.165 denuncias, de las cuales 9.741 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 70% 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.
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Gráfico 14

Como se puede observar en el gráfico 15, los sectores sobre los cuales se tramita el
mayor porcentaje de denuncias son: Social y 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 15

De igual forma, observamos en el gráfico siguiente, que las cinco entidades más denunciadas son: el ISS, INVÍAS, administraciones municipales (SGP), ICBF y el Sena.
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Gráfico 16

Entidades más Denunciadas

Esta información se constituye en un insumo importante para la elaboración del Plan
General de Auditoría en la Contraloría General de la República, puesto que podría
estar indicando las entidades que tienen una mayor vulnerabilidad en sus diferentes
áreas y, en consecuencia, se encuentran en riesgo para el desarrollo de su gestión y a
la vez que resultan siendo las más señaladas por la ciudadanía como focos de mala
prestación de servicios e ineficiencia y, eventualmente, de corrupción.
La siguiente gráfica muestra que las áreas más denunciadas por la ciudadanía ante la
CGR fueron, en su orden: contratación 49.96%, contabilidad y presupuesto 18,22%,
prestación del servicio 14,05%, recursos humanos 4,65%, recursos físicos 4,57% y
control interno con el 2,35%.
Gráfico 17

Contraloría General de la República

163

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Dentro del marco de los ejercicios deliberativos propiciados por la CGR durante el
cuatrienio se desarrollaron 177 Audiencias Pública.
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, se han
adelantado 64 Agendas en coordinación con participación ciudadana y las delegadas
sectoriales, algunas de las cuales se relacionan a continuación:
Cuadro 33

Agendas Ciudadanas

Sector

Social

Infraestructura
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Tema

Resultados/Acciones

Diversificación de la
Educación Terciaria
calidad y pertinencia, Bucaramanga
(20 y 21 de mayo
de 2009)

Se creó el Comité de Seguimiento elaborando el estado futuro
de la problemática del cual 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 alternativa Neiva
(21 y 22 de abril de
2009)

A través de Comité se promovió y desarrolló 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.

Agenda Ciudadana
desarrollo portuario
y su impacto ambiental en Barranquilla (16 y 17 de
octubre de 2008)

Mediante comisiones de trabajo se desarrollaron ejercicios de
control social en temas de infraestructura portuaria, ambiental,
turismo y ordenamiento territorial,

Construcción Túnel
de la Línea Calarcà
(23 y 24 de abril de
2009)

Se identifico el estado futuro de la problemática, 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 Tren de
Occidente Arauca
Caldas (16 y 17 de
abril de 2009)

Se adelantó la identificación del impacto ambiental social y económico derivado de la construcción de la obra en las comunidades intervenidas,

Audiencia Pública
sobre sistema de
transporte masivoMegabus Pereira
(8 de mayo de
2009)

Se recibieron y se encuentran en trámite en el proceso auditor
denuncias sobre presunto detrimento patrimonial: de igual manera, se adelanta auditoria al Sistema Integrado de transporte
masivo (Megabus S.A).
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Sector

Medio Ambiente

Tema

Resultados/Acciones

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.

Concesión vial Rumichaca-Pasto-Chachagui-Aeropuerto
Pasto (4 de noviembre de 2009)

Conformado el comité de seguimiento, se realiza una visita técnica de verificación al municipio de Ipiales para confirmar la presencia de comunidades indígenas en el tramo de la concesión
cuya autorización fue concedida por el Ministerio del Interior.
Así mismo, la Universidad de Nariño como actor de desarrollo y
participante del Comité de seguimiento instaló página web para
hacer seguimiento al la concesión e informar a la comunidad
sobre los adelantos de la misma.

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

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.

Recuperación del
río Bogotá cuenca
baja y altat

Construcción, gestión y seguimiento de las agendas ciudadanas
a los largo de la cuenca, inicio 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 Villapinzón 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. En la tres cuencas vienen trabajando tres (3) comités
de gestión y seguimiento, la primera para el análisis técnico y
defensa jurídica del río, la segunda para a la promoción de la
participación y control social, la tercera para el manejo de mecanismos de comunicación sobre el tema y la cuarta concertación
con la academia para estructurar un observatorio de seguimiento
a la gestión.

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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Sector

Tema

Resultados/Acciones
En desarrollo del componente de promoción, se adelantaron
visitas de motivación a 42 municipio de la cuenca, se llevó
a cabo la actividad Marchemos por Mi Río Bogotá, que se
cumplió en 42 municipio y en el Distrito Capital y movilizó
alrededor de 25.500 marchantes. En la actualidad se están
elaborando monografías locales sobre el río.
Por efecto de las actividades de esta agenda, las contralorías
General de la República, de Bogotá, de Cundinamarca y de
Soacha adelantaron un ejercicio auditor conjunto que desembocó en el diseño de un plan de mejoramiento concertado con
las comunidades, en el que las 58 entidades comprometidas
establecerán sus acciones y proyectos y la ciudadanía vigilará
su ejecución.

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

Se identificó 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. la 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.

Congreso Nacional
Finanzas Públicas
Territoriales y Sostenibilidad Fiscal
“Un reto para el
Desarrollo Local”.

Reflexionar públicamente sobre la situación de las finanzas territoriales y posibilitar la búsqueda de recomendaciones que aporten a una mejora de la política nacional de saneamiento fiscal,
sostenibilidad y desarrollo local de los entes territoriales. En el
congreso se hicieron presentes aproximadamente 600 personas
de 18 departamentos, se contó con la presencia de gobernadores, alcaldes, contralores municipales y departamentales, concejales, diputados, gerentes, funcionarios y servidores públicos
vinculados a la gestión y el control de las finanzas públicas, en el
ámbito nacional y territorial, así como periodistas, miembros de
la academia y organizaciones interesadas en el tema.
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Sector

Tema

Resultados/Acciones
Se abordaron entre otros temas el pasivo pensional del orden
territorial y las demandas y condenas en contra de la nación; la
política de saneamiento fiscal y sus resultados, sostenibilidad de
la deuda pública; el control a las finanzas territoriales, Antioquia
y sus finanzas locales, el Sistema General de Participaciones y
proyectos estratégicos de inversión local.
Durante el evento; coordinado entre la Contraloría General de
la República, la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y la Contraloría Departamental de Antioquia, se deliberó
sobre los factores determinantes y la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de las entidades del orden territorial,
tras la implementación de las leyes 358 de 1997; 550 de
1999, y 617 de 2000, siendo las principales conclusiones:
1. La necesidad de mantener disciplina fiscal y financiera una
vez se concluyan procesos de reestructuración de pasivos bajo
Ley 550/1999 o 617/2000 a fin de no perder el esfuerzo
realizado.
2. Mantener y fortalecer actividades y procesos orientados a
la generación de recursos propios que le permitan a los entes
territoriales cubrir sus necesidades y direccionar recursos hacia la inversión social que se requiere sobre todo en sectores
vulnerables del país.
3. Desarrollar y fortalecer los sistemas de información manejados
por las entidades territoriales a fin de identificar rápidamente
las posibles debilidades financieras y jurídicas que afecten la
sostenibilidad financiera.
4. Realizar un permanente y riguroso control a los compromisos acordados dentro de los acuerdos de reestructuración de
pasivos para garantizar la finalización exitosa de este tipo de
procesos.
5. Generar estrategias de viabilización financiera, procurando
que la ejecución de las mismas se establezcan en tiempos
razonables.

Agropecuario

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: Titulación 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.

Efectos del Cierre
de la Frontera
Venezolana en la
Economía Agropecuaria, con énfasis
en la ganadería de
la región caribe en
Sucre
(13 y 14 de mayo
de 2010)

Se hizo un diagnóstico del impacto, se elaboró un plan de acción
institucional, gremial y ciudadano para afrontar la problemática
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Sector

Tema

Resultados/Acciones

Vivienda de Interés Se examinó la problemática del acceso a los programas de
Social Rural en Cór- vivienda de interés social, se elaboró un plan de acción insdoba (19 y 20 de titucional, gremial y ciudadano para afrontar la problemática
mayo de 2010)
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.

Comité de seguiDefensa, Justicia m i e n t o A g e n d a
ciudadana sobre poy seguridad
lítica penitenciaria y
carcelaria

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.
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.
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Sector

Minas y Energía

Tema

Resultados/Acciones

Agenda Ciudadana AC- “Regalías e
impacto ambiental
de la Explotación
de carbón en Santa
Marta”, Septiembre
de 2008,

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 para atender la población infantil en su desplazamiento a los
regalías en el
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.

Auditorías con apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Durante el periodo 2006-2010 se han realizado 120 auditorías articuladas, en el
nivel central 36 y 84 en el nivel desconcentrado; de las 36 del nivel central, 26 se
han llevado a cabo en municipios de Cundinamarca dentro del marco de las Auditorías realizadas a los recursos del Sistema General de Participaciones, 25 articuladas
con juntas de acción comunal en virtud al convenio celebrado con la Confederación
Nacional de Acción Comunal, donde no sólo se le ha dado participación a los ciudadanos, sino que se les ha enseñado a través de la práctica a realizar un verdadero
control social.
La CGR ha hecho presencia y tiene reconocimiento a nivel nacional con ciudadanos
que viven en el campo y a los cuales se les ha permitido realizar señalamientos concretos de problemáticas del municipio de su residencia. Las veredas más lejanas se
han visto beneficiadas al ser escuchada su población y que, a través de las auditorias
articuladas, la CGR contribuya no sólo en la lucha contra la corrupción, el correcto
manejo de los recursos públicos, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de
muchos ciudadanos que viven en el campo.
Diez de las realizadas en el nivel central-Bogotá se han ejecutado con otras organizaciones de amplia trayectoria y con un alto perfil, entre ellas gremios, fundaciones, ONG,
universidades y veedurías. Dentro de éstas vale la pena resaltar la auditoría realizada
al recurso hídrico a nivel nacional con la Fundación Río Urbano, al INPEC – Centros
de Reclusión (3) - con la Fundación Solidaridad con los Presos Políticos, a la DIAN
con la Universidad de La Salle, entre otras, que no sólo han permitido la participación
de la sociedad civil, sino que han dado valor agregado al proceso auditor.
En el nivel desconcentrado la mayoría de las auditorías articuladas se han llevado a
cabo en los temas de regalías y Sistema General de Participaciones, donde vale la
pena destacar las realizadas en la Gerencia Meta con Veedurías como “ASVEAS”, en el
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tema de Regalías en el departamento del Tolima “REVISAR”, en la Gerencia Córdoba
con la Fundación El Sinú a la C.V.S. y a la Empresa Urra E.S.P. y en el departamento
de Sucre con ”FUSINCO” al Banco Agrario.
Teniendo en cuenta la necesidad de que la estrategia se posicionara nuevamente a
nivel nacional y siguiendo los lineamientos de la norma que reglamenta la misma
podemos anotar los siguientes avances y logros:
- En el objetivo de incrementar la cobertura, sensibilizar y capacitar organizaciones de
la sociedad civil, (OSC) se ha alcanzado la cifra de 274 en 2008, 107 en 2009 y
64, a 30 de mayo de 2010.
- En lo concerniente a incrementar la cobertura y cualificar la vinculación de las
OSC, se cuenta con 61 convenios suscritos, lo que ha permitido que la estrategia
haya surgido nuevamente a nivel nacional, lo que facilita la proyección para el año
2010 teniendo en cuenta el Plan General de Auditorías. Adicional a lo anterior, se ha
puesto en marcha la fase de extensión, donde las OSC apoyan los estudios sectoriales
y análisis de política pública con las Direcciones de Estudios Sectoriales, tal es el caso
de gremios como la ANDI en el sector agropecuario.
Cuadro 34

Cuadro 34
Vigencia PGA
Auditorías Articuladas
		
		

No. Organizaciones
Convenios Suscritos
de la Sociedad Civil							
Capacitadas

2008
2009
2010

274
107
64

0
84
36

6
68
2

Fuente: Secretaría Privada

Comités de Vigilancia Ciudadana y seguimiento a las regalías,
a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y otras
transferencias
Las actividades de formación tienen, entre otros fines, formar ciudadanos con el objetivo de constituir Comités de Vigilancia Ciudadana, los cuales se han incrementado
notoriamente en los últimos tres años.
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Gráfico 18

Comités de Vigilancia Ciudadana u otras formas de veedurías constituidas

En el periodo se promovió la constitución de 763 Comités de Vigilancia Ciudadana
y otras formas de veeduría. Se brindó asesoría a 1.263 para su conformación y funcionamiento.
Actividad

Aspectos Relevantes
Durante el cuatrienio 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 igual manera 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.

763 veedurías ciudadanas conformadas con el apoyo de la CGR
En el periodo Sep. 08-dic 09. Se destacan las veedurías juveniles
conformadas con estudiantes de 10 y 11 grado de bachillerato
en la ciudad de Manizales, resultantes de la aplicación de una
novedosa estrategia de intervención en esta población a través
de los docentes y estudiantes vinculados al Servicio Social
Obligatorio.

1.263 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.
En respuesta a la demanda de los ciudadanos en el país, se
asesoraron a organizaciones veedoras para fortalecer su capacidad de control a la gestión pública. Hecho que refleja que una
vez constituidos los comités, la CGR continúa con el proceso de
acompañamiento y fortalecimiento de los mismos.
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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, 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.
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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Cuadro 35

Gestión del CAIC en cifras
Septiembre de 2006 a diciembre de 2009
Proceso		

Sep-dic 2006

2007

2008

2009

Ene-mayo 2010

Total

Información General

2.012

7.486

5.270

5.217

1.682

21.667

11
23
34

537
1.674
2.211

1.951
411
1.476
3.838
80

10.526
4.712
13.198
28.436
1.204

			

Orientación y recepción de denuncias ciudadanas

Denuncias		
Orientaciones		
Total		

232
557
789

60
171
231

143
468
611

91
455
546

			

Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE

Orientación Telefónica
Orientación Personal
e-mail		
Total		
Consultas publicaciones de la CGR

1.829
1.740
3.865
7.434
428

661
527
1.233
2.421
261

			

1.846
952
3.517
6.315
268

4.239
1.082
3.107
8.428
167

Expedición Certificados de responsabilidad Fiscal

Embajadas		
576
1.380
6340
413
171
Gran Total							

8.880
62.398

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 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 23.092 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 51% expresó tener una excelente imagen
de la CGR, seguido por el 42% que tiene buena imagen y el 3% de los encuestados
que la califica como regular; sólo el 1% 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 779 encuestas diligenciadas que permiten concluir que el 72% califica como
buena la calidad de la respuesta y la atención recibida durante el proceso, en tanto
que el 20% la consideran regular, sólo el 8% expresan que fue malo el proceso.
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Capítulo V
Modernización y mejora continua
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Modernización y mejora continua
Modernización tecnológica
Luego de los infortunados resultados del Programa de Modernización Tecnológica realizado con la firma Electronic Data Systems (EDS) entre el año 2002 y 2006, el 29
de septiembre de 2007, después de una ardua y exitosa gestión encabezada por el
propio Contralor General, las partes llegaron a un acuerdo en virtud del cual la firma
EDS reconoció y pagó una compensación de US$ 5.292.235 a la CGR y entregó
directamente a la CGR el Software Aplicativo y los resultados de las consultorías especializadas en el estado en que se encontraban.
De esta forma, la CGR devolvió al Tesoro Nacional la suma aproximada de $12.555
millones de pesos por los siguientes conceptos: $10.584 millones por devolución
realizada por EDS y $1.971 millones de pesos que se encontraban en el PNUD para
cancelar el saldo de las obligaciones pendientes. Esta acción facilitó que posteriormente
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pudiera reasignar recursos a la Contraloría
para desarrollar un nuevo plan de actualización tecnológica.
Una vez alcanzados estos acuerdos, las autoridades del país solicitaron al Banco
Interamericano de Desarrollo su colaboración en la preparación de un diagnóstico
y la elaboración de un plan de acción que apoyara la efectiva implementación del
componente tecnológico, cuya terminación había quedado pendiente.
Con tal propósito, se contó con una misión del BID, que tenía como objetivos: (i)
analizar las líneas de acción propuestas por la Contraloría General de la República
(CGR) para la finalización del contrato de préstamo, tomando en cuenta los recursos
disponibles y el contexto de la finalización del contrato con EDS; y (ii) definir la estructura de ejecución del proyecto así como el soporte técnico requerido con base en
un nuevo plan de acción.
A partir de las alternativas analizadas, los participantes acordaron un plan de acción
que contempló principalmente poner en producción Control Fiscal Micro (CF Micro)
y Central de Información (CI) el cual incluía la funcionalidad de Rendición de Cuentas e Informes; complementadas con paquetes comerciales para las funcionalidades
restantes.
Éste fue el punto de partida para el ajuste y puesta en marcha del Programa de Modernización, llamado por esta administración Plan de Actualización Tecnológica, en
desarrollo del cual esta administración ha realizado las siguientes actividades:
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Convenio Interadministrativo con la Universidad de Pamplona
Se suscribió el convenio con la Universidad de Pamplona para el apoyo tecnológico
en la evaluación de las aplicaciones para el control fiscal micro y la rendición de
cuentas e informes, entregados por EDS y la realización del plan de desarrollo de la
gestión tecnológica para la Contraloría General de la República, del cual se recibieron
los siguientes productos:
1. Documento del diagnóstico de las aplicaciones para el control fiscal micro y rendición de cuentas y anexos.
2. Documento del Plan de Desarrollo de Gestión Tecnológica 2008-2011 para la
Contraloría General de la República.
3. Documento de catálogo de servicios para la CGR Versión 1.0.
4. Documentos de evaluación y recomendaciones.

Infraestructura tecnológica
Teniendo en cuenta las recomendaciones del diagnóstico realizado por la Universidad, la
CGR, en cabeza de la Oficina de Sistemas e Informática, diseñó un plan de inversión
que pretendía inicialmente estructurar el ambiente y la infraestructura tecnológica en
el cual se desarrollarán los aplicativos a implementar.
Con la adquisición de 1.333 equipos de cómputo, la CGR renovó aproximadamente
el 30% del parque computacional institucional e inició el proceso de actualización del
licenciamiento de software base corporativa.
En la actualización del licenciamiento, se invirtieron recursos de la siguiente manera:
actualización de 3.650 licencias y adquisición de 350 nuevas licencias de correo
electrónico Lotus Notes, incluyendo mantenimiento por 12 meses, por la suma de
$489.986.292,16; actualización, soporte y mantenimiento para firewall $8.540.307,00;
adquisición de 2.185 licencias Windows Server CAL por valor de $159.999.160,00.
Cabe resaltar que hasta ese momento, la CGR tenía un rezago de necesidades, por
valor de $5.380.710.000.

Convenio Colvatel
La CGR suscribió el 3 de octubre de 2008 el convenio marco No. 518 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) y en el proyecto de adquisición y desarrollo de sistemas de
informática y telemática dentro del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional de la CGR. Para ello, dicha firma suministra apoyo, asesoría, bienes y servicios
a través de convenios específicos.
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En desarrollo de este convenio marco, se firmaron tres convenios específicos:
• No. 1 por valor de $5.299,65 millones de pesos, cuyo objeto es: “Desarrollar,
instalar, implementar, y entregar en producción y a satisfacción de la CGR los proyectos: Portal Institucional, Rendición de Cuentas e Informes y Sistema de Seguridad
Firewall, según los términos y condiciones establecidas en la oferta”.
• N° 2 por valor de $6.800 millones de pesos, cuyo objeto es: “Adquirir servidores
de servicios tipo Blades y Sistema de almacenamiento de Red San, adquisición de un
laboratorio para la auditoría de la información y Adquisición de Software de Talento
humano.”
• N° 3 por valor de 10.161,4 millones de pesos, cuyo objeto es: “La adquisición de
un Software para el Sistema de Gestión Documental, la adquisición de un Software
para mesa de Ayuda, la adquisición de un Sistema de Información para el Control
fiscal Micro y Software para el Sistema de Indicadores Aplicados”.
Se acordó ejecutar estos proyectos en 3 fases a saber: 1) Análisis, validación y definición de requerimientos técnicos; 2) Selección de soluciones y de los proveedores; y
contratación de proveedores e implementación de los proyectos.
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Estado de los convenios específicos
Convenio

1

2

Proyecto

Estado

Producto

Portal Institucional: consiste en adquirir y poner
en producción un nuevo 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 del control fiscal colombiano
se comunique, se informe, reciba y preste servicios,
colabore y trabaje en sus ambientes de Intranet,
Extranet e Internet.

Finalizado,
en
proceso de
pruebas y
afinamiento para su
estabilización.

El Nuevo Portal Institucional, bajo una
plataforma hipermedia -Life Ray, configurado e instalado
en servidores, capacitación y documentación

Rendición de la Cuenta e Informes: Consiste en adquirir y poner en producción una solución tecnológica
que soporte el proceso de la Rendición de Cuenta
e Informes para solicitar a los Sujetos de Control
información de su gestión a través de formularios y
la respectiva rendición electrónica de éstos al Ente
de Control, de acuerdo con las periodicidades y, en
general, con las reglas de negocio establecidas para
la realización del proceso. Se busca así facilitar este
insumo para adelantar el proceso de control fiscal
micro en las entidades sujetas de control.

En proceso de
pruebas y
afinamiento para su
estabilización. (Ver
detalle de
actividades
realizadas
en numeral
5.3.1.1)

Solución Tecnológica
para la Rendición de
Cuentas e informes
implementada en
ambiente productivo
de la CGR, capacitación y documentación.

Firewall - Solución de Seguridad Perimetral: Adquisición de una solución de seguridad perimetral en
alta disponibilidad tipo appliance especializado, la
cual debe ser instalada, configurada, parametrizada,
implementada y puesta en funcionamiento en el centro
de cómputo de la CGR con las reglas que permitan la
operación normal, incluida la capacitación requerida
para los funcionarios de la Entidad.

Finalizado,
entregado
y puesto
en funcionamiento
desde octubre del
2009

Sistema de seguridad funcionando
de acuerdo a las
necesidades de la
infraestructura del
centro de cómputo
de la Entidad

Adquisición De Servidores Tipo Blades y Sistema De Contratado Hardware y SoftAlmacenamiento De RED SAN: Consiste en adquirir y entrega- ware:
servidores tipo Blade que le permita a la CGR un do
crecimiento modular en el cual se instalarán las nuevas
20 servidores preaplicaciones y además una unidad de almacenamieninstalados, 20 licento de área de red (SAN) para alojar la información
cias de Vmware v
requerida por estos aplicativos.
Ceneter, 20 Licencias
de Windows Enterprise 2008 Server R2 y
Unidad de 30 Teras
de almacenamiento con crecimiento
mínimo de 200TB.
Capacitación y Documentación soporte.

Adquisición de un Laboratorio para la Auditoria de En Proceso Hardware y Softla Información: que consiste en adquirir un centro de de Contra- ware:
Cómputo Forense para la Lucha Contra la Corrupción tación
basado en el Método Automatizado para Recuperar
Unidad portátil de
recuperación de eviInformación, capaz de contrarrestar la manipulación
dencia.
de los datos almacenados en cualquier medio magnético, facilitando así, la acción de las personas que
Estación de trabajo
utilizan para su beneficio la bondad y “perfección” de
de informática folos Sistemas Computacionales (Nómina, Contabilidad,
rense con copias a
Tesorería, Financiera, Facturación, Recaudos, etc).
bajo nivel.
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Convenio

Proyecto

Estado

Producto
Software de criptoanálisis
Software especializado en
informática forense.
Medios de almacenamiento masivos
Capacitación y Documentación soporte y Mantenimiento.

2

3

Adquisición de Software de Talento Hu- En Proceso de
mano: consiste en adquirir un software de Contratación
gestión de talento humano y los servicios
de consultoría especializada para ajustar,
implantar, dar soporte y acompañamiento
en la migración de datos para la Contraloría
General de la República.

Software: Aplicativo para
soportar el manejo de la
información del Talento
Humano de la CGR, licencias, Capacitación y
Documentación soporte y
Mantenimiento.

Adquisición de Software para el Sistema En Proceso de
de Gestión Documental: que comprende Contratación
el suministro, instalación, Parametrización,
puesta en funcionamiento, estabilización y
capacitación para el software gestión documental y el equipo de fax server.

Sistema de seguridad funcionando de acuerdo a las
necesidades de la infraestructura del centro de
cómputo de la Entidad

Adquisición De Servidores Tipo Blades y Contratado y Software y Hardware: ConSistema De Almacenamiento De RED SAN: entregado
figuración y puesta en
Consiste en adquirir servidores tipo Blade
funcionamiento; suministro
que le permita a la CGR un crecimiento
de equipos (computador,
modular en el cual se instalarán las nueescáner, impresora de róvas aplicaciones y además una unidad de
tulos) para cuarenta y dos
almacenamiento de área de red (SAN) para
(42) ventanillas físicas a
alojar la información requerida por estos
nivel nacional; Solución
aplicativos.
de Fax Server, incluyendo
el equipo y sus componentes para su instalación
y puesta en funcionamiento; organización de
archivo y digitalización
de folios; Capacitación en
las diferentes soluciones;
Documentación y Soporte
post-implementación.
Adquisición de un Software para Mesa de En Proceso de
Ayuda, que consiste en contratar la adquisi- Contratación
ción, implementación y poner en producción
los servicios de Mesa de Ayuda basados en
ITIL, a través de una herramienta de software
debidamente licenciada, instalada, configurada, probada y puesta en producción.

Software: Debidamente
licenciado y con capacidad
para atender los requerimientos de TI de los 4000
funcionarios de la red de
datos para la Contraloría
General de la República
(CGR). Demás elementos
necesarios para su implementación y puesta en
producción e integración
con la red de datos de
la CGR; también incluye
medios de instalación,
documentación técnica, de
usuario y mantenimiento
(actualización y soporte),
mínimo por un (1) año.
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Convenio

Proyecto

Estado

Producto

Adquisición de un Sistema De Información En proceso de Software: Aplicativo para
para el Control Fiscal Micro y para el Sis- Contratación. soportar el manejo de la
tema de Indicadores Aplicado:
información de Control Fiscal Micro y de Indicadores
Contratar el suministro e implementación de
de Gestión. Capacitación y
una herramienta o conjunto de herramientas
Documentación soporte y
que conformen una solución tecnológica, que
Mantenimiento
permitan la implementación de:

3

• Un sistema de información para el Control
Fiscal Micro (CFM),
• Un Sistema de Indicadores de Gestión
Aplicado (SIGA).
Incluye licenciamiento para administración
y gestión, instalación, capacitación, configuración, y soporte post- implantación para
la CGR

Sistematización del proceso de rendición de cuentas
Las principales actividades desarrolladas tanto a nivel de negocio como técnicas fueron
las siguientes:
• Recopilación de la información y análisis de las propuestas remitidas por las dependencias.
• Análisis de las resoluciones vigentes, para unificar el contenido.
• 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.
Con el fin de dar a conocer el nuevo modelo de rendición electrónica de cuenta e
informes (que, entre otros elementos, incluye los formularios para la solicitud de información) y probar la funcionalidad de la herramienta tecnológica que apoyará este
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proceso, en la actualidad se está realizando un piloto con un grupo de 32 entidades
que aceptaron la invitación de la CGR para realizar este ejercicio.
Entre éstas se encuentran el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Protección Social,
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la
DIAN, Ecopetrol, el Ejército Nacional, el Fondo Nacional de Ahorro, Indumil, ISAGEN,
ICETEX, entre otras.
El objetivo del proyecto piloto es recibir directamente de las entidades las sugerencias
que permitan afinar el modelo de rendición y la herramienta tecnológica, con el fin de
ponerla formalmente en producción, una vez se alcance su estabilización.
Las entidades participantes han mostrado su compromiso con el mejoramiento de
este proceso y han realizado las actividades previstas en el cronograma del piloto,
generando importantes resultados reflejados en sus propuestas de ajuste o análisis de
situaciones que finalmente apuntan a cumplir el objetivo de este ejercicio. Para atender
de manera oportuna los requerimientos y, en general, los planteamientos o situaciones
presentadas por los sujetos en desarrollo del piloto, se conformó un equipo de trabajo
integrado por funcionarios de las Oficinas de Planeación y Sistemas de la CGR y por
funcionarios de COLVATEL.
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Otros proyectos de la Oficina de Sistemas e Informática
Descripción

Estado

Fecha

Producto
Entregado

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
PENSIONADOS: Se desarrolló una herramienta informática cliente servidor que
liquida e indexa la diferencia generada
por el 929, aplicándole el IPC mes a
mes de todos aquellos funcionarios que
fueron pensionados por la CGR a partir
del año 1994 hasta el año 2008.

El aplicativo está En Producción
en pruebas finales de operación,
análisis de datos,
resultados, afinamiento y tiempo
de respuesta

Software: Aplicativo para
soportar el
manejo de la
información de
Pensionados
de la CGR

SIBOR - SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA EL BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Desarrollo de un módulo
ajustado al Manual Técnico de Reporte,
reglamentado por el Decreto 1727 el cual
se integrará al Sistema de Información
del Boletín de Responsables Fiscales
SIBOR, para que genere el reporte en
archivo plano con todos los responsables
fiscales y los transfiera al Servidor de
procesos de la CIFIN

Actualmente estamos en pruebas técnicas y
ajustes.

Software: Modulo adicional
al aplicativo
que soporta la
información de
Responsables
Fiscales.

TIEMPOS DE SERVICIO:

Diseño y Desa- Primera Fase: pendien- Software: Aplirrollo
te proceso de legalidad c a t i v o p a r a
jurídica
soportar el
manejo de la
Segunda Fase: Segundo información de
trimestre del año., ya se certificaciones
Tiempo
inició con la etapa inicial de
de estudios, levantamiento de Servicio de
de información y diseño los empleados
.Esta fase finaliza en de la CGR.
junio.

Primera Fase: Desarrollo e implementación de los módulos para expedir los
Certificados de Tiempos de Servicios
normales e históricos a través de la
intranet de la Entidad.
Segunda Fase: contempla Certificación
de funciones último cargo.
Tercera Fase: Certificación para trámite
de pensión de jubilación o vejez.

Desarrollo y proceso de
pruebas finalizado, pendiente análisis y aprobación jurídica.

Tercera Fase: Tercer Trimestre del año

SIPAR – SISTEMA DE INFORMACIÓN Capacitación y 25 de marzo al 31 de Software: ImDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se socialización en Agosto
plementado y
encuentra en producción desde febrero toda la Entidad
en producción
de 2010 en el nivel central y en proceso
en la Entidad
de capacitación para la migración de la
e nivel nacioinformación y puesta en producción en
nal
las Gerencias Departamentales.

182

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Descripción

Estado

Fecha

Producto
Entregado

SICE: El desarrollo, mantenimiento y
administración es realizado por la CGR
y opera bajo el Convenio Interadministrativo 296 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB teniendo
en cuenta dos fases:
Fase I: Operación sin cambios en la
infraestructura del SICE que incluye
implementación de seguridades a nivel
de contingencia y la articulación SICESECOP(Sistema Electrónico de Contratación Pública).

Fase I: Operación,
mantenimiento
del software y
nuevos desarrollos de acuerdo
con las necesidades normales.

Fase II: Se encuentra en proceso de selección
del Colaborador
Empresario, el
cual se encargará
Fase II: Operación del SICE y actualiza- de ejecutar esta
ción de la plataforma (Software y Hard- fase
ware) con el propósito de implementar
el Control Inteligente y componentes
como Inteligencia de Negocios y Auditoria Forense entre otros; basados en una
Arquitectura Empresarial.

Fase I: Finalizada
Fase II: La selección deberá estar a más tardar
en mayo de 2010 y el
desarrollo de los nuevos
productos durará aproximadamente 20 meses.

Fase I: Mejora
de los servicios existentes
y Operación
normal del
SICE sin interrupciones.
Fase II: Adecuar el SICE
como herramienta de
Control Fiscal
que permita a
la CGR realizar las auditorias con mayor
cobertura en
forma elec trónica, con
disponibilidad
de información normal y
estadística.

Adquisición de Software (Herramientas estadísticas)
Un paquete de una (1) licencia de SPSS - Statistical Package for Social Sciences se
instaló y configuró en la Dirección de Estudios Macroeconómicos de la Contraloría
Delegada para Economía y Finanzas Públicas para hacer análisis estadísticos.
Un pack de 20 licencias de Eviews 6.0, software especializado en análisis econométrico, el cual fue instalado y configurado en la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas Públicas y sus dos Direcciones con la respectiva capacitación.
Dos licencias de Adobe CS4 software para edición de video digital requerido para la
Oficina de Comunicaciones, para ser integrado con el nuevo portal de la CGR.

Adquisición y actualización de infraestructura
Adquisición de computadores personales tipo escritorio y portátiles a través de la Bolsa
Nacional Agropecuaria (BNA) para reposición de equipos desactualizados, dado que no
responden a las necesidades de la entidad y afectan la productividad en las labores de
los funcionarios que los tienen a cargo, para dotar a los diversos grupos de funcionarios
que efectúan la labor auditoría y computadores personales tipo escritorio especial para
renovar los equipos servidores en cada una de las gerencia departamentales.
Contraloría General de la República
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Contratación de la renovación de licencias tivol., Instalación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Software de Gestión y Monitoreo de la Infraestructura de IT y aplicativos para sus sistemas basados en Solarix, Windows y Linux,
bases de datos SQL y ORACLE y su sistema de correo Lotus Notes, así como todos
los componentes de su red LAN/WAN y el manejo de la autenticación para usuarios
internos y externos y estabilización de la solución”
LAN/WAN y el manejo de la autenticación para usuarios internos y externos y estabilización de la solución”
Renovación del licenciamiento de la Plataforma Lotus dominio Colaboration. Compuesta
por cuatro mil (4000) licencias de IBM Lotus con mensajería y cuatrocientas (400)
de Lotus Domino Enterprise Server, con mantenimiento y soporte, con su respectivo
soporte.
Implementación del Gobierno en Línea en la CGR, y desarrollo de actividades orientadas
a la racionalización de trámites
A continuación se presenta el avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CGR:
1. Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 0352 con el Fondo de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones con el objeto de “Aunar esfuerzos para implementar
la estrategia de Gobierno en Línea en la Contraloría General de la República.”
2. Se creó el Comité de Gobierno en Línea en la Contraloría General de la República,
mediante la Resolución No. 6055 de julio de 2009.
3. Se elaboró el diagnóstico y el plan de acción para desarrollar e implementar la
estrategia de Gobierno en Línea en la Contraloría General de la República, en proceso
de aprobación por parte de la CGR.
4. Actualmente se participa en las reuniones con el Programa de Gobierno en Línea,
para definir el mecanismo que será implementado por la CGR en el proceso auditor y
en las entidades sujetos de Control, para verificar el cumplimento de la implementación
de la estrategia de GEL, en desarrollo del decreto 1151 de 2008.
5. La CGR participa en las actividades definidas por el Fondo de las TIC, para la
integración del Sistema de Electrónico para la Contratación Estatal, SECOP, con el
Sistema de Información para la Contratación Estatal, SICE.
6. Se incorporó el servicio de la RAVEC para la conectividad en la integración de los
servicios desarrollados para los sistemas SICE-SECOP.
7. Se tramita internamente el otrosí al convenio interadministrativo.
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Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal (SICE)
Teniendo en cuenta la capacidad de la administración estatal para demandar productos
que van desde los insumos básicos de oficina hasta los más sofisticados artefactos para
el desarrollo científico o militar y la construcción de obras públicas, o sea una gran
fuerza de intervención y regulación pública, es claro que debe ser objeto de control
para evitar que degenere en prácticas administrativas corruptas o antieconómicas. Ello
es así porque buena parte de las fallas de la intervención pública y de las limitaciones al bienestar social, surgen cuando el Estado no asume con eficiencia su rol de
comprador en una economía de mercado.
Para que el Estado sea un eficiente comprador, debe velar porque las transacciones
se lleven a cabo en un escenario lo más competitivo posible, donde los agentes económicos privados actúen sin ejercer posiciones dominantes y, por tanto, no puedan
manipular los precios. Ello implica, por supuesto, que todos los actores tengan suficiente información, simétricamente distribuida, sobre los aspectos relevantes de las
transacciones y las condiciones de la oferta y la demanda.
La CGR, como organismo superior de fiscalización del Estado colombiano, tiene la
misión de vigilar la gestión sobre el manejo de los recursos públicos, generando una
cultura de control fiscal inspirada en principios morales y éticos. En ese contexto, ha
definido como línea de acción prioritaria la lucha frontal y eficaz contra la corrupción.
En Colombia, este fenómeno se percibe como uno de los males más graves para la
sociedad en el sentido que reduce las posibilidades de desarrollo, debilita la legitimidad
de las instituciones, erosiona la gobernabilidad y propicia sentimientos de frustración
generadores de violencia.
Como estrategia de la lucha contra la corrupción, se ha diseñado y puesto en marcha
una potente herramienta tecnológica que contribuye, sin duda, a hacer más eficiente
el control fiscal y a motivar a los ciudadanos en esta lucha. El SICE, como se conoce
el sistema, permite a la Contraloría, en virtud de la aplicación del Decreto 3512 de
2003 y el artículo 86 del Decreto 2474 de 2008, reducir, real y significativamente,
los costos actuales de la contratación pública, verificar al instante si existen o no
sobrecostos en las compras públicas, estandarizar los planes de compras del Estado y permitir su conocimiento a los proveedores; además, permitir el acceso a esta
información a los millones de ciudadanos que hacen parte del control social de la
gestión pública.
En él interactúan las entidades del Estado y las entidades o particulares que manejan
recursos públicos, con sus planes de compras y procesos de contratación y los proveedores con los registros de los precios que el mercado ofrece, siendo el elemento
vinculante el código estandarizado que el Sistema asigna a cada bien, servicio u obra
pública a contratar por medio del Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS); y los
sistemas de control del Estado y la ciudadanía en general tendrán una gran base de
información que les permita fundamentar sus conceptos y opiniones sobre la eficiencia
y transparencia en la contratación estatal.
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Cada hallazgo da lugar a que el control básico e inteligente del SICE active unas
alarmas, que a su vez, son la información que la CGR y las contralorías territoriales
conocen en línea y en tiempo real, mediante eficientes accesos de los auditores a
la información relevante que permite la definición de mapas de riesgos y contribuye
así a la construcción de un PGA mejor direccionado que potencia la efectividad del
control fiscal.
Esta interacción entre diferentes actores hace que el proceso de contratación sea más
cuidadoso, puesto que serán los mismos actores, tanto públicos como privados los
encargados de auto controlarse, porque sus decisiones serán fácilmente confrontables
con la información que fluye del sistema; obteniendo como resultado una mejora en
la asignación de los recursos públicos.
De otra parte, la divulgación de los planes de compras basados en la formulación
del estado futuro deseado para una organización, y con base en éste plantear alternativas de acción, evaluación, definición de los mecanismos adecuados a seguir para
alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los
recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización, dificultan el uso
de maniobras poco claras para adquirir directamente bienes y servicios evadiendo los
procedimientos y las normas que la ley ha dispuesto para la contratación con recursos
públicos y permite a los actores privados tomar la mejor decisión de participar o no en
los procesos de compras públicas, al conocer la demanda potencial y real de bienes,
servicios y obras públicas de todos los órdenes (local, nacional o internacional), ya que
desde cualquier ubicación geográfica la funcionalidad está disponible en el sistema.
Por las razones expuestas y conscientes de que las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) son elementos fundamentales y de carácter transversal en el
desarrollo integral de la sociedad, ha sido el querer de esta administración avanzar en
este proceso, direccionado a buscar el uso equitativo y competitivo de nuestro sistema
en los estadios nacionales e internacionales respondiendo a la políticas establecidas
para el desarrollo del nuevo milenio y los compromisos de la Cumbre de la Sociedad
de la Información.
La CGR, acompañando el proceso de una efectiva y real administración pública basada
en el desarrollo de la TIC, conocida mundialmente como e-goverment, establecida en
Colombia desde 1999, la cual se ha consolidado como una política gubernamental
llamada Gobierno en Línea, se ha propuesto ajustar e implementar la plataforma tecnológica del SICE facilitando el flujo e intercambio de información entre sus usuarios
y demás organismos relacionados con la contratación con recursos públicos.
Por ello, se adelantaron las acciones para la contratación del colaborador empresario,
quien redefinirá la Arquitectura Empresarial para el SICE, soportado en el conocimiento del negocio del E-control para los subsistemas: Demanda, Oferta, Control Básico
Fiscal y Control Inteligente y posterior actualización y renovación de la infraestructura
de la solución, soportado en los resultados de la Arquitectura Empresarial, cumpliendo
totalmente con el alcance, tiempo y calidad exigidos para un proyecto de tal envergadura.
Con un nuevo SICE cumpliremos con el compromiso de poner a disposición de los
usuarios y órganos de control una herramienta moderna, eficiente y con resultados
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oportunos sobre el uso, transparencia y cumplimiento de los fines del Estado que se
da a los recursos públicos administrados por las entidades estatales y entidades o
particulares a quien se las ha entregado la gestión fiscal de los mismos.
En el ámbito del control fiscal a través de los sistemas de información, se adelantaron
las gestiones necesarias para colocar al servicio de las Contralorías Territoriales y la
Auditoria General, el uso del SICE que, hasta la fecha, había sido de uso exclusivo
de la Contraloría General de la República, para que sea utilizada como herramienta
de control según su competencia, de conformidad con las directrices trazadas en la
Ley 598 de 2000, el Decreto 3512 de 2003, y demás normas que para el efecto
emitan la CGR o el gobierno nacional.
A la luz del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, que ordena la articulación de los
sistemas SICE y SECOP, sin que la CGR pierda la autonomía para el ejercicio del control
fiscal a la contratación, se desarrollaron los web services para Precio Indicativo, Precio
de Referencia y Proponentes, información contenida en nuestro sistema de información;
entre otras, en virtud de la Ley 598 de 2000 y la cual será usada por el SECOP para
adelantar los procesos de contratación de las entidades estatales; quedan pendientes
por desarrollo los web services del Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) y
contratos, temas que se encuentran en proceso de definición de esquemas de datos
ajustados a los requerimientos del SICE el primero y del SECOP el segundo.
En lo referente con el Catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) elemento esencial del SICE en el que se referencian los códigos de los diferentes bienes, servicios
y obras públicas y que permite articular los subsistemas de demanda, oferta, control
básico y control inteligente, también permitirá en un futuro próximo la articulación con
el SECOP y con el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación, con el
propósito de conocer la información contable (inventarios) de manera oportuna, confiable y coherente con la presupuestal y de tesorería, entre otros.
Teniendo en cuenta que el SECOP hará uso del CUBS para el proceso de contratación
en línea, se hace necesario ajustar y modificar la funcionalidad y codificación de bienes,
servicios y obra pública con una clasificación estandarizada internacional que permita
hacer posibles las operaciones comerciales electrónicas nacionales e internacionales
facilitando la compatibilización de catálogos, web sites, órdenes de compra, facturas,
inventarios y otras operaciones de la cadena contractual (compradores, vendedores,
distribuidores, almacenistas, usuarios, etc.); son estas las razones que impulsaron a
buscar soluciones que permitan establecer las políticas y procedimientos para la estandarización de bienes y servicios que permitan a nuestro catalogo sustituir rápidamente
las codificaciones de las empresas, las clasificaciones nacionales y otras clasificaciones
de aplicación universal.
Se están analizando las propuestas de GS1 Colombia, entidad de carácter neutral y sin
ánimo de lucro, compuesta por 18.000 empresas colombianas que usan estándares
de identificación, y respaldada por GS1 Global, antes EAN internacional, entidad que
se encarga de establecer las directrices de los estándares mundiales de identificación
y de la cual GS1 Colombia es miembro y representante en Colombia desde 1998,
representada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC, organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para fomentar la
normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia.
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Desarrollo de Servicios Web para SICE y SECOP
En aras de la eficiencia, eficacia y no duplicidad de los sistemas de información se
firmará un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, atendiendo las necesidades
de las partes, en las que el ministerio logre puntos de referencia que les permita ver
las definiciones y políticas a tener en cuenta para la conformación del Catálogo de
Materiales del Ministerio de Defensa y para que el SICE actualice la información del
catalogo e incluya algunos bienes no codificados.
Finalmente, con el cambio de operador del sistema SICE, se lograron inversiones significativas como adquisición e implementación de elementos de respaldo que disminuyen
el riesgo de interrupción de los procesos en el SICE, que permiten soportar a los que se
encuentran instalados actualmente y evitan que, por una falla en estos, se interrumpa
la operación normal. También se adquirió un servidor para desarrollo del SICE y se
efectuaron cambios en la plataforma del SICE relacionados con el Sistema Operativo
(de Solaris versión 8 a versión 10), Servidor de Aplicaciones (de Oracle Aplications
Services OAS a Glassfish) y Herramienta de desarrollo (de Jdeveloper a NetBean).
En mantenimiento de funcionalidades y operación del SICE se han hecho desarrollos
relacionados con requerimientos funcionales de los módulos de usuarios, control básico, presupuesto, planes de compra y oferta, que permiten identificar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas por la Ley 598 de 2000, el Decreto 3512 de 2003
y demás normas concordantes, y facilitan la consulta e interacción de las entidades,
proveedores, entes de control y demás usuarios que estén interesados en la contratación con recursos públicos.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno (OCI) en desarrollo de su
Plan de Acción Anual, en especial su Plan Anual de Auditoría Interna (PAI)18 , contribuyen a optimizar el funcionamiento y a aumentar la efectividad de los sistemas de
control interno y gestión de calidad.
Viene coadyuvando en el desarrollo y fortalecimiento en la CGR de una cultura de la
gestión por procesos, el autocontrol y el mejoramiento continuo, lo cual contribuye al
fortalecimiento de los sistemas de control interno y gestión de calidad, lo que a su
vez redunda en la optimización del desempeño institucional.
Las auditorías que la OCI ejecuta en cada vigencia en cumplimiento del Plan Anual
de Auditoría Interna (PAI)19 , con cobertura en los nueve macroprocesos de la CGR,
en las dependencias seleccionadas de los niveles central y desconcentrado, ha tenido
como propósito principal evaluar la gestión y resultados de la entidad, así como el
funcionamiento y efectividad de los sistemas de control interno y gestión de calidad.
Cada año el PAI se cumplió según lo planeado.
Producto de sus auditorías internas, la OCI entregó los respectivos informes al Contralor
General y responsables de los macroprocesos evaluados; además presentó un resumen
al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno CGR. Complementario a
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las debilidades y fortalezas detectadas, cada informe incluyó las recomendaciones de
la OCI para mejorar el SCI y por lo tanto el desempeño de la entidad al interior del
macroproceso respectivo y en la interacción de éste con el resto de la organización.
De conformidad con la normatividad aplicable, se han elaborado y entregado a las
instancias competentes los siguientes informes:
En febrero de cada año el Contralor General presentó en debida forma y oportunamente
al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) el Informe Ejecutivo Anual
de Control Interno”, el cual incluye la autoevaluación del Sistema de Control Interno
y del Sistema de Gestión de Calidad. A la Contaduría General de la Nación (CGN)
se presentó el Informe de Control Interno Contable; los que igualmente se remitieron
a la Auditoría General de la República - AGR y a la Comisión Legal de Cuentas del
Congreso de la República.
En 2008 la OCI realizó seguimiento a la implementación del MECI en la CGR, producto
de lo cual entregó a la alta dirección su informe con recomendaciones. La entidad
culminó exitosamente dicha fase dentro del plazo establecido para tal efecto (8 de
diciembre de 2008). Desde enero de 2009 la organización ha venido operacionalizando
todos los elementos del citado modelo, lo que contribuye a fortalecer sus sistemas de
control interno y de gestión de calidad y a mejorar su armonización. Este proceso fue
evaluado en el segundo semestre de 2009 por la OCI con ocasión de sus auditorías
internas a los macroprocesos en el nivel central.
Durante el primer semestre de 2010, en desarrollo de su Plan Anual de Auditoría
Interna, la OCI ha venido evaluando el cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la CGR, en lo que respecta a las acciones correctivas
y preventivas incluidas y derivadas de auditorías internas. Así mismo, se tiene previsto
verificar el cumplimiento de las acciones de control del Plan de Manejo de Riesgos
Institucional. En la fecha de elaboración de este informe estas auditorías tienen un
avance del 67%.
En el primer semestre de 2010 la OCI realizó las actividades previstas para promoción
y fomento de la cultura del autocontrol a nivel nacional, como estrategia para coadyuvar
en el mejoramiento continuo del desempeño institucional; el avance en relación con
la meta para el año es del 50%.

•• 18 Se tiene previsto aprobar y adoptar en el primer semestre de 2010 el Manual de Procedimientos

de la OCI, el cual además de incluir la mejora al procedimiento de auditoría interna, documenta los
correspondientes a las demás actividades principales a cargo de la OCI. Dicho instrumento permitirá
mejorar la gestión de la OCI, lo cual impactará positivamente en alguna medida en el funcionamiento
y efectividad del Sistema de Control Interno de la CGR.

19 Además de realizar auditorías internas y asesorar, la OCI apoya en capacitación. En el período 20072010 algunos servidores de la OCI han apoyado como docentes en la capacitación de servidores
públicos de la CGR y de otras entidades a nivel nacional, incluidas las contralorías territoriales (en el
marco del SINACOF), en diferentes temas de control interno. Así mismo, en el año 2010 viene apoyando en la capacitación en la Guía de Auditoria Gubernamental Audite 4.0 (adoptada en diciembre
de 2009) que a nivel nacional se brinda en la CGR, posteriormente, esta capacitación se extenderá a
las demás entidades antes mencionadas.
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En el segundo semestre de 2010 la OCI realizará auditoría interna a los nueve
macroprocesos de la entidad, lo cual implica evaluar la gestión y resultados de los
mismos, así como el funcionamiento y efectividad de los sistemas de control interno
y de gestión de calidad.
De conformidad con el Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno de
la CGR, correspondiente a la operacionalización del MECI durante la vigencia 2009,
la calificación obtenida muestra un avance total del 96,45% en la entidad. Los resultados por subsistemas alcanzaron los siguientes puntajes: Estratégico el 95,19%;
Gestión 100% y Evaluación 92.86%.
Se elaboró el Informe mensual de seguimiento al cumplimiento de las medidas sobre
austeridad y eficiencia en el gasto en la CGR, el cual fue entregado a la Auditoria
General de la República.
La OCI presentó al DAFP los informes trimestrales sobre seguimiento a la labor de la
entidad en relación con el Sistema Único de Información de Personal (SUIP), (administrado por el DAFP), mediante los cuales certificó que la entidad cumple con las
obligaciones derivadas del funcionamiento de dicho sistema.
La OCI emitió la certificación semestral acerca del reporte de información sobre defensa jurídica de la CGR, elaborado por la Oficina Jurídica de la entidad con destino
al Ministerio del Interior y de Justicia. La primera se expidió en abril de 2010, en
relación con la gestión realizada a diciembre de 2009.

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
Sistema de Gestión de Calidad
La CGR implementó el Sistema de Gestión de Calidad desde comienzos de la década
y en julio de 2002 obtuvo la certificación por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad –NTC- ISO 9001:2000, otorgado por la
firma internacional Bureau Veritas.
En el cuatrienio 2007-2010, el Sistema de Gestión de Calidad se fortaleció al definirse la
Política de Calidad y los Objetivos de Calidad que, por disposición normativa, son concomitantes con los objetivos corporativos del actual Plan Estratégico “Eficiencia y Moralidad
en la Gestión Pública” y que se materializan con los respectivos planes de acción.
El Sistema de Gestión de calidad en la CGR se diseñó con base en la recomendación
de la NTC de adoptar un enfoque por procesos. Este enfoque se fortaleció con ocasión
de la implementación del MECI. Se identificaron nueve macroprocesos, distribuidos
en cuatro áreas que, en conjunto, constituyen el mapa de macroprocesos. Las áreas
identificadas tienden a coincidir con los subsistemas de control: 1. Área estratégica,
2. Area misional, 3. Área de apoyo y 4. Área de evaluación. Dentro de los macroprocesos se ubican los procesos y dentro de éstos los procedimientos. Esta organización
permite superar la división por dependencias que impone el organigrama y, por tanto,
visualizar la gestión de una manera más funcional.
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En este propósito se trabajó durante el cuatrienio. Por esta razón, además de la reestructuración funcional mencionada, se identificaron nuevos procedimientos, se reestructuraron los existentes, para hacerlos más expeditos y para mejorar su aplicación.
Adicionalmente, se optó por flexibilizar el Sistema de Gestión de Calidad al eliminar
el requisito de elevar a norma resolutiva la adopción de cada procedimiento.
Con todo ello, la CGR 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.
Para fortalecer este proceso, nos propusimos lograr la certificación del Sistema Integrado
de Gestión y Control de Calidad en el cumplimiento de los requisitos de las Normas
Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Un primer paso,
en este sentido, fue lograr la formación en los cambios normativos, de los servidores
públicos que velan por el mantenimiento del Sistema en cada dependencia y de los
Auditores que deben ejercen su control. Esta capacitación fue ofrecida por la Firma
Enlace Consultores en Gestión Empresarial Ltda. Luego, la Oficina de Control Interno
adelantó un ejercicio de auditoría al sistema, en el que además de evaluarlo bajo los
parámetros establecidos en las normas Internacionales, asesoró a las dependencias
en la determinación de los ajustes requeridos para responder satisfactoriamente a la
Auditoria de un ente certificador.
Finalmente la CGR contrató a la Firma Bureau Veritas de Colombia, una de las empresas certificadoras con mayor experiencia, no sólo en sector público sino también
en organismos de control, para que a través de un proceso en el que se incluyó una
preauditoria y, posteriormente, una Auditoria, evaluara y certificara el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la Contraloría General de la República. Con
todo este proceso y en un lapso de tiempo relativamente corto, la entidad ha logrado
mejorar la documentación de su sistema y adoptar mejores prácticas para mejorar su
sistema de gestión.
La meta es dejar certificada a la Contraloría General de la República, en todos
sus procesos, en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008 y NTCGP
1000:2009, antes del 31 de Agosto del año en curso.

Implementación del MECI 1000:2005 al interior de la CGR
La implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 en la CGR ha contribuido al logro de los objetivos estratégicos
No. 5.2 “Fortalecer el Sistema de Control Interno”, y 5.3 “Fortalecer el Sistema de
Gestión de Calidad”, del Plan Estratégico 2007-2010: “Eficiencia y Moralidad en la
Gestión Pública”.
A nivel institucional, se expidió la Resolución Reglamentaria 0052 de abril 27 de
2007, “por medio de la cual se adopta en la entidad el MECI 1000:2005, su manual
de implementación y se dictan otras disposiciones”. La Resolución es el resultado del
Acta de Compromiso del 19 de enero de 2007, suscrita por todos los Directivos del
nivel central de la Contraloría.
Contraloría General de la República
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La implementación del MECI contribuye a fomentar la tarea de control que le corresponde. En ese sentido tiene la responsabilidad de erigirse como ejemplo de compromiso
y gestión, puesto que ello le imprime valor moral para poder exigir a las entidades
fiscalizadas, su cumplimiento.
Siguiendo el contenido de la Circular 03 del 27 de septiembre de 2005 “Lineamientos Generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el
estado Colombiano MECI 1000:2005”, expedida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, se adelantó el auto diagnóstico al Sistema de Control Interno
existente en la CGR, cuyo resultado evidenció algunas fortalezas y los aspectos a mejorar, a partir de los cuales se elaboró el plan de trabajo de diseño e implementación
del MECI.
Con base en las directrices impartidas por la Oficina de Planeación, se llevaron a cabo
las actividades necesarias y pertinentes, previstas para la etapa de implementación y
orientadas a la revisión y desarrollo de los elementos en los nueve componentes. Este
fue un proceso de construcción colectiva, en el que participaron todos los funcionarios
de la CGR, liderados por Facilitadores de Tiempo Completo y acompañados por los
Representantes en cada dependencia.

Conformación del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
Ante la necesidad de operar las herramientas gerenciales ofrecidas por el Sistema de
Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno de una manera articulada
y como el medio que coadyuva a alcanzar los objetivos y la misión institucional con
mayor grado de eficacia y efectividad, la actual administración ha venido adelantando
su integración y armonización. En este sentido, se siguen las indicaciones del DAFP,
según las cuales la compatibilidad debe entenderse como la posibilidad de que el
cumplimiento de los requerimientos de un sistema aplique para el otro, y la complementariedad, como la relación sinérgica que se da en algunos aspectos, donde unos
elementos de una norma enriquecen y adicionan a la otra20.
El enfoque por procesos, que constituye el elemento común por excelencia, requirió ser
ajustado para garantizar la identificación no solo de entradas y salidas de cada proceso
en su caracterización, que a la vez, depende de la estructura de procedimientos, sino
de los controles que debe contener cada uno de ellos. En esta dirección se ha estado
trabajando arduamente durante la vigencia 2010.
Además se modificó la identificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad para precisar el macroproceso al que pertenecen, el proceso
y el documento de que se trata en particular. Con el fin de facilitar la trazabilidad
de los registros documentales asociados con cada procedimiento se decidió incorporar
un código cuya nemotecnia permite conocer la clasificación de la Tabla de Retención
Documental en la que deben ubicarse los registros documentales asociados.

•• 20 Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, Secretaria General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá. Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión
de Calidad NTCGP 1000:2004. Pag. 13.
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Finalmente, se actualizó la base normativa para formalizar la operación del Sistema
Integrado de Gestión y Control de Calidad. En efecto, mediante la Resolución Reglamentaria 107 del 27 de abril de 2010 se adoptó de manera integrada el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno para su aplicación
en la Contraloría General de la República, se fijó su denominación como Sistema
Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) y se estableció que el mismo se
regirá por las normas vigentes para estas materias. Además, la citada norma estableció
que el SIGCC promoverá la calidad de la gestión de la Entidad, la implementación de
un enfoque por macroprocesos, el establecimiento e implementación de controles a la
estrategia, la gestión y la evaluación de la CGR, y la mejora continua.
Con todo ello, la CGR 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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Capítulo VI
Relaciones interinstitucionales y 		
calidad de la Gerencia Pública

194

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Relaciones interinstitucionales 			
y calidad de la Gerencia Pública
Desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal
(SINACOF) y armonización del control fiscal con las Contralorías
Territoriales.
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
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.

Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).
El control fiscal está definido en la Constitución Política de Colombia como una función
pública que se desarrolla a través de la vigilancia de la gestión fiscal. Dicha vigilancia
es ejercida en el orden nacional por la Contraloría General de la República (CGR) y
en el territorial por las contralorías departamentales, distritales y municipales (CT).
Existe un objetivo común en los diferentes niveles de la vigilancia: garantizar el mejor
manejo de los recursos públicos, queriendo con ello significar que los mismos son
planeados y ejecutados acorde con las necesidades de la población y con los propósitos de desarrollo. El modelo del Sistema Nacional de Control Fiscal, (SINACOF)
busca promover la vinculación de los diversos agentes de vigilancia de la gestión fiscal
al objetivo de procurar el buen uso de los recursos públicos, fundamentado en tres
elementos básicos:
1. La responsabilidad asignada a la CGR por la Constitución Política de Colombia de
dictar normas que armonicen los distintos sistemas de control fiscal de las entidades
nacionales y territoriales.
2. El ejercicio por parte de las CT del control sobre un porcentaje considerable de los
recursos del Estado (recursos propios de los entes territoriales) aunado a las responsabilidades y acciones derivadas de la Ley 617 de 2000.
3. A partir de una sentencia de la Corte Constitucional, las CT comparten con la
CGR el control sobre los recursos del situado fiscal y sobre las participaciones de los
municipios en los ingresos corrientes de libre destinación, recursos que a partir de la
Ley 715 de 2001 se definen como el Sistema General de Participaciones.
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En cumplimiento de la meta de fortalecimiento del sistema, mediante Resolución Reglamentaria No. 0074 del 27 agosto de 2008 se asignó a la Dirección de la Oficina
de Planeación la Gerencia del SINACOF con los siguientes propósitos específicos: i)
crear los mecanismos e instancias de coordinación necesarios para la operación del
sistema, ii) armonizar y actualizar la normatividad del sistema nacional de control
fiscal; y iii) fortalecer la capacidad institucional de las contralorías territoriales.
Con el fin de ampliar y fortalecer las actividades a desarrollar 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 SINACOF.
La inversión total en capacitación durante 2009 fue de $1.300 millones; y para 2010
se tienen presupuestados un total de $892 millones, acorde al convenio N° 008 de
2010.
Vale la pena destacar que en uso de las atribuciones conferidas al Contralor General
en el artículo 268, numeral 12 de la Constitución Política de 1991, para dictar
normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial, y lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 42
de 1993, que señala que: “Las disposiciones de la presente Ley y las que sean dictadas por el Contralor General de la República, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 268 numeral 12 de la Constitución Nacional, primarán en materia de
control fiscal sobre las que puedan dictar otras autoridades”; se expidió la Resolución
Orgánica N° 6193 del 21 de junio de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones para
armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden
nacional y territorial”, mediante la cual se define y formaliza el Sistema Nacional de
Control Fiscal (SINACOF) los, organismos que lo conforman, y sus objetivos generales
y específicos. Igualmente, esta Resolución define, reglamenta y adopta formalmente
el Plan Nacional de Auditoría (PNA) como herramienta para programar de manera
armonizada y articulada en un solo instrumento, las auditorias de todas las entidades
públicas de orden nacional, departamental, distrital y municipal, a través del aplicativo
dispuesto para tal fin por la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la
República, sin duplicar esfuerzos, engranando todos los planes generales de auditoria
de las Contralorías Territoriales con el de la Contraloría General de la República y
optimizando el alcance del control en las respectivas jurisdicciones. Finalmente esta
norma hace obligatorio, tanto para las contralorías territoriales, como para la CGR el
registro de la información en el aplicativo del PNA.
Cabe anotar que con esta disposición del Contralor General, primera expedida en
uso de la citada facultad constitucional, se abre el camino para la adopción de otras
herramientas de armonización que apuntan hacia la unificación y estandarización de
los procedimientos de control fiscal de las 63 contralorias, como el Audite Territorial,
basado en el Audite 4.0, para la unificación del proceso auditor, la cual dejaremos
en ejecución.
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Plan Nacional de Auditoría
El SINACOF es una responsabilidad compartida. Los diferentes órganos de control que
intervienen en las actividades de vigilancia fiscal en el país requieren una articulación
clara de sus funciones para lograr una eficiente gestión fiscal a nivel nacional. Por lo
anterior, en reunión de contralores territoriales con la CGR, llevada a cabo el 24 de
agosto de 2007, se acordó, entre otros aspectos, aunar esfuerzos para construir el “Plan
Nacional de Auditoría PNA”, como primer paso en el proceso de armonización.
Existen múltiples órganos, entidades e instancias con funciones de inspección, control,
vigilancia y evaluación, en ocasiones superpuestas y otras veces descoordinadas. Por
lo anterior, el Plan Nacional de Auditoría se constituye en la herramienta fundamental
de planificación, estandarización y armonización del control fiscal.
Es la programación anual, armonizada y articulada entre la CGR y los organismos de
control fiscal del orden territorial, diseñada para el ejercicio del control fiscal micro en
todo el país, respetando la independencia y autonomía de las contraloría territoriales.
Se soporta en una herramienta tecnológica desarrollada por la Oficina de Planeación
de la CGR, disponible en ambiente WEB para todas las contralorías de Colombia. Se
trata de una novedad informática diseñada por la actual administración de la CGR
que permite una mejor planificación y racionalización del proceso auditor.
Tiene la finalidad de no duplicar esfuerzos y optimizar el alcance del control de los
sujetos auditados en las respectivas jurisdicciones, permitiendo engranar todos los
planes generales de auditoría de las contralorías departamentales, distritales y municipales y de la propia CGR, respetando la autonomía e independencia de los diferentes
organismos de control.
Teniendo en cuenta los aportes recibidos de las contralorías territoriales, la CGR construyó el sistema de información y lo puso a disposición de las contralorías territoriales
en la página web de la CGR, después de suscribir los correspondientes convenios en
noviembre de 2007.
La nueva visión del Sistema Nacional de Control Fiscal, busca que el control fiscal:
1. Sea coordinado y armónico.
2. Utilice metodologías unificadas y estandarizadas para el ejercicio de los diferentes
procesos de la gestión fiscal.
3. Atienda la autonomía e independencia de los organismos de control territorial.
4. Permita el fortalecimiento institucional de las contralorías territoriales y, por ende,
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
El Plan Nacional de Auditoría recopila la información registrada en el aplicativo del
PNA por la CGR y cada una de las contralorías territoriales que participan en su
programación y ejecución.
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Cuadro 36

Gestión del CAIC en cifras
Septiembre de 2006 a diciembre de 2009
Contralorías		
2010
Deptales
Distritales
Municipales
CGR - SUJETOS
CGR - SGP
Totales

Sujetos registrados			

Sujetos programados				

% sujetos programados

PNA 2008

PNA 2009

PNA 2010

PNA 2008

PNA 2009

PNA 2010

PNA 2008

PNA 2009

PNA

3.387
393
801
574
1.132
6.287

3.571
400
840
577
1.132
6.520

3.646
591
911
561
1.132
6.841

1.217
225
332
419
323
2.516

1.363
216
390
447
404
2.820

1.014
366
401
435
413
2.629

35,93		
57,25		
41,45		
73,00		
28,53		
40,02		

38,17
54,00
46,43
77,47
35,69
43,25

27,81
61,93
44,02
77,54
36,48
38,43

Fuente PNA - Datos de Programación Inicial

El Plan Nacional de Auditoría (PNA) es el instrumento que ha permitido en los últimos tres años materializar los esfuerzos de las Contralorías del país por realizar un
control fiscal armonizado, respetando la autonomía e independencia de cada uno de
los entes de control.
Los datos consolidados en este instrumento reflejan un comportamiento estable de
programación de sujetos de control en cada una de las contralorías del país. Para el
año 2010, la CGR y las contralorías distritales presentan un porcentaje de programación superior al 60%.
Gráfico 19

% Sujetos de Control Programados en PNA
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Cuadro 37

Cobertura Presupuestal
Contralorías
Presupuesto inicial de gastos
Programados
% Cobertura respecto a sus recursos
					

% Cobertura
respecto al total de Recursos

Departamentales
Distritales
Municipales
General de la República
Total

11%
10%
14%
65%
100%

$
$
$
$
$

67.576.757
17.645.907
27.007.397
160.895.815
273.125.876

$
$
$
$
$

20.927.622
17.526.633
25.965.592
117.576.726
181.996.573

30,97%		
99,30%		
96,10%		
73,10%		
66,60%		

Presupuesto inicial de gastos población de sujetos registrados y programados: cifras Millones de pesos-Año 2008

Como se puede observar, la Contraloría General audita el mayor porcentaje de recursos
del Estado, el cual corresponde al 65%, más de la mitad de dichos recursos. El 35%
restante es auditado por las contralorías departamentales, distritales y municipales.
En cuanto a la cobertura respecto a los recursos asignados a cada grupo de contralorías, las Distritales y municipales muestran el mayor porcentaje de cubrimiento, 99%
y 96% respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que el volumen de los recursos
de presupuesto en estas contralorías está por debajo del 15%.
Gráfico 20

% Cobertura respecto al total de Recursos del Estado
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Cuadro 38

Cobertura Entes SGP
Contralorías
Población de sujetos
Total Programado
Cobertura de Sujetos SGP Programados por Contraloría
							
							
Programados
PNA 2010
PNA 2010

% Participación de las
Contralorías respecto al
total de Sujetos SGP

Deptales
Distritales
Municipales
CGR - SGP
Total 1/

27,78%
0,00%
0,52%
71,70%
100,00%

1179
4
52
1137
1235

160
0
3
413
576

13,57%				
0,00%				
5,77%				
36,32%				
46,64%				

Presupuesto inicial de gastos población de sujetos registrados y programados: cifras Millones de pesos-Año 2008

El mayor porcentaje de participación en la programación de auditorías de sujetos que
administran recursos del Sistema General de Participaciones, respecto a la población
total de entes territoriales es, para la Contraloría General 72%. El restante 28% está
distribuido entre las contralorías departamentales y municipales.
De la misma manera, comparando la cobertura respecto a los sujetos propios de cada
grupo de contralorías, se obtiene que la Contraloría General refleja el mayor porcentaje
con el 36%, seguida de las departamentales y municipales.

Gráfico 21

Cobertura de sujetos SGP programados por Contraloria
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Gráfico 22

% Participación de las Contralorías respecto al total de Sujetos SGP Programados

Cuadro 39

Cobertura Recursos-SGP
Contralorías
Presupuesto inicial del SGP Programados PNA
			
			

% Participación de las Contralorías							
respecto al total del Presupuesto 							
SGP Programado

Departamentales
Distritales
Municipales
CGR
Total Programado
Presupuesto Total SGP

32,87%
2,82%
23,26%
41,05%
100,00%

$
$
$
$
$
$

6.351.105 		
545.163 		
4.493.441 		
7.931.540 		
19.321.249 		
21.480.475

Fuente: DNP-presupuesto total SGP-cifras en Millones de pesos-presupuesto 2009

Respecto al volumen de recursos a fiscalizar en las auditorías programadas a los
sujetos que manejan recursos del Sistema General de Participaciones, los resultados
reflejan que entre la Contraloría General y el grupo de Contralorías Departamentales
se programó fiscalizar para el 2010 el 74% de los recursos. La Contraloría General
muestra la mayor participación con el 41%.
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Gráfico 23

% Participacion de las Contralorias respescto al total del Presupuesto SGP programado

Temas conjuntos de fiscalización
Además de lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos del Sistema General de Participaciones, en el marco del Plan Nacional de Auditorías 2009-2010, se
propuso a las 62 contralorías territoriales por primera vez, a manera de Plan Piloto, la
evaluación integral, simultánea y coordinada de los siguientes temas de alto impacto
en cada sección del país:
Año 2009
1. Los recursos hídricos: manejo de cuencas hidrográficas, ríos urbanos, contaminación,
recuperación de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá y Medellín, entre otros.
2. El desplazamiento humano forzado: valoración del cumplimiento de lo ordenado en
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)
3. 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.
4. Las concesiones: seguimiento a los planes de inversión, pagos de las contraprestaciones, adquisición de predios, prórrogas, terminación de contratos, etc.
5. El MECI: el cumplimiento de las disposiciones, sobre la implementación y aplicación
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de Calidad.
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Año 2010
1. 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).
2. Las concesiones: seguimiento a los planes de inversión, pagos de las contraprestaciones, adquisición de predios, prórrogas, terminación de contratos, etc.
3. El desplazamiento humano forzado: valoración del cumplimiento de lo ordenado en
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).
4. Estudio Nacional sobre el cambio climático: establecer la inclusión del tema de
cambio climático en las políticas locales ambientales y económicas. Verificar los compromisos adquiridos por Colombia en el nivel local y regional.

Resultados de los temas conjuntos desarrollados en 2009
Auditoría especial a la gestión integral del recurso hídrico
Esta fue una Acción de Control Fiscal en Cooperación con las Contralorías Territoriales
que, de conformidad con las definiciones del WGEA-INTOSAI169, corresponde a una
“Auditoría Coordinada”, cuyo enfoque establece una ejecución coordinada y armonizada
en los objetivos generales, pero con diferencias propias de acuerdo al marco legal y
los mandatos específicos de cada ente de control regional.
Se adelantó a todas las autoridades ambientales, departamentos, municipios y empresas prestadoras de servicios; tuvo como principal objetivo evaluar la eficacia de
los instrumentos regulatorios, económicos y de planificación implementados a través
de planes, programas y proyectos sobre el recurso hídrico, orientados a la ordenación
y manejo de las cuencas, la legalización del uso del agua a través de permisos y
concesiones, la implementación de tasas por la utilización del agua y las retributivas
por vertimientos puntuales.
Para tal fin, se establecieron 4 líneas de auditoría con sus respectivos alcances para
los temas relacionados con los POMCAS, PSMV, utilización del recurso hídrico y contaminación del recurso hídrico.
Este ejercicio de fiscalización se encuentra ejecutado en un 100%, y se presentó el
informe nacional consolidado sobre el estado actual de este vital recurso natural.

Contraloría General de la República

203

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Demandas contra el Estado
Las demandas en contra de las entidades del Estado se han convertido en uno de los
mayores problemas para las finanzas públicas. La Contaduría General de la Nación
registra pretensiones a 31 de diciembre de 2008, por valor de $689 billones, cifra
en la que está incluido el proceso de las Tierras del Oriente Antioqueño por $594.2
billones (hay fallo en primera instancia a favor de la Nación).
Al descontar el citado proceso y sumando las provisiones registradas contablemente,
el valor ascendió a $102 billones a la misma fecha.
En cuanto a la ejecución presupuestal, en el periodo 2003-2008, alcanzó $1.9 billones, de los cuales el sector Defensa, Justicia y Seguridad ejecutó $1.2 billones
(65%). Además de este valor, se han reconocido sentencias y conciliaciones mediante
la emisión de bonos TES clase B por valor de $811.000 millones, con vencimientos
a 10 y 15 años.
Ante este panorama tan preocupante, la Contraloría General de la República ha fortalecido el control fiscal micro en este tema, incluyendo la línea de auditoría sobre los
procesos en contra de las entidades públicas del orden nacional y en el marco del
Sistema Nacional de Control Fiscal – (SINACOF), ha realizado jornadas de sensibilización sobre esta problemática con las contralorías territoriales y elaboró un programa
de auditoría sobre las demandas como aporte al mejoramiento en la aplicación del
control fiscal micro.

Desplazamiento forzado por la violencia
La crisis humanitaria que afronta la población afectada, de acuerdo con cifras oficiales a septiembre 30 de 2009, muestra que 3.226.000 personas se encontraban en
condición de desplazamiento forzado. En el periodo 1997 – 2006, en promedio diariamente fueron desplazadas 663 personas, mientras que en 2007 esta cifra ascendió
a 903 y en 2008 fue de 817.
Otro aspecto de importancia es el impacto en las finanzas públicas, por cuanto en el
periodo 2006 - 2008 se ejecutaron recursos para atender, de manera integral a esta
población, por $3.42 billones. Así mismo, se destaca que para 2009 y 2010 las
apropiaciones presupuestales para este tema ascienden a $2.83 billones.
El Contralor General de la República incluyó esta problemática dentro del Plan General
de Auditoría 2009-2010, como línea de obligatorio cumplimiento, con el propósito de
hacer seguimiento a las acciones estatales para el desarrollo de la política pública y
los recursos destinados para tal efecto.
De igual forma, en el Plan Nacional de Auditorías, con las contralorías territoriales,
quedó incluido como proyecto conjunto (Circular 030 de 2008), con el fin de lograr
la consolidación de la información sobre este aspecto en el ámbito nacional y lograr
avanzar en el cumplimiento del goce efectivo de los derechos, fin último de la política
pública, para superar la condición de desplazamiento.
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La Dirección de Estudios Sectoriales de la Delegada de Defensa, Justicia y Seguridad,
continuó con las actividades referentes al Proyecto contenido en la carta de entendimiento “Contraloría General de la República y el Representante en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – CGR/ ACNUR.
En desarrollo de este Convenio, se elaboró la herramienta metodológica para adelantar
el control fiscal micro sobre los recursos y la gestión relacionada con esta problemática,
la cual fue aprobada en el Comité Directivo del 14 de octubre de 2009.

Las concesiones
En el marco del SINACOF, uno de los temas fundamentales para el fortalecimiento de
la capacidad técnica de las contralorías, ha sido el relativo a la evaluación de concesiones; durante la vigencia 2008 los eventos de capacitación regionales se orientaron
a la auditoría a concesiones, mientras que en la vigencia 2010 su enfoque se centró
en el seguimiento y evaluación de las inversiones en los contratos de concesión.
A nivel territorial, la evaluación de este tipo de negocios por parte de las contralorías no ha tenido un cubrimiento significativo; de una parte por las expectativas de
cubrimiento previstas sobre los sujetos de control, y de otra, por la necesidad de
adquirir y aplicar nuevos conocimientos que permitan realizar un análisis integral a
las concesiones en el marco de las auditoría programadas en el PNA.
Desde el mes de agosto de 2009, la CGR solicitó a las contralorías territoriales información relativa a los contratos de concesión suscritos por sus respectivos sujetos
de control, con el fin de definir líneas de interés que permitan incluir dentro del Plan
Nacional de Auditorías, ejercicios fiscales sobre contratos de concesión que representan
importancia relativa tanto a nivel local y nacional. La Contraloría Delegada para Infraestructura actualmente está adelantando un estudio sobre el impacto de las Concesiones
a Nivel Nacional que se complementará con las actividades de control fiscal a nivel
regional sobre la participación privada en la prestación de servicios públicos.
Así las cosas, se hizo la inclusión de auditorías a concesiones dentro del PNA del año
2010, si se consideran aspectos como:
• El bajo cubrimiento dado hasta el momento dentro de los ejercicios auditores.
• La gran importancia que tienen para la comunidad (nuestro principal cliente) los
servicios prestados en virtud de los contratos de concesión.
• Los ingresos esperados por el concesionario, los cuales al no hacer parte de los
presupuestos de los sujetos de control, ya que son recaudados directamente de los
usuarios de los servicios, no han sido considerados como punto relevante al momento
de revisar las cuentas rendidas por los sujetos de control.
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Implementación y aplicación del MECI y del Sistema de 		
Gestión de Calidad
El desarrollo de las actividades realizadas para cumplir con este compromiso del Plan
Nacional de Auditoría se relacionan en el numeral 6.4, por tratarse de actividades de
capacitación y asesoría a las contralorías territoriales dentro del apoyo ofrecido por la
CGR para la implementación del MECI.
Durante el periodo señalado, se llevaron a cabo actividades dirigidas a difundir y consolidar el control fiscal que la Contraloría General de la República ha desarrollado,
entre las que se destacan las siguientes:
Se culminaron las especializaciones en “Gestión y Responsabilidad Fiscal” y “Control
Fiscal a Entidades Públicas”, que contaron con la participación de los 62 funcionarios
de las contralorías territoriales quienes realizaron sus estudios en las Universidades
Autónoma, de Bucaramanga y Sergio Arboleda, de Bogotá.
En cumplimiento del Decreto Ley 1599 de 2005, mediante el cual las entidades
del Estado debían implementar a diciembre de 2008 el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI); el SINACOF, con el objeto de apoyar a las CT, en su implementación
y evaluación, programó seminarios y talleres en este tema y financió un diplomado
virtual de Control Interno con la Universidad Militar. Igualmente la Oficina de Planeación diseñó un aplicativo para medir el nivel de implementación del MECI en
los sujetos de control el cual se ha instalado en 24 contralorías y se han capacitado
260 funcionarios de las mismas. Lo anterior se llevó a cabo a través de la Asesoría
y Asistencia Técnica que presta el SINACOF.
Se consolidó la construcción del aplicativo para el registro de la programación, seguimiento y monitoreo de cada uno de los planes generales de auditoría de las CTs, lo
cual ha llevado a tener una mayor cobertura, y a maximizar los recursos con los que
cuenta cada una de las CTs. Este aplicativo ha permitido unificar criterios y ampliar
la cobertura de la vigilancia y control de los recursos del SGP.
Otra de las acciones emprendidas por el SINACOF fue la conformación de los comités
departamentales de vigilancia y seguimiento a la inversión de los recursos del Sistema
General de Participaciones, herramienta de Control Fiscal Participativo, a través de acciones mancomunadas entre actores gubernamentales, organizaciones representativas de
la sociedad civil, de control y de la ciudadanía. Se logró la convocatoria e instalación
de 27 comités departamentos, para el seguimiento y vigilancia a la ejecución de los
recursos del Sistema General de Participaciones.
Se firmó un otrosí para prorrogar por un término de tres años más, el convenio de
cooperación y apoyo técnico a las contralorías territoriales, mediante el cual se les entregó adicionalmente equipos de cómputo portátiles de última generación debidamente
licenciados a las CT, por valor total de $943.379.822 millones de pesos moneda
colombiana, para fortalecer su capacidad institucional para el proceso auditor.
Mediante acciones regionalizadas con la participación de las contralorías territoriales,
en lo referente a la capacitación se han desarrollaron 48 seminarios talleres en los
siguientes temas:
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• Contratación estatal.
• Evaluación de la gestión y resultados en el marco del control fiscal. Análisis de la
modificación al Sistema de Transferencias SGP. Se socializaron los cambios de fondo
y forma incorporados; el objetivo perseguido es el de contribuir a la armonización
de los sistemas de control fiscal en este componente, a través de la socialización y
divulgación de los lineamientos y metodologías propuestos por la CGR.
• Incorporación de la valoración de costos ambientales en el marco del control fiscal,
en entidades, empresas o proyectos que utilicen el medio ambiente en sus formas de
explotación, uso, conservación o protección.
• Fortalecimiento de hallazgos de auditoría en el marco del Proceso de Responsabilidad
Fiscal.
• Sensibilización en nuevas tecnologías de información.
• Asesoría y acompañamiento en la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno – (MECI).
• Sistema Integral de Auditorias; conjuntamente con la Auditoría General de la República se capacitaron los funcionarios de las contralorías para administrar el software
SIA desarrollado por la AGR, para brindar asistencia técnica en su contraloría, a los
entes vigilados como también otorgar permisos de acceso y administrar los perfiles de
usuarios. Igualmente se entregó el software mencionado con el cual, se busca mejorar
la rendición de la cuenta y unificar criterios en torno a la misma.
• Pruebas en el Proceso de Responsabilidad Fiscal.
• Diplomado en formación de contralores y funcionarios del control fiscal.- Universidad
del Rosario.
• Mapas de riesgos en el Proceso de Responsabilidad Fiscal.
• Auditoria a Concesiones con aportes del Estado a servicios públicos domiciliarios.
• Plan Nacional de Auditorias.
• Curso de evaluación de proyectos virtual – Semipresencial.
• Curso de análisis de políticas públicas.
• Metodología para auditar los recursos asignados para el desplazamiento forzado,
equidad y equilibrio.
Las demás actividades realizadas se pueden observar en los cuadros (1), (2) y (3).
En lo relacionado con Asesoría y Asistencia Técnica, se viene apoyando a las contralorías territoriales que lo soliciten en temas tales como:
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• Instalación del aplicativo Sistema de Recepción de Denuncias (SIRED).
• Instalación del software para medir la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno (MECI).
• Incorporación de la valoración de costos ambientales en el marco del control fiscal.
•

Auditoría a Concesiones.

• Apoyo especializado en sistemas para peritazgo.
• Proceso Auditor. Soporte probatorio de los hallazgos.
• Cruces de información SGP.
• Planes de Mejoramiento.
Cuadro 40

Actividades desarrolladas
Septiembre 1 a 31 de diciembre 2006
Temáticas

Numero de actividades

Reunión Junta Directiva Consejo Nacional de Contralores
Control Fiscal Micro Audite 3.0
Componente Ambiental al Control Fiscal
Constitución de Hallazgos Disciplinarios
Video Conferencia Sistema General de Participaciones
Mesa de Trabajo SGP CGR - Procuraduría
Totales

1
9 Contralorías
15
3
57 Contralorías 26 Gerencias
3
56 Contralorías 26 Gerencias
1
57 Contralorías 31 Gerencias
1
49 Contralorías 26 Gerencias
1			
10			

Fuente: Secretaría Privada
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Contralorías, Gerencias CGR, participantes
CGR
CGR
CGR
CGR

Número de asistentes
163
160
97
250
25
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Cuadro 41

Actividades desarrolladas
Enero 1 a 31 de diciembre 2007
Temáticas

Número de Contralorías Gerencias Número de asistentes
actividades CGR, participantes

Seminario taller Control fiscal Par- 1
ticipativo

83

114

Reunión con la Junta directiva Aso- 1
ciación Nacional de Contralores

13

18

Especialización en “Control Fiscal 1
para Entidades públicas”

22

22

Especialización en “Gestión y Res- 1
ponsabilidad Fiscal”

30

40

Convocatoria para la conformación 16
de Comités Departamentales de Vigilancia y Seguimiento a la Inversión
de los Recursos del Sistema General
de Participaciones - SGP.

Choco, Cauca, sucre y 463
Córdoba Caquetá,
Nariño, Boyacá, Magdalena, Guajira, Bolívar,
Guaviare, Cesar, Guainía,
San Andrés, Amazonas,
Vichada

Instalación Comités Departamentales 14
de Vigilancia y Seguimiento a la Inversión de los Recursos del Sistema
General de Participaciones - SGP.

Choco, Cauca, Caquetá, 503
Nariño, Boyacá, Magdalena, Guajira, Bolívar,
Guaviare, Cesar, Guainía,
San Andrés, Amazonas,
Vichada.

Capacitaciones integrantes Comités 12
Departamentales de Vigilancia y
Seguimiento a la Inversión de los
Recursos del Sistema General de
Participaciones - SGP.

Chocó, Cauca, Caquetá, 270
Sucre, Córdoba, Nariño, Boyacá, Magdalena,
Guajira, Bolívar, Guaviare,
Cesar.

Video Conferencia:
Socialización 1
Plan de Estudios Especialización en
Responsabilidad Fiscal - Universidad
Sergio Arboleda.

23 Contralorías Territo- 40
riales

Video Conferencia: Socialización 3
Plan de Estudios Especialización
en Control Fiscal para entidades
Públicas - Universidad Autónoma
de Bucaramanga.

23 Contralorías Territo- 22
riales

Análisis Modificación al Sistema de 2
Transferencias ( Nueva Ley)

60 contralorías 2 Geren- 158
cias Departamentales

Fortalecimiento de Hallazgos de 2
auditoría en el Marco del Proceso
de Responsabilidad Fiscal

58 contralorías 2 Geren- 139
cia Departamentales
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Fortalecimiento de Hallazgos de 3
auditoría en el Marco del Proceso
de Responsabilidad Fiscal

58 contralorías 2 Geren- 139
cia Departamentales

Sensibilización en Nuevas Tecnolo- 2
gías de Información.

17 contralorías

Asesoría y acompañamiento en la 3
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

59
C o n t r a l o r í a s 144
2 Gerencias Departamentales

Asesoría y acompañamiento en la 2
Incorporación de la Valoración de
Costos Ambientales en el Marco del
Control Fiscal.

37 Contralorías

97

Evaluación de la Gestión y Resulta- 3
dos en el Marco del Control Fiscal

62 Contralorías

149

Análisis Nueva Ley de Contratación 3
Pública

59 Contralorías

148

Sistema Integral de Auditorias - Au- 1
ditoria General de la República

56 Contralorías

93

Curso Modelo Estándar de Control 1
Interno- MECI - bajo la modalidad
virtual con la
Universidad Militar
Nueva Granada

28 Contralorías

300

Publicación Primer Numero de la
Revista SINACOF

Dirigida a los Contralores
Territoriales, Alcaldes y
Gobernadores

Totales

210
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Cuadro 43

Actividades desarrolladas
Enero 1 a 31 de diciembre 2009
Temáticas

Número de Contralorías Gerencias Número de asistentes
actividades CGR, participantes

Encuentro Nacional de Contralores 1
“Control Fiscal, Recurso Hídrico y
Biodiversidad” Leticia (Amazonas)

62 Contralorías y 6 Ge- 113
rencias Departamentales,
funcionarios ESAP, sociedad civil, altos directivos,
Gerentes de Entidades
Públicas, un alcalde y
un miembro del equipo
de gobierno.

Modulo de seguimiento del Plan 4
Nacional de Auditoria. Bogotá.

62 Contralorías Territoria- 109
les - Funcionarios ESAP

Seminario taller nivel de cumpli- 3
miento de la implementación del
MECI y el – SGC. Bogotá, Medellín
y Santa Marta

58 Contralorías Territoria- 136
les, 2 Gerencias Departamentales –Funcionarios
ESAP

Seminario taller Seguimiento a las 3
Inversiones en Contratos de Concesiones. Bogotá, Medellín y Santa
Marta

58 Contralorías Territoria- 107
les, 2 Gerencias Departamentales –Funcionarios
ESAP

Encuentro de Acompañamiento al 1
Control fiscal territorial Junta Directiva. Bogotá

8 Contralorías

Seminario taller sobre Contratación 3
Pública. Bogotá, Medellín y Santa
Marta

57 Contralorías Territoria- 155
les - 2 Gerencia Dptales
- Funcionarios ESAP

Seminario taller metodología para 3
auditar los recursos asignados para
el desplazamiento forzado, equidad
y equilibrio. Bogotá, Medellín y
Santa Marta

53 Contralorías Territo- 99
riales - Gerencia Dptal
Antioquia Funcionarios
ESAP

Reunión de Contralores Territoriales. 1
Bogotá

49 Contralorías Territo- 58
riales, Auditoria General
y Directivos.

Seminario Reporte de la Información 2
a través del CHIP y el Sistema
AUDIBAL.

60 Contralorías Territo- 60
riales

Jornada Académica Auditoría Inte- 1
gral del Recurso Hídrico. Municipio
de Nocaima.

6 Contralorías Territo- 16
riales

14
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Temáticas

212

Número de Contralorías Gerencias CGR, Número de asisactividades participantes
tentes

Video conferencias base de datos 2
concesiones

30 Contralorías Territoriales

70

Video conferencias Apertura de acto 1
de Iniciación cursos virtuales

6 Contralorías Territoriales

20

Seminario Taller Manual de Jurisdic- 1
ción Coactiva. Santa Marta

17 Contralorías Territoriales 33
– 1 Gerencia Departamental
del Magdalena y Choco Funcionarios ESAP

Seminario Taller de Diálogo de sa- 1
beres y la construcción del marco
lógico Observatorio Control Fiscal
Micro Ambiental en la Región del
Caribe. Barranquilla.

15 Contralorías Territoriales, 86
Gerencia Departamental –
Universidades, Corporaciones
Autónomas, Institutos de Investigación.

II Encuentro de Autoridades de 1
Control Fiscal, Cartagena

62 Contralorías Territoriales, 31 148
Gerencias departamentales y el
nivel Directivo de la CGR.

Curso de Evaluación de Proyectos 1
Virtual - Semipresencial

34 Contralorías Territoriales

34

Curso Virtual Análisis de Políticas 1
Públicas

37 Contralorías territoriales

37

Asesoría y Asistencia Técnica ins- 15
talación del aplicativo, que permite
medir el nivel de implementación
del MECI.

20 Contralorías Territoriales. 152
Huila, Buenaventura, Valledupar, Cesar, Palmira, Ibagué,
Córdoba, Soledad, Atlántico,
Caldas, Putumayo, Santander,
Bucaramanga, Floridablanca,
San Andrés, Popayán, Norte
de Santander, Nariño, Pasto,
Tunja.

Asesoría y Asistencia Técnica ins- 1
talación del aplicativo, que permite
medir el nivel de implementación del
MECI y Planes de Mejoramiento.

1 Contraloría Territorial

Asesoría y Asistencia Técnica en 5
Auditoria de Concesiones.

Contraloría Departamental de 88
Montería, Distrital de Cartagena y Municipal de Santiago
de Cali.

39

Contraloría Departamental de Montería, Distrital de Cartagena y Municipal de Santiago de Cali.

3

Contraloría Departamental del 103
Magdalena, Distritales de Santa
Marta, Cartagena Y Quindío.

Asesoría y Asistencia Técnica en
cruces de información SGP

1

Contraloría Municipal de 5
Soacha

Totales

55
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Cuadro 44

Actividades desarrolladas
Enero 1 a Mayo 31 de 2010
Temáticas

Número de Contralorías Gerencias Número de asistentes
actividades CGR, participantes

Presentación del Sistema de Segui- 1
miento al Estado de la Biodiversidad en Colombia. Y Presentación
y Socialización de la Herramienta
Tecnológica para el Seguimiento
y Evaluación a la Gestión Institucional en Biodiversidad - OTUS
COLOMBIA”

24 Contralorías territo- 30
riales.

Especialización en Gestión Pública 1
adelantada con la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP

43 Funcionarios de los 43
entes de control.

Asesoría y Asistencia Técnica en 5
Auditoria de Concesiones.

Contraloría Departamental 113
del Valle del Cauca, Contralorias Municipales de
Santiago de Cali, Buenaventura, Palmira y Yumbo,
Montería, Risaralda, Pereira, Manizales, Bucaramanga y Santander

Entrega de 161 computadores a las 1
Contralorías Territoriales

38 Contralorías territoriales.

Totales

8

186

Fuente: Oficina de Planeación-CGR

Cuadro 45

Total Consolidado
Actividades desarrolladas 2006-2010
Año

Total 		
de actividades		

Total
de asistentes

2006
2007
2008
2009
2010
Total

10		
69		
48		
55		
8		
190		

710
2789
2873
1722
186
8280

Fuente: Oficina de Planeación-CGR
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La CGR actualmente adelanta un proyecto para definir y elaborar de manera integral
el contenido de la Herramienta Audite Territorial, a ser usada por las contralorías territoriales, con el fin de cumplir de mejor manera con prácticas lideres y que soporten
de los objetivos de mejoramiento del proceso de control micro a nivel territorial.

Convenios de cooperación con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales
Particular mención merecen los esfuerzos que se han hecho en materia de convenios
interinstitucionales y con entidades privadas, destinados a fortalecer la participación de
la ciudadanía en el control fiscal así como aunar esfuerzos para propósitos de vigilancia y capacitación. Durante este cuatrienio se han celebrado cerca de 200 convenios,
dentro de los cuales cabe destacar los siguientes:
Convenio con la Superintendencia Nacional de Salud. Se definió como una de sus
estrategias a nivel territorial la realización de consultas ciudadanas para identificar la
problemática en la prestación del servicio de salud, generando canales de comunicación entre los usuarios y los actores del sistema. En desarrollo de esta estrategia, a
la fecha se han realizado consultas públicas, en las cuales los ciudadanos, por una
parte, presentan ponencias sobre los temas de salud en todos sus aspectos, y por
otra, se reciben las quejas y reclamos respecto a la prestación de este servicio.
Convenio con la Confederación Colombiana de Consumidores. Su objeto es trabajar
mancomunadamente para poner en marcha, consolidar y ampliar la cobertura de
los mecanismos y estrategias de participación ciudadana adoptados por la Contraloría, y el desarrollo y fortalecimiento de las auditorías articuladas. Además, se busca
aprovechar el convenio e implementar el sistema de judicaturas que la Ley 1086 de
2006 permite realizar a las ligas y asociaciones de consumidores.
Convenio con la Escuela Superior de Administración Pública y la Confederación
Comunal Nacional. Se trata de realizar capacitaciones en materia de control fiscal
participativo a los miembros de las juntas de acción comunal mediante la provisión
del talento humano y el apoyo logístico que se requiera. Es un convenio de grandes
proyecciones más si se tiene en cuenta que en el país existen aproximadamente 45.000
Juntas de Acción Comunal, con cerca de 5.000.000 de personas afiliadas y ubicadas
en todo el territorio nacional.
Convenio Marco con la Escuela Superior de Administración Pública. Busca aunar
esfuerzos administrativos, financieros, logísticos y humanos con el objeto de brindar
capacitación, asesoría y consultoría con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad
de la gerencia pública y fomentar la cultura de la ética de lo público. Además, prevé
la capacitación para el manejo, por parte de los entes municipales, de los recursos
provenientes del Sistema General de Participaciones y de las regalías y la realización
de investigaciones académicas que conduzcan a la elaboración de proyectos de ley
para la mejor inversión y control de estas últimas. Prevé un programa de capacitación
para todos los gobernadores, los alcaldes, los diputados y los concejales electos en
la contienda comicial que se avecina. Es un programa de gran magnitud. Intentará
llegar, por diversos medios, a cerca de 12.000 dirigentes del Estado, muchos de ellos
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neófitos en el manejo de los asuntos estatales. Atenderá 32 gobernadores, más de
1.000 alcaldes, más de 10.000 concejales y cerca de 700 diputados a las asambleas
departamentales.
Convenio con el Consejo Nacional de Contralores. Busca establecer mecanismos e
instancias de cooperación y de articulación necesarios para garantizar y promover la
participación de la ciudadanía en el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de
la administración y de los particulares que manejan fondos estatales.
Convenios con las contralorías territoriales. Se suscribieron convenios interinstitucionales con 12 contralorías departamentales, municipales y distritales, con el objeto de
facilitar la aplicación de la Ley 617 de 2000, en lo relacionado con el saneamiento
fiscal y concretamente con los acuerdos de reestructuración de pasivos de que habla
la citada ley.
Acuerdo ambiental sectorial para la actividad carbonífera y petrolera. La CGR, la
Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio
de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y Ecopetrol acuerdan trabajar conjunta y armónicamente para elaborar un plan concertado de mejoramiento ambiental
en los sectores carbonífero y petrolífero, que permita garantizar la sostenibilidad en
la explotación, transporte y comercialización de estos importantes recursos naturales
no renovables.
Convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. El objetivo es dar capacitación y
consultoría por parte de la Universidad a todas las entidades públicas que lo soliciten,
en la adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Además, valga resaltar
algunos acuerdos de cooperación y de trabajo mancomunado, que tienen positivas repercusiones en los ámbitos a que se refieren. Ellos son: el Acuerdo ambiental sectorial
para la actividad carbonífera y petrolera, el Acta de Compromiso entre el Contralor
General de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) y la Cámara de Representantes, el suscrito con el Programa Desarrollo
de la Paz por medio de la promoción de la colaboración y la sociedad civil (CERCAPAZ) de la Agencia de colaboración Técnica Alemana GTZ, el Acta de Entendimiento
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la
Mesa Interinstitucional sobre descontaminación del Río Bogotá.
Adicional a los convenios mencionados 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
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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 Amazonía. 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 Amazonía.
Plan de Capacitación Regional OLACEFS. Es de destacar la realización de los cursos
internacionales en Bogotá denominados “Técnicas de Muestreo en Auditoría” 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.
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.
Memorandos de entendimiento técnico con la Banca Multilateral. Se firmaron con
el Banco Mundial en el año 2007 y con el Banco Interamericano de Desarrollo en el
2008 los Memorandos de Entendimiento Técnico 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 revisten gran importancia en la medida en que fijan las reglas de juego entre la Contraloría y la Banca
Multilateral en materia de las auditorías que se adelanten a los créditos financiados
por ellos y constituyen un beneficio para el país pues de lo contrario estas serían,
como lo fue en el pasado, contratadas con firmas de auditoría privadas, pagadas
con cargo al proyecto, ahorrándole a la nación estos recursos. Asimismo el 18 de
Octubre de 2008, se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo BID el
convenio de cooperación técnica con el BID AKTN 065 CO mediante el cual se obtuvieron recursos de cooperación técnica no reembolsable con el Banco por la suma
de U$135.000 Dólares, destinados a mejorar las competencias de los auditores en
las normas internacionales de Auditoría y como apoyo a la Certificación internacional
nuestros auditores.
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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.
Se destaca igualmente, el convenio de cooperación y apoyo en la lucha contra la
corrupción celebrado entre la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de
la Nación y la Contraloría General de la República (sus resultados se detallan en el
capitulo anexo)

Apoyo a la implementación del MECI en las 				
entidades del Estado
En desarrollo de su plan estratégico, la entidad además de haber formulado y ejecutado estrategias y acciones para la implementación y operacionalización del Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005 internamente,
apoyó a los sujetos de control en la implementación del modelo. Entre las estrategias
que desarrolló, durante el cuatrienio, para cumplir con este objetivo se cuentan: 1.
Ejecución de los convenios interinstitucionales, 2. Capacitación adicional 3. Apoyo al
seguimiento y capacitación en las contralorías territoriales
En este sentido y en cumplimiento de la ejecución de convenios para el fortalecimiento
del sistema de control interno de la CGR y otras entidades, se ofreció entrenamiento al
equipo “Formador de Formadores”, compuesto por 24 funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación, Auditoria General de la República, Departamento Administrativo
de la Función Pública, Contraloría General de la República y Contaduría General de
la Nación, quienes posteriormente capacitaron a un total de 374 funcionarios de 80
entidades del nivel nacional.
En desarrollo de las relaciones con entes externos se ejecutó el convenio Contraloría
General de la República (CGR), Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Casals),
para capacitar a 36 funcionarios como formadores en MECI. También el Convenio entre
la CGR y la AGR para fortalecer las contralorías territoriales en el tema de control
interno. De la misma manera, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de las
oficinas de control interno, se brindó capacitación sobre el MECI a las oficinas de control interno de la Cámara de Representantes, el Fondo de la Policía Nacional, Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM).
En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional y académica suscrito entre
CGR-DAFP-Universidad de los Andes, además de los funcionarios de otras entidades,
siete servidores de la CGR se graduaron en el Programa de Especialización en Sistemas
de Control Organizacional y de Gestión (ESICO). Dicha formación les permitió no solo
mejorar sus competencias en materia de control para coadyuvar en la implementación
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del MECI, sino generar un efecto multiplicador a través de la capacitación, en distintas
entidades del Estado.
En total, durante el cuatrienio se brindó capacitación y/o sensibilización sobre el tema
a cerca de 3.050 servidores públicos de diferentes entidades públicas, conjuntamente
con el DAFP y las entidades rectoras de los correspondientes sectores, que con el efecto
multiplicador se logró una cifra cercana a los 6.000 servidores públicos capacitados
y una ejecución de más de 45.000 horas–hombre de formación.
De otro lado, como apoyo para la evaluación de la implementación del MECI por parte
de la CGR a sus sujetos de control fiscal, se expidió la Circular 04 de 2007, con los
lineamientos generales de la evaluación, que incluyó un procedimiento de auditoría
a manera de guía. En 2008, la CGR realizó una evaluación preliminar sobre el nivel
de implementación del MECI en las entidades sujetas de control a través de una
auditoría en modalidad regular para la vigencia fiscal 2007.
Además, con ocasión de la expedición, por parte de la Contaduría General de la Nación
de la Resolución 393 de 2007 que establece la implementación del Modelo Estándar
de Control Interno Contable (MCICO) en las entidades públicas, la CGR planteó a la
Contaduría General de la Nación, la necesidad de revisarlo. La recomendación surgió
porque un análisis técnico indicó que el Manual para la Implementación del Modelo
de Control Interno Contable (MCICO) sobredimensionaba el proceso Contable, rompía
el enfoque sistémico, modificaba aspectos conceptuales y metodológicos del MECI e
impactaba el ejercicio del control fiscal. Se logró sustituir la Resolución 393 de 2007,
por la Resolución 34 del 31 de enero de 2008.
Finalmente, teniendo en cuenta que a la Contraloría General de la República y a
los demás entes de control les corresponde “conceptuar sobre la calidad y eficiencia
del control interno” de las entidades sujetos de control, la CGR desarrolló y ajustó la
metodología para la evaluación de la implementación y construyó la aplicación tecnológica que permite apoyarla.
La CGR decidió brindar apoyo y asistencia técnica a las contralorías territoriales mediante el proyecto SINACOF, con el fin de compartir conocimientos y experiencias en
la operación y evaluación del modelo, dar la debida claridad conceptual y ofrecer una
perspectiva para su evaluación.
Durante 2009 se realizaron tres eventos en Bogotá, Medellín y Santa Marta con la
participación de 58 contralorías territoriales y 136 asistentes, la mayoría de ellos
funcionarios. La CGR ofreció capacitación en el tema del Modelo Estándar de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión de calidad. Se presentaron
los aspectos conceptuales básicos y de los aplicativos desarrollados por la CGR en el
tema; se compartieron los resultados obtenidos y los criterios utilizados por la Contraloría General de la República y por el Departamento Administrativo de la Función
Pública para la evaluación del Sistema de Control Interno y del cumplimiento en la
implementación del MECI y la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad – NTCGP
1000:2004.
En este mismo escenario y con el fin de armonizar los procesos y procedimientos
entre las Contralorías del país, se presentó y se puso a su disposición, el software
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que la CGR diseñó, desarrolló e implementó para medir el avance y cumplimiento en
la implementación del MECI en sus Sujetos de Control. Como resultado de este gran
esfuerzo de armonización, el 47% de las Contralorías Territoriales (29 de 62), recibió
la instalación, capacitación, y asistencia técnica necesaria para la utilización de esta
herramienta como apoyo al proceso de evaluación en la implementación del MECI
en sus respectivos sujetos de control.
Sobre el nivel de cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la implementación y aplicación del MECI y del Sistema de Gestión de Calidad, la mayoría de las
43 contralorías territoriales que respondieron al requerimiento de información de la
Contraloría General de la República hicieron referencia a la forma en que se desarrolló
esta labor internamente. Con distintos grados de detalle las Contralorías relataron las
estrategias, actividades y resultados obtenidos en la adopción del Modelo Estándar
de Control.

Fortalecimiento del control fiscal en Latinoamérica y el Caribe
En la actual sociedad global, la corrupción se beneficia de las libertades de movilidad transfronteriza de los factores tanto para sofisticar sus actividades, como para
especializar sus vías de ocultamiento y desviación de los beneficios obtenidos de las
mismas, con el apoyo instantáneo de las redes informáticas.
Adicionalmente, el resultado de la corrupción resulta contrapuesto a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) previstos en la “Declaración del Milenio” (2000) y ratificados en la Reunión de Alto Nivel (2008) en la que los Estados del mundo, en el
seno de las Naciones Unidas, se encuentran comprometidos, por lo cual hoy, más que
en cualquier otra época, se requiere enfrentar este enemigo de la sociedad mediante
acciones cooperativas, articuladas por la Comunidad Internacional en su conjunto (Torres, 2009). La cooperación entre Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se hace
hoy más necesaria que nunca en diversas materias pero fundamentalmente en cinco
(5) frentes estratégicos:
• La lucha mancomunada contra la corrupción transnacional;
• La evaluación de la gestión ambiental y de protección de los recursos naturales
para asegurar la persistencia de la vida en el planeta;
• La vigilancia de los crecientes flujos de recursos públicos asignados a instancias
supranacionales y a la ejecución de mega-proyectos de cobertura transfronteriza;
• La legitimidad de los gobiernos y la ampliación de la democracia a través de la
participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública; y
• La capacitación, el intercambio de conocimientos y de experiencias para el fortalecimiento institucional de las EFS.
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En este contexto, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (OLACFS), debe jugar un rol articulador de los esfuerzos cooperativos entre sus
integrantes orientado al trabajo conjunto, al fortalecimiento institucional de las EFS,
a la mejor formación y capacitación de los funcionarios de los órganos de control, y
a la promoción de espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas que
contribuyan a incrementar la eficacia de sus acciones.

Fortalecimiento de la presencia de la CGR en OLACEFS e INTOSAI
Desde que la EFS de Colombia asumió la Presidencia de la OLACEFS, en enero de
2009, se inició una activa gestión que le permite hoy, un poco más de un año después, mostrar significativos resultados:
• La creación de una Red Internacional de Lucha contra la Corrupción Transnacional
• La creación de la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEFS
• La creación del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de OLACEFS, como un
órgano especializado para la generación de conocimiento sobre los objetos de estudio
de interés de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
• La realización de una Auditoría en Cooperación a la Cuenca Amazónica (recurso
estratégico para la preservación de la vida y la biodiversidad en el planeta) con participación de los países que concentran más del 90% del territorio de la misma (Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Esta iniciativa ha sido auspiciada por las EFS
de EUROSAI, por las de OLACEFS que no tienen territorio en la cuenca y por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Para el desarrollo de algunas
de sus actividades ha contado con el apoyo financiero y técnico de EUROSOCIAL e
INWENT.
• La realización de Auditorías Ambientales en Cooperación a la gestión adelantada
sobre recursos naturales y culturales de importancia regional y global.
• La aprobación de la creación de Observatorios Ambientales en particular a los recursos hidrográficos, con iniciativas que incluyen la Cuenca del Amazonas y el Acuífero
Guaraní.
• La gestión y aprobación de un proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento
institucional de la OLACEFS que incluye la estructuración del ILACOFIT, con el apoyo
del Ministerio Alemán de Cooperación al Desarrollo (BMZ) y la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ).
• Creación de un Portal Interactivo para la OLACEFS que brinde servicios de información a la comunidad global y preste servicios interactivos a los miembros de la
Organización.
• Creación de la Revista Trimestral de OLACEFS, durante la XVIII Asamblea General
de esta organización y producción de 7 ediciones durante el periodo reportado.
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Durante la Presidencia de la EFS de Colombia se han suscrito Convenios de Cooperación
mediante los cuales relevantes organismos internacionales brindan apoyo financiero a
las iniciativas surgidas en la OLACEFS, entre las que se destacan los siguientes:
- Banco Mundial (BIRF). US$489.900. Fortalecimiento EFS de países andinos.
- BID. US$135.000. Capacitación en mejores prácticas internacionales en materia
de auditoría. Capacitación en el Audite 4.0.
- GTZ. Se encuentra muy adelantado el proceso aprobatorio de un proyecto de
cooperación técnica del gobierno alemán (Ministerio de Cooperación y GTZ) por un
monto aproximado de 4.5 millones de Euros, aprox. US$6 millones. Este proyecto
apunta al fortalecimiento institucional de la OLACEFS, de las EFS que la integran y
a la construcción y consolidación del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en
Control Fiscal y Transparencia – ILACOFIT.

Beneficios para Colombia obtenidos a partir de la Presidencia de OLACEFS
El liderazgo de Colombia en la OLACEFS le ha permitido direccionar la gestión de la
organización hacia los objetivos identificados como estratégicos para el país y para la
región en el marco de las competencias del órgano superior de control fiscal; entre
los que se destacan:

Auditorías en Cooperación en materia medioambiental
La CGR de Colombia, no tiene capacidad por sí sola para evaluar la gestión ambiental
de la Cuenca del Amazonas, por tratarse de un recurso estratégico para la pervivencia
de la vida en el planeta a la vez que distribuido entre distintas jurisdicciones territoriales
la mayoría de ellas fuera de su ámbito competencial. Lograr articular los esfuerzos de
tantas instituciones para asumir el control sobre la gestión ambiental en forma integral
de un recurso de tal importancia es un resultado significativo que difícilmente habría
sido posible sin el liderazgo del Contralor al interior de la organización.
Haber conocido experiencias de auditorías en cooperación en materia medioambiental
en otros países y haber dado a conocer las experiencias bilaterales de Colombia, ha
hecho posible asumir proyectos más ambiciosos como la auditoría ambiental a la
cuenca amazónica, y hacer parte de otras iniciativas como las auditorías sobre cambio
climático y calentamiento global.

Lucha contra la corrupción transnacional
La CGR de Colombia, por sí sola, carece de suficiente capacidad operativa y técnica
para identificar riesgos de corrupción a partir de la identificación de contratistas que
han defraudado al Estado en otros países. Así mismo carece de capacidad para identificar, perseguir y recuperar los recursos públicos desviados por los corruptos a otros
países, especialmente a paraísos fiscales. Por ello contar con una red internacional
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de apoyo que tenga esta capacidad dota a la CGR de una herramienta de la mayor
importancia para combatir la corrupción y para asegurar el resarcimiento del daño
patrimonial que se cause al Estado, sin importar en qué lugar del planeta intenten
los corruptos ocultar el producto de sus delitos.
La Presidencia de la OLACEFS en cabeza de la CGR de Colombia fue un factor importante en la aceptación de este órgano de control en el Task Force sobre lucha
contra la corrupción y el lavado de activos de INTOSAI. En este escenario, la CGR de
Colombia ha contribuido intensamente mediante la elaboración de documentos conceptuales tendientes a construir una estrategia integral contra la corrupción en un mundo
global. Igualmente se ha participado en encuestas diseñadas por este Task Force que
alimentan sus estudios sobre la materia que posteriormente se convertirán en normas
internacionales o recomendaciones impulsadas a nivel mundial por la INTOSAI.
Los proyectos GTZ, BID y Banco Mundial están encaminados a fortalecer institucionalmente tanto a la OLACEFS como a las EFS que la integran, desde distintas perspectivas, complementarias entre ellas.
La CGR en su condición de EFS de un país andino es receptora directa de los resultados del proyecto financiado con recursos del Banco Mundial.
El Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal y Transparencia(ILACOFIT) permitirá fortalecer la formación de los funcionarios de la CGR que cumplen funciones auditoras, evaluar y certificar sus competencias, asegurando así tanto
la calidad de su labor como la legitimidad de sus resultados.
La creación, a iniciativa de la CGR de Colombia, de la Comisión de Participación
Ciudadana de OLACEFS constituye un reconocimiento a que la lucha contra la corrupción y el incremento de la legitimidad de las instituciones democráticas exige la
participación activa de la ciudadanía en el control de los recursos públicos. La CGR
de Colombia ha impulsado una estrategia de lucha contra la corrupción al interior de
OLACEFS que integra medidas de Prevención, Detección y Sanción, en las cuales la
participación de la Ciudadanía juega un papel fundamental. En materia de Prevención
de la Corrupción se hace necesario promover un cambio cultural profundo que seguramente tomará varias generaciones por lo que se hace relevante vincular a la sociedad
civil desde edad temprana a procesos de formación de una sólida ética pública y de
respeto absoluto por los recursos públicos.
Iniciativas adelantadas en forma piloto en Colombia con los programas “Jóvenes Veedores”, “En la Escuela nos vemos” y “Héroes del Control”, podrán ahora masificarse
tanto en Colombia como en otros países contribuyendo a la construcción de una sociedad global y regional más participativa, honesta y responsable con la gestión de
los recursos del Estado.

Capacitación de Funcionarios e intercambio de experiencias y conocimientos
Cerca de 25 funcionarios de la CGR de Colombia recibieron capacitación de OLACEFS
durante la vigencia 2009, en materias como Auditoría de Servicios Públicos como
énfasis en Salud y Educación, y Ética Pública.
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Además se recibieron en pasantía funcionarios de las EFS de Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino de los Países Bajos, en temas que lidera la CGR de Colombia
lo cual además de permitir la cooperación desde Colombia a otros países, también
facilita el intercambio de experiencias y conocimientos de otras realidades.
Resulta de especial relevancia por su carácter sui generis la solicitud que efectuó el
Tribunal de Cuentas de los Países Bajos para que uno de sus funcionarios pudiera
realizar una pasantía en la Contraloría General de la República de Colombia, con
el fin de conocer la experiencia de este país en la promoción de la participación
ciudadana en la protección de los recursos públicos y en las auditorías articuladas
con la sociedad civil, experiencia de la cual el Tribunal de cuentas espera obtener
aprendizajes para incluir esta área de trabajo en el funcionamiento de esta entidad
fiscalizadora superior. Esta pasantía se recibió durante los meses de abril y mayo de
2010 y constituye una poco frecuente manifestación de la cooperación técnica de un
país emergente a uno desarrollado.

Proyección externa
En materia de cooperación horizontal
Se destaca 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.

Creación del ILACOFIT
El Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal y Transparencia (ILACOFIT), tiene como objetivo formar funcionarios para el control fiscal, certificados en
competencias y generación de conocimiento y tecnologías para el ejercicio del control
fiscal. Iniciativa que es apalancada con apoyos de la GTZ, el BID y el Banco Mundial,
a través de diferentes proyectos.
Este instituto está concebido teniendo en cuenta los grandes avances y retos planteados por las tecnologías de comunicación y las nuevas realidades que enfrentarán
los auditores en una sociedad de la comunicación y la globalización. Contempla los
nuevos desafíos para las EFS:
• El control de los recursos públicos más allá de las fronteras del estado Nación.
• El control del comercio electrónico.
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• El control sobre un gobierno que se administra en forma electrónica 			
(e- government).
Plantea una organización en red donde los centros de capacitación de las diferentes
EFS operan como nodos de una red donde cada uno de ellos ofrece sus fortalezas o
ventajas en los diferentes temas de control fiscal para compartirlos de manera virtual
en la red.

Implementación de la Cátedra de Ética Pública
El objetivo de “Implementar la Cátedra de Ética Pública”, se dirigió 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. En su ejecución participó
activamente la Oficina de Control Disciplinario con el objeto de realizar prevención en
las conductas disciplinarias.
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, se seleccionarán posteriormente a aquellos que
gradualmente se incorporarán 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.
Para alcanzar los objetivos básicos de la cátedra durante los años 2008 y 2009 se
realizaron actividades tendientes al fortalecimiento interno y a la proyección externa
de la reflexión ética, entre las que se destacan las siguientes:
Durante la vigencia 2008 se impartió la cátedra a un primer grupo de funcionarios
de la CGR que contó con 19 participantes, con una intensidad de 40 horas, para un
total de 760 horas-hombre.
Para la consolidación interna durante el año 2009 se apoyaron las actividades de sensibilización e interiorización del código de ética institucional, el proceso de suscripción
de compromisos y protocolos éticos, la constitución y regulación del funcionamiento
del Comité de Ética y la formación de Líderes Éticos. Entre estas actividades se
destacan las siguientes:
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Cuadro 46

Eventos-Ética Pública
Septiembre 2007 a mayo de 2010
Ética Pública
Intensidad
Participantes H/H Ejecutadas			
			
Horaria
Cátedra Colombiana
de Ética Pública
VC Comité
VC Comité
VC Líderes
VC Líderes
VC Líderes
VC Líderes
VC Comité
Héroes del
Héroes del

de Ética
de Ética
Éticos
Éticos
Éticos
Éticos
de Ética
Control
Control

Ejercicio de Autoreflexión Ética

Líderes Éticos

Entidad					

40

19

760			

CGR.

2
4
2
2
3
3
3
8
4
2.5
8

5
1
27
27
25
25
5
12
6
27
23

10			
4			
54			
54			
75			
45			
15			
96			
24			
67,5			
184			

CGR. Nivel Desconcentrado. Gerencia Chocó. 31/03/2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Cesar. 29/04/2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Todas las Gerencias. 22-05-2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Todas las Gerencias. 29-05-2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Todas las Gerencias. 18-06-2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Todas las Gerencias. 04/09/2009
CGR. Nivel Desconcentrado. Gerencia Chocó. 11/11/2009
CGR y otros. 19 y 20/03/2009
CGR y otros. 05/05/2009
CGR y otros. 29/05/2009
CGR

Fuente: Oficina de Planeación-CGR

Adicionalmente, se desarrolló un proceso de fortalecimiento del proceso auditor en
temas identificados como de especial debilidad como hallazgos y pruebas, papeles
de trabajo y referenciación, y planes de mejoramiento, que tuvo una cobertura de la
totalidad de las áreas responsables de la ejecución de la auditoría (direcciones de vigilancia fiscal del nivel central y Grupos de vigilancia fiscal del nivel desconcentrado)
con cobertura en 37 dependencias. En este programa se incluyó una conferencia
sobre la ética del auditor.

Lucha contra la corrupción
Durante el año 2009 se elaboró una “Propuesta integral de lucha contra la corrupción y el lavado de activos”, que incorpora un componente fuertemente preventivo y
ético-público, junto con otros elementos disuasivos y represivos. Esta propuesta fue
presentada en julio de 2009 ante el Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre esta materia, resultando acogida y, además de ello, la CGR de Colombia fue admitida como
integrante de este importante grupo de trabajo.
Con el propósito de ir consolidando un equipo docente capaz de apoyar la labor de
divulgación externa de la cátedra de ética pública y de contribuir en la construcción
de conocimiento en esta materia, se han enviado algunos funcionarios a formarse en
el exterior, en los siguientes eventos:
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Cuadro 47

Participación Internacional en eventos sobre ética pública
Septiembre 2007 a mayo de 2010
Ética Pública

Fechas de Realización

Recursos Regional 2 4 / 0 2 / 2 0 0 8
de Ética Pública
01/03/2008

Participantes EFS
Colombia

País

Oferente

– 2

Ecuador

OLACEFS-CEPATCGE Ecuador

CRecurso Regional 1 9 / 0 7 / 2 0 0 9 – 1
de Ética Pública
25/07/2009

Ecuador

OLACEFS-CEPATCGE Ecuador

Herramientas de 0 6 / 1 2 / 2 0 0 9 - 1
Prevención y Con- 12/12/2009
trol en la Lucha
contra la Corrupción

Cuba

OLACEFS-EFS
Cuba

Fuente: Oficina de Planeación-CGR

De esta manera ha continuado el fortalecimiento interno de la Cátedra de Ética Pública
(al interior de la CGR) para su proyección externa, en la cual se prevé convocar a las
instituciones o dependencias que forman servidores públicos a reflexionar sobre los retos
para la formación de una profunda conciencia ética de lo público en sus egresados.
Durante la presente vigencia se tiene prevista la contratación de un experto en la materia para impartir una segunda cohorte de la Cátedra Colombiana de Ética Pública,
proceso que tiene incertidumbres derivados de un aplazamiento presupuestal y retrasos
originados en las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales (Ley 996
de 2005), durante el primer semestre de 2010.
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Capítulo VII
Gestión organizacional de apoyo a los
procesos misionales
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Gestión organizacional de apoyo a los
procesos misionales
Fortalecimiento de los procesos misionales
La gestión realizada y los resultados alcanzados por la entidad en cumplimiento de
su misión institucional, descritos en los capítulos anteriores, fueron posibles gracias
al direccionamiento estratégico, que permitió:
• Orientar todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de la misión de una manera
eficiente y el alcance de la visión de tener “una administración pública fundamentada
en la eficiencia y moralidad”, bajo el contexto de fortalecer institucionalmente una
gestión ética que sea ejemplo a seguir por las entidades sujetos de control;
• Establecer políticas de estilo de dirección, comunicación e información, talento humano, administración de riesgos y de operación, entre otras ; y
• Contar con el plan estratégico, planes de acción, programas y proyectos que
marcaron el derrotero de acción de esta administración.
Asimismo, el soporte brindado por las áreas de apoyo, permitió contar con recursos
humanos capacitados y motivados, la consecución y adecuada disposición de los recursos
físicos y financieros, una efectiva comunicación tanto interna como externa; el diseño y
fortalecimiento de sistemas de información, así como de metodologías y herramientas;
todo ello encaminado al fortalecimiento del control y vigilancia de la gestión fiscal. Se
destacan las actividades adelantadas por las siguientes áreas de apoyo:

Despacho del Vicecontralor
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.
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En dicho propósito, con el apoyo de profesionales expertos en temas contables, económicos, jurídicos y financieros, quienes analizan de manera multidisciplinaria 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.
El hecho de que el examen de dichas auditorias hubiese dado lugar a la modificación
excepcional de algunos hallazgos, permite concluir que ha existido 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 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, es la de potencializar 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 institución, a efecto de
trasladar, ante las autoridades competentes, el conocimiento de conductas irregulares
que sí revisten a la entidad, para ser investigadas en las diferentes esferas del escenario sancionador estatal.
Teniendo en cuenta que el porcentaje de hallazgos registrados en el ejercicio del proceso
auditor es mayoritariamente de carácter administrativo y no fiscal, permite 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.

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), los cuales constituyen uno 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 2
de 2009, ha mostrado sus bondades en el examen de la oportunidad, pertinencia y
calidad de los trabajos, la cual involucra la formulación de conceptos emitidos por dos
Directores DES y, discrecionalmente, el de un par, según la especialidad del tema.
Estudios que versan sobre temas de impacto a nivel nacional, permitieron la intervención de la Contraloría, de manera eficaz y oportuna, en diversos temas, tal como
quedó reseñado en otra parte de este informe.
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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.
Los pronunciamientos emitidos por este Despacho han contribuido a la unificación
de criterio en el marco jurídico institucional sobre la Tarifa de Control Fiscal y a la
creación e implementación de nuevas herramientas para la fijación de la tarifa, que
facilita la clara cuantificación de los presupuestos de los organismos y entidades
vigiladas, lo que permite que, a pesar del incremento en el cubrimiento de sujetos
de control, se determine de manera justa para cada entidad, excluyendo de ésta, a
quienes administran recursos de la seguridad social.

Proyecto de ley de control fiscal
Se construyó el proyecto de ley de control fiscal, con fundamento en los estudios
de la academia, los contralores territoriales, los funcionarios de la entidad, así como
la memoria institucional, las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, y el estado del arte sobre la materia en el derecho nacional y comparado.
El proyecto de ley tiene como objeto el fortalecimiento y desarrollo de la función del
control fiscal, establecida por la Constitución Política, (art. 267 y s. C.P.). En ese
sentido, es una función pública, dotada de carácter técnico, autonomía administrativa
y presupuestal, en beneficio de la vigilancia efectiva de la gestión fiscal del patrimonio
público; basada en los principios constitucionales de la debida gestión fiscal tales como,
la eficiencia, la eficacia, la economía y la valoración de los costos ambientales.
En virtud de lo anterior, se consolida un proyecto técnico, que otorga herramientas
para el ejercicio eficiente del control fiscal, y resalta como modalidades de responsabilidad fiscal basadas y autorizadas por la Constitución Política en sus artículos 267
inciso I y 268 numeral 5, la responsabilidad fiscal ordinaria y la responsabilidad fiscal
por indebida gestión fiscal.
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Esta última, va más allá del simple control al detrimento de los recursos públicos
en el sentido desarrollado al día de hoy, y se concretiza como el área nuclear del
proyecto de ley al atender la obligación establecida por el constituyente de 1991, de
vigilar en forma integral la gestión fiscal de la administración, y de los particulares o
entidades que a cualquier título manejen los fondos o bienes públicos21 , permitiendo
así, establecer la responsabilidad fiscal reglada que se deriva de la inapropiada gestión
de los recursos públicos, sea por su destinación indebida o por la puesta en riesgo
del bien jurídico constitucionalmente protegido22.
La responsabilidad fiscal ordinaria se produce por la lesión al patrimonio público y
la responsabilidad fiscal por indebida gestión fiscal, se basa, en la puesta en riesgo
del patrimonio público, en la puesta en riesgo o en la vulneración del fin para el
que está determinado, en la puesta en riesgo o en la vulneración de los intereses
patrimoniales del Estado y del bien público protegido por dicho patrimonio, o en la
vulneración de los principios fundamentales de la gestión fiscal, o en la aplicación
diferente de aquella a la que está destinado el patrimonio público, o en comprometer
sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o en invertirlas o utilizarlas en la
forma no prevista en éste.
Asimismo, gestiona la armonización normativa y la realización de la labor misional de la
Contraloría, a través de un procedimiento ágil, unificado y en tiempo real, que permite
la implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), así como una función preventiva que no implica coadministración, de naturaleza
posterior y selectiva, superando la simple actuación cuando el daño patrimonial ya se
ha causado, en beneficio de la protección efectiva de los recursos públicos.
Dentro de éstos se incluye al medio ambiente, el espectro electromagnético y el patrimonio cultural e histórico de la Nación, resaltando el aseguramiento de la transparencia,
la moralidad, la participación ciudadana, la equidad y la ética. Todo ello encaminado
a que la Contraloría ejerza su labor donde quiera que existan recursos públicos, o se
presente un riesgo al patrimonio público o a sus fines constitucionales (v. gr. Art. 2
de la Constitución Política), aún en el caso de que éstos sean administrados a cualquier título por particulares o a través de cualquier modalidad por quienes ejecuten
funciones públicas.

•• 21 Corte Constitucional, Sentencia C-557/2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, Silva, con remisión a las
Sentencias C-716 de 2002, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil., C-619 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y C-340 de 2007 Rodrigo
Escobar Gil, 623 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-648 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño.

22 Compár. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Mariana Pulido de Barón, Casación
25465 Duhamel Gonzáles León, 2006-10-12, en línea, http://190.24.134.121/webcsj/Contenido/
Penal/listado-Descriptor-D.html , 09.07.2009
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El proyecto se divide en quince capítulos, a saber:
• Los principios rectores del control fiscal (I),
• Los criterios y reglas del control fiscal (II),
• Los componentes del control fiscal para el ejercicio del proceso auditor (III),
• El ámbito macroeconómico y sectorial (IV),
• Los órganos titulares de la función pública del control fiscal (V),
• La cooperación con los participantes del Sistema Nacional de Control Fiscal y las
personas que administren recursos públicos (VI),
• El Sistema Nacional de Control Fiscal (VII),
• Los Sistemas de Gestión de Calidad y el Sistema Nacional de Control Interno
(VIII),
• La Escuela de Altos Estudios de la Contraloría General de la República (IX), como
institución de educación superior en control fiscal.
• Las modalidades de competencia del control fiscal (X), como posterior, excepcional,
prevalente, concurrente, y social a través de la participación ciudadana, así como en
línea, y especial sobre la contratación estatal,
• Actuaciones especiales en el ejercicio de la función pública de control fiscal (XI)
tales como el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal; la solicitud de información del Contralor General de la República a personas naturales y jurídicas para
la realización del informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio
ambiente; la función de advertencia; la suspensión reglada y hasta por doce meses de
funcionarios en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 8 del artículo 268
de la Constitución Política; facultades de policía judicial; medidas excepcionales para
la suspensión temporal de procedimientos, actos, contratos y operaciones administrativas, hasta por dos meses, prorrogables por una sola vez y por el mismo término
a través de acto administrativo motivado; y acciones revocatorias de actos jurídicos
sobre bienes del responsable fiscal y para evitar su insolvencia, hasta por 18 meses
anteriores a la ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal,
• El proceso de responsabilidad fiscal (XII) con sus modalidades de responsabilidad
fiscal ordinaria y por indebida gestión fiscal,
• Disposiciones varias (XIII), sobre jurisdicción coactiva, conciliación, facilidades de
pago, los títulos que para los efectos del proyecto ley prestan mérito ejecutivo para
el cobro coactivo, las sanciones fiscales por entorpecimiento u obstaculización de la
función del control fiscal, el procedimiento sancionatorio fiscal, el reintegro por recibir
más de una asignación del tesoro público, el llamamiento en garantía y la intervención
de las Contralorías en el proceso penal,
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• El otorgamiento de precisas facultades extraordinarias (XIV), al Presidente de la
República y referentes estrictamente a: (1) el ámbito de regulación de las Contralorías
Territoriales, solicitado por estas mismas; (2) la regulación en los aspectos que no prevé
la Ley en el ámbito procesal; y (3) la absoluta prohibición de que en el ejercicio de
tales facultades se modifique la estructura de las Contralorías, se supriman empleos
o las Contralorías Territoriales,
• Disposiciones transitorias concernientes a la armonización de la parte procedimental
del proyecto de Ley con las disposiciones del Nuevo Código Contencioso Administrativo,
de llegar a establecerse tal y la entrada en vigencia de la ley (XV).
Son múltiples los esfuerzos que se han realizado para estructurar este proyecto, con la
convicción, de que no busca hacer simples ajustes a la normatividad vigente, sino modernizarla, en procura de la protección debida al patrimonio público de los colombianos,
e incluyendo sendos avances en el desarrollo de las labores misionales de los órganos de
control fiscal, como son, entre otros, la autonomía, el proceso auditor, la responsabilidad
fiscal ordinaria y la nueva responsabilidad por indebida gestión fiscal, como herramienta
eficaz en la protección de los recursos públicos, el control social al patrimonio público, el
control fiscal en línea y un control preventivo que no implica coadministración de naturaleza
posterior y selectiva, para la protección contra riesgos al patrimonio público, fortaleciendo
así el control fiscal nacional y territorial, y las modalidades del control fiscal.

Proyecto de Ley Defensa Jurídica del Estado
Se han adelantando una serie de documentos y de reuniones a efectos de fortalecer
una propuesta normativa (proyecto de ley) que se pretende presentar ante el Congreso
de la República para atender esta problemática fiscal, económica y presupuestal en
las entidades públicas colombianas. Se efectuó la recopilación y análisis del contexto de la defensa judicial del Estado y la protección del patrimonio estatal, a efectos
de documentar una propuesta de proyecto por lo que se determinaron los aspectos
más relevantes para fortalecerla y se realizaron las recomendaciones por parte de la
Contraloría sobre el particular.
Del escrito denominado “Propuesta de reforma orgánica y funcional para fortalecer
la defensa jurídica del Estado”, se establecieron los objetivos que debía proponer el
proyecto de ley, las competencias del nuevo ente que se encargue de la defensa jurídica del Estado, su ubicación, estructura y naturaleza jurídica en la Rama Ejecutiva
del Poder Público con los requisitos para ser nombrado en la jefatura de la unidad
administrativa especial que se sugiere crear, además de la formulación de dos propuestas orgánicas para adscribir un cuerpo consultivo al ente que se pretende crear: i)
contentiva de un Consejo Asesor IntersectoriaL23 que se reuniría dos veces al año con
simples funciones de cuerpo consultivo y asesor, sin comprometer su independencia
ni quehacer misional por parte de las instituciones ajenas a la Rama Ejecutiva ó ii)
un Consejo Superior de la Administración integrado por entidades pertenecientes y
dependientes del gobierno nacional.
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De los procesos de conciliación y depuración de propuestas y de textos de proyecto de ley para la reforma de la defensa jurídica del estado, se elaboró la propuesta
de exposición de motivos para el proyecto de ley, con la intención de contar con un
documento definitivo para presentar por parte de los entes de control.
Superior de la Administración24 integrado por entidades pertenecientes y dependientes
del gobierno nacional.
De los procesos de conciliación y depuración de propuestas y de textos de proyecto de ley para la reforma de la defensa jurídica del estado, se elaboró la propuesta
de exposición de motivos para el proyecto de ley, con la intención de contar con un
documento definitivo para presentar por parte de los entes de control.

Planeación, motor y eje articulador de la gestión
Las acciones desarrolladas por la Oficina de Planeación permean y mueven toda la
organización, desde la orientación para la definición de los planes y programas, su
seguimiento y evaluación hasta la realización de estudios y proyectos encaminados
a establecer, ajustar y actualizar
metodologías y procedimientos para asegurar el
cumplimiento de la misión institucional y mejorar el desarrollo institucional.

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.
Es importante resaltar que los indicadores de gestión relacionados en el presente informe son generados a partir del Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA),
el cual en la actualidad recopila información de gestión de los procesos de Control
Fiscal Micro, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Participación Ciudadana.
Los indicadores de gestión de los demás procesos que desarrolla la entidad se encuentran definidos conceptualmente y se está trabajando en la implementación de una
herramienta tecnológica que soporte dicho Sistema.

Plan de Mejoramiento Institucional
El Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 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.
•• 23 Compuesto por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la

Defensoría del Pueblo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, la Contaduría General de la Nación y el Ministro de Justicia y del Derecho. Se destaca que la
labor de los órganos de control se concretarían en hacerle saber al Gobierno Nacional los hallazgos
relacionados con la temática y las preocupaciones del Órgano Fiscalizador, pero en ningún momento
(precisamente por su carácter consultivo y asesor) se comprometería la posición de la Contraloría o
del Ministerio Público por cuanto sus funciones no adquirirían la fuerza vinculante que se desprende
de la formulación de la política pública que sobre la materia defina el Ejecutivo.

24 Como ejemplo de ello el Conpes o el Consejo de Ministros.
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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.
Durante la actual administración, se diseñó una herramienta tecnológica (aplicativo
PMI) que facilita el control y seguimiento del Plan de Mejoramiento; contar con información estadística como insumo para la toma de decisiones; y, por ende, coadyuvar al mejoramiento continuo de la gestión de la entidad y al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

Plan de manejo de riesgo institucional
Durante el período de esta administración se continuó un ejercicio participativo con
todas las dependencias y macroprocesos de la entidad en el que los servidores públicos, a través de múltiples talleres realizados, contribuyeron a identificar y valorar los
riesgos que podían obstaculizar el cumplimiento de las funciones y de los objetivos
institucionales, dentro del contexto Estratégico, análisis que originó el Mapa de Riesgos
aprobado en noviembre de 2008. En aplicación de la Política de Administración de
Riesgos fijada por la alta dirección, paralelamente se determinaron mecanismos efectivos
para prevenir la ocurrencia o reducir el impacto de eventos que afectaran la adecuada
ejecución de las actividades y tareas requeridas, que conformaron el Plan de Manejo
de Riesgos Institucional, con responsabilidades para su ejecución e indicadores para
su seguimiento y evaluación.
La administración de riesgos, como componente del Subsistema de Control Estratégico del MECI y parte esencial de la gestión estratégica, ha permitido el desarrollo y
cumplimiento de las funciones, los procesos y de los objetivos formulados en el Plan
Estratégico y en los Planes de Acción de la entidad.
La gestión de los riesgos ha sido un proceso continuo y dinámico, como lo evidencian
las decisiones orientadas a mejorar cada vez la administración de riesgos: expedición
de la Resolución Reglamentaria 0063, en abril de 2008, mediante la cual se presentó
el Manual para la Administración de Riesgos en la CGR; en octubre de 2009 se ajustó
al Mapa de Riesgos 2.0 y en febrero de 2010 se prolongó la vigencia de las Acciones
de Control hasta el 31 de diciembre de 2010. Finalmente, como herramienta gerencial del Plan de Manejo de Riesgos, se diseñó un aplicativo tecnológico que facilitará
desde el segundo semestre de 2010 realizar el seguimiento on line a la ejecución de
las Acciones de Control establecidas, a efectos de evaluar oportunamente los avances
para la toma de decisiones gerenciales.

Procedimientos de Control Fiscal
La Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Audite se constituye en el procedimiento básico para el ejercicio del proceso auditor. En su diseño, desarrollo y mejoramiento
continuo, la Oficina de Planeación en coordinación con las contralorías delegadas Sectoriales
viene cumpliendo un liderazgo importante en la construcción permanente de esta guía.
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La versión 4.0 del audite , ha sido elaborada considerando estándares y buenas
prácticas en materia de auditoría internacional fue reformulada y actualizada en su
estructura y contenido temático, pasando de un concepto lineal a uno modular, donde
la programación del Plan General de Auditoría PGA constituye insumo fundamental;
su columna vertebral la componen las actividades primordiales y fases del proceso
auditor, como son: la comunicación de asignación de actividades, la planeación de
la auditoría, la ejecución de la misma, el informe y la ejecución de actividades posteriores del proceso auditor; y se definen aspectos temáticos transversales no menos
importantes, en un proceso de una auditoría de calidad, como son administración del
proceso auditor, la administración de papeles de trabajo, la evaluación y administración del riesgo del proceso auditor y el aseguramiento de la calidad de la auditoría.
Finalmente se presentan los criterios y procedimientos especializados, los anexos que
incluyen las técnicas y herramientas del proceso auditor, el glosario y las normas de
auditoría gubernamental colombianas debidamente cohesionadas con el proceso auditor
actualizado en el audite 4.0. Los cambios realizados le permiten a la CGR alcanzar,
los siguientes beneficios:
1. Aumento de la eficiencia del proceso auditor, a través de:
- Fase de Planeación exhaustiva fundada en un examen a fondo del Sistema de Control
Interno, identificación de riesgos y definición de la estrategia de auditoría basada en
los dos anteriores componentes.
- Fase de ejecución más corta en aquellos casos en que la estrategia indica que prevalecen las pruebas de controles sobre las sustantivas.
- Disminución de tiempos y minimización de errores en los resultados de pruebas
sustantivas.
- Administración del conocimiento de proceso auditor, que implementa mecanismos
formales para compartir buenas prácticas internacionales.
2. Mejora en la eficacia, debido principalmente a:
- Enfoque de las auditorías en los temas más críticos identificados por el mismo
equipo auditor.
- Examen al componente de TI, que además de ampliar la auditoría en un componente
tan importante, ayuda a sustentar los hallazgos y disminuir el riesgo de auditoría.
- Actualización y aclaración de aspectos en la evaluación de gestión y resultados.
3. Un Proceso auditor alineado con buenas prácticas y finalmente,
4. Un Modelo de sostenibilidad que facilita la actualización y mejoramiento continuo del
AUDITE, con una participación claramente definida de los funcionarios de la CGR.
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Categorización y sectorización de los sujetos
Desde el punto de vista de la planeación de los procesos de auditoría el avance más
significativo es la decisión de la Administración de hacer una categorización de los
sujetos de control, materializado inicialmente mediante Resolución Nº 5870 expedida
el pasado 11 de julio de 2007. Hoy se encuentra vigente la Resolución Orgánica No.
6098 de diciembre 2 de 2009.
De acuerdo con la Constitución de 1991 el control fiscal es una función pública
mediante la cual se vigila la gestión de la administración y de los particulares que
administran recursos públicos, con el doble propósito de: i) propiciar que se realice
en condiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales; y ii) establecer la responsabilidad que se pueda derivar de daños al patrimonio público, ocasionados de manera dolosa o gravemente culposa.
Luego de varios años de discusiones y diferencias respecto a la forma en que se
ejerce el control fiscal, hoy se tiene un panorama despejado sobre el alcance que
debe darse al control según la naturaleza de los diversos sujetos. Ello es resultado,
por una parte, de las previsiones de la nueva versión del Audite, es decir, la Guía de
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, y, por otra parte, de las resoluciones
citadas sobre la sectorización y categorización de los sujetos de control de la CGR, de
acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades: prestación de servicios,
funciones administrativas o regulativas, producción de bienes o actividades comerciales,
económicas y financieras.
La sectorización y categorización definidas facilitarán, en gran medida, el proceso de
planeación de la entidad, propiciarán un mejor uso de los recursos y despejarán, en
forma definitiva, las relaciones entre sujetos de control y entidad auditora. Dicho de otra
manera, garantizarán el adecuado ejercicio de las funciones, facultades y actividades
de la vigilancia fiscal señaladas en la Constitución, las leyes y demás normas, lo que
permitirá un alto desarrollo del nivel técnico en el ejercicio de las mismas.
La sectorización y categorización establecida en los actos administrativos expedidos,
establecen tres categorías de sujetos de control (A, B y C), que se describen así:
Categoría A. Abarca las entidades u organismos que administran o manejan recursos de
la Nación y su composición presupuestal o patrimonial está conformada en un ciento
por ciento con recursos públicos; las empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economía mixtas en las cuales el capital social está conformado
en más del noventa por ciento por recursos públicos.
Categoría B. Comprende las sociedades de economía mixta, cuya composición de
capital sea entre el cincuenta y noventa por ciento de recursos públicos.
Categoría C. Se encuentran las entidades o empresas que administran, manejan o
invierten recursos públicos por disposición constitucional, legal o contractual y que se
hayan constituido conforme al derecho privado o se rijan por el mismo. Obviamente
en esta última categoría se encuentran las entidades en las cuales la participación
del Estado es minoritaria.
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A las entidades de categoría A se les podrá aplicar cualquiera de las modalidades
de auditoría: regular o especial establecidas en la Guía de Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral Audite 4.0 Es decir, se someten a las reglas ordinarias de los
procesos auditores, vale decir, se aplican en su integridad y de manera simultánea, los
controles de legalidad o cumplimiento, financiero y de gestión y resultados, se determina un dictamen de auditoría y se exige la adopción de planes de mejoramiento. A
las entidades en categoría B y C se les aplicará la modalidad de auditoría especial y
concluirá en una carta de conclusiones sobre la gestión fiscal, ejercida mediante los
controles de legalidad o cumplimiento, financiero y de gestión y resultados.
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 2008 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, así:
Subcategoría 1: Las entidades que tiene presupuesto y/o activos mayores a $50 mil
millones.
Subcategoría 2: Entidades que tiene presupuesto y/o activos entre $10 mil millones
y $50 mil millones.
Subcategoríia 3: Entidades que tienen presupuesto y/o activos menores a $10 mil
millones..
A las entidades en categoría “A” y subcategorías 1, 3 y 3 se les podrá aplicar cualquiera de las modalidades de auditoría: regular o especial, establecidas en la Guía de
Auditoría gubernamental con Enfoque Integral Audite, de la versión que se encuentre
vigente.
A las entidades en categoría “B”, y subcategorías 1, 2 y 3 se les podrá aplicar la
modalidad de auditoría: especial, establecidas en la Guía de Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral Audite, de la versión que se encuentre vigente, en las modalidades equivalentes.
A las entidades en categoría “C”, y subcategorías 1, 2 y 3 se les podrá aplicar cualquiera de las modalidades de auditoría: especial, establecidas en la guía de auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Audite, de la versión que se encuentre vigente,
en las modalidades equivalentes. Con fundamento en el inciso segundo del artículo
21 de la Ley 42 de 1993, “los resultados obtenidos tendrán efecto únicamente en
lo referente al aporte estatal”.
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 con
información a diciembre 31 de 2009
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Programación y gestión de recursos
Para la vigencia 2008 se logró la incorporación de recursos al Presupuesto General
de la Nación para la CGR, por valor de $242.019 millones, cifra que se incrementó
en un 20.29% con respecto a la vigencia fiscal 2007, donde se habían apropiado
recursos por un valor de $201.195 millones.
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.
Así mismo los recursos en el presupuesto de la vigencia 2010 presentaron un incremento del 13,45% con respecto al año anterior al pasar de $287.298 millones en
el 2009 a $331.942,3 millones en el 2010.
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.
Gráfico 24

Apropacíon Presupuestal de la CGR

Durante la actual administración, se ha incrementado la asignación de recursos del
Presupuesto General de la Nación en un 43,30% al pasar de $188.200 millones en
la vigencia 2006 a $331.942 millones en la vigencia 2010.
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.
Al finalizar el mes de marzo de 2010, se presentó el anteproyecto de presupuesto
para la vigencia 2011, en el cual se programaron recursos por $ 344.122,4 millo240
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nes, cifra que representa un crecimiento de 3,67% frente a los $331.942,3 millones
disponibles en el presupuesto de la vigencia 2010. Este incremento está representado
principalmente, en el rubro de funcionamiento en donde los gastos se incrementaron en
4,30% al pasar de $277.129.3 en el 2010 a $289.042,4 millones proyectados para
el 2011; mientras que para los gastos de inversión se presentó un leve crecimiento
de 0.5% con respecto a los recursos disponibles de la actual vigencia al pasar de $
54.813,0 millones en el 2010 y proyectar $55.080 millones para el 2011.

Tarifa de Control Fiscal
En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 4º de Ley 106 de 1993, “…la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos
y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula
de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del
valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los
presupuestos de cada organismo o entidad vigilada…”.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior esta administración viene adelantando
la compleja gestión de recolección, procesamiento y validación de los registros en la
base de datos de la información presupuestal de cada uno de los sujetos de control;
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 en 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).
Debido al impacto de esta actividad sobre el presupuesto de las entidades vigiladas,
es indispensable que las resoluciones se expidan y notifiquen en forma oportuna a los
sujetos que son objeto de pago de tarifa fiscal. Razón por la cual en esta administración se está trabajando en realizar un software que minimice la actividad manual
del procesamiento de la información, ofreciendo confiabilidad, seguridad y agilizando
el procedimiento.
En 2010 se tiene previsto la construcción de la primera fase del Proceso de tarifa
de control fiscal. Dicho proceso permitirá minimizar la actividad manual (digitación
de valores). Para el efecto, información será tomada directamente de la rendición
de cuenta e informes. Esto permitirá ofrecer confiabilidad y minimizar los riesgos por
error humano.

La gestión externa de Planeación
Durante esta administración se firmaron los Memorandos de Entendimiento Técnico
con el Banco Mundial; y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son 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
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serían, como lo fue en el pasado, contratadas con firmas de auditoría privadas, pagadas
con cargo a los proyectos, ahorrándole a la nación estos recursos.
En desarrollo de estos convenios y de la misión institucional, durante el periodo
comprendido entre 2007 y lo que va de 2010 se han coordinado con la Banca
Multilateral y las diferentes contralorías delegadas sectoriales, la realización de las
auditorías a proyectos financiados con recursos del Banco Mundial (BM) y a proyectos
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondientes a la vigencias 2006,
2007, 2008 y 2009.
Por otra parte, se gestionó lo relacionado con la consecución de recursos de cooperación técnica no reembolsable con el BID, para apoyo a la certificación internacional
de los auditores. Así mismo, se gestionó con el Banco Mundial y el BID la cooperación técnica, para la realización de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS que
tuvo lugar en Bogotá
Con el fin de tener un inventario de todos los convenios celebrados por la Contraloría General de la República que permitan un adecuado manejo y seguimiento de los
mismos, se adelantó una compilación de ellos en una base de datos y se estableció
un procedimiento para el proceso que implica la celebración de los convenios.
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, que están destinados a mejorar las competencias de los auditores en
la nueva versión de la Guía de Auditoría con Enfoque Integral, AUDITE versión 4.0,
las mejores prácticas de auditoría, auditoría de sistemas y normas internacionales de
auditoría.

Estudios para el desarrollo institucional y del control fiscal
En esta materia se adelantaron las siguientes tareas:
- 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 y 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
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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 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.
En este sentido, 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.

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 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 la Auditoría General de la República, la Oficina de Control Interno o Auditoría
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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.

Capacitación
Con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo profesional para el talento
humano, fortalecer su conocimiento integral de la entidad, promover una mejor aplicación de las habilidades y competencias de los funcionarios, integrar más estrechamente
la cadena de valor, facilitar el diálogo interdisciplinario, motivar nuevos aprendizajes
intersectoriales fundados en la experiencia y fomentar una cultura abierta al cambio
organizacional, se desarrolló durante la vigencia 2007 un proceso masivo de rotación
de personal que cubrió una población de 664 funcionarios. Estos funcionarios fueron
objeto de un proceso de re-inducción orientado a facilitar su adaptación a los nuevos
puestos de trabajo, renovar su conocimiento integral de la organización y sus diferentes negocios misionales y, a la vez, permitir una aproximación a las políticas públicas
específicas de los sectores de acogida.
A partir de esta experiencia se concibió y desarrolló un completo Plan de Formación para
el Ingreso que cuenta con núcleos comunes de formación para todos los servidores públicos que se vinculan a la CGR o ascienden en la carrera administrativa especial, así como
núcleos específicos de formación orientados al área en la que se va a desempeñar.
Durante los años 2008 a 2010 se adelantaron importantes convocatorias públicas para la
selección de personal por lo que la totalidad de funcionarios que ingresaron en dichos procesos fueron recibidos en la entidad con este Programa de Formación para el Ingreso.
Estos esfuerzos han contribuido eficazmente al proceso fortaleciendo el trabajo realizado
en vigencias anteriores orientado a la valoración y aceptación del cambio organizacional,
a la vez que ha garantizado condiciones mínimas para la ubicación o reubicación exitosa
de los funcionarios que ingresan a la CGR o son trasladados de dependencia.
Para asegurar la pertinencia de sus actividades formativas y de capacitación, la Oficina
de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional actualizó
durante la vigencia 2007 el diagnóstico de necesidades de capacitación de todas y
cada una de las dependencias que integran la entidad, para adecuarlo a las nuevas
realidades derivadas de la formulación del plan estratégico de la organización para el
periodo 2007 – 2010, así como la proyección de los requerimientos de capacidades
y competencias para hacer viables las directrices de la presente administración.
Sobre esta base se formuló el plan plurianual de capacitación 2007-2010, denominado
“Capacitación para la eficiencia institucional y la ética pública”.
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El siguiente cuadro sintetiza las actividades de capacitación realizadas en desarrollo de
este Plan Plurianual, el cual se materializó a través de programaciones anuales.
Cuadro 48

Capacitación desarrollada
Septiembre de 2006 a Mayo de 2009 (horas-hombre)
Area

Sep 2006- Sep 2007-ju- Sep 2008- Ene 2010-Mayo
Junio 2007 nio 2008
Dic 2009
2010

Programas de Reinducción y formación 3.772
para el ingreso.

11.70

3.170

2.322
5.464

3.201
17.394

14.384
30.360

Sistema de Información para la Vigilan- 8.321
cia de la Contratación Estatal (SICE). /
SECOP

11.056

2.576

344

Contratación Administrativa

3.448
6930

7.716
71930

1.600
22650

16704

2230
9991

5210
2.840,5

4.650

22.360

0

47.710
160.894

56.114 32.692
212.434 113.719

Responsabilidad fiscal

1.920

Auditoría Gubernamental con enfoque
integral

160

Modelo Estándar de Control Interno – Sis- 1920
tema de Gestión de Calidad
Capacitación medios virtuales

11840

Formación tutores virtuales y sensibilización 6948
a las nuevas tecnologías
Videoconferencia

6.948

Capacitación para el cambio de cultura
organizacional y la productividad (Habilidades Gerenciales)
Capacitación presencial

114.118

Total

148.999

Foros académicos para contribuir al buen gobierno
En asocio con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Revista
Semana, se desarrollaron 12 foros temáticos como espacios académicos orientados a
fomentar la reflexión sobre asuntos de especial interés en las agendas de gobierno,
como movilidad y medio ambiente, retos de la educación y ciudades digitales.
El siguiente cuadro muestra en detalle los temas tratados en el “Ciclo de Foros Por
una Colombia bien Gobernada”
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Cuadro 49

Ciclo de Foros Por una Colombia bien Gobernada
2007 a Mayo de 2010(horas-hombre)
Nombre del evento

Ciudad

Año

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Santa Marta (Centro de Convenciones Hotel Estelar)
Cúcuta (Hotel Bolívar)
Medellín (Parque Biblioteca)
Pasto (Club Colombia)
San Andrés (Lugar Hotel Sunrise)
Santa Marta
Bogotá (Cámara de Comercio)
Bogotá (Auditorio ESAP)
Pereira
Villavicencio
Bogotá (Auditorio ESAP)
Bogotá (Hotel Dann Carlton)

2008 (Abril)
2008 (Abril)
2008 (Mayo)
2008 (Junio)
2008 (Agosto)
2009 (Julio)
2009 (Agosto)
2009 (Septiembre)
2009 (Octubre)
2009 (Noviembre)
2010 (Marzo)
2010 (Abril)

Movilidad y Medio Ambiente
Retos de la Educación
Ciudades Digitales
Infraestructura y Movilidad
Atracción de Inversiones y Desarrollo Sostenible
Sistema de Salud: Gestión, reforma y Control.
Concesiones: ¿Descarriladas o con Puerto Seguro?
Demandas contra el Estado
Agua: De la Riqueza Hídrica a los racionamientos
Regalías: entre el despilfarro y la Inversión Social
Río Bogotá
Tercer Canal del Televisión

Actualmente se programa la realización de foros adicionales sobre temas igualmente
relevantes, en el marco de este convenio.

Créditos educativos con convenio de contraprestación de servicios
Durante la presente Administración se dio particular importancia a la educación formal
de los servidores públicos de la CGR. En el período de septiembre 2006 a junio de
2007 se destinaron $150 millones a la asignación de créditos educativos para apoyar
los esfuerzos de mejoramiento profesional de los funcionarios de la CGR, mediante
la realización de programas de educación formal. De esta manera se conservó el
comportamiento histórico de las anteriores administraciones, que asignó en promedio
anual en los periodos 1998-2002 y 2002-2006, $100 millones, para un acumulado
de cada Administración de $400 millones en promedio.
Durante las siguientes vigencias esta administración efectuó esfuerzos adicionales que
permitieron alcanzar una asignación cercana al 400% de las cifras históricas. Como
se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro 50

Créditos educativos aprobados
Septiembre de 2006 a mayo de 2010 (Cifras en millones de pesos)
Vigencia		
Presupuesto Asignado
			

Número de
Solicitudes Aprobadas

Septiembre 2006-junio 2007
Septiembre 2007-junio 2008
Septiembre 2008-junio 2009
Septiembre 2009-dic 2009
Enero 2010-mayo 2010
Totales		

88		150
128		325
177		532
221		583
*		*
614
1590

150
500
550
600
625
2.425

Cuantía de 						
las Solicitudes Aprobadas

*Presupuesto aprobado durante la presente Administración (vigencia 2010). En proceso de adjudicación.
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Política de fomento del aprendizaje de idiomas.
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.

Administración del Talento Humano
La reubicación del personal
En el orden interno, una de las realizaciones importantes fue la reubicación del personal de la CGR, en una decisión sin precedentes. En desarrollo de las políticas de
la administración de personal se adelantó el estudio técnico sobre la reubicación del
personal, con el fin de optimizar la idoneidad de los funcionarios al servicio de la
entidad, reorientar y perfeccionar los procesos misionales y de apoyo que se adelantan
en las dependencias y fortalecer al máximo los conocimientos y las habilidades de los
funcionarios, que constituyen el recurso más valioso de la organización. Esta reubicación
cubrió cerca del 52% de los funcionarios de la planta de personal.

Nivelación salarial
En intervenciones realizadas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
y en las Comisiones Económicas del Congreso de la República se planteó la necesidad y el compromiso del Contralor General de lograr la nivelación salarial para los
funcionarios de la entidad con el objetivo de equilibrar las escalas salariales de la
Contraloría General de la República con las de la Procuraduría General de la Nación,
teniendo en cuenta su naturaleza como organismos de Control.
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Se recalca el esfuerzo realizado por esta administración para mejorar las condiciones
salariales de los funcionarios de la entidad, para lo cual y en desarrollo de las políticas de administración de personal se elaboró un estudio técnico-jurídico en el que
se contempló la comparación de la nomenclatura y clasificación de los empleos, el
análisis de la planta, las funciones y requisitos y el régimen salarial y prestacional de
estos dos órganos de control.
Con base en lo anterior y los sustentos presentados, esta nivelación se logró con el
decisivo apoyo del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dando posibilidad a
los funcionarios de la CGR de mejorar sus ingresos y afianzar su sentido de pertenencia, ya que la compensación justa25, constituye una de las estrategias más eficientes
de retención y motivación del personal.
Se presentó a consideración de estas instancias el proyecto de decreto de nivelación
salarial, justificado especialmente en la gran diferencia salarial de los cargos de la
CGR frente a los de la Procuraduría General de la Nación, que alcanzaba, en promedio
ponderado el 58%.
Por las razones presupuestales, el Gobierno Nacional decidió que esta nivelación se
ejecutaría en forma gradual durante los años 2008, 2009 y 2010.
Para la vigencia 2008 la primera nivelación se estableció a través del Decreto 1369
del 25 de abril de 2008; en el año 2009 la segunda nivelación mediante la expedición del Decreto 1983 del 29 de mayo de 2009.
Por último, para la vigencia 2010 se han destinado recursos por valor de $14.914
millones para la tercera nivelación y actualmente se están realizando los trámites
ante las instancias competentes con el fin de expedir el decreto que contemple esta
última etapa.

Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño (SISED)
La gestión del talento humano ha sido de vital importancia tanto para los funcionarios de la entidad como para la alta dirección. Se pretende que el servidor público
de control fiscal sea cada día más eficiente y en todas sus actuaciones se privilegie
el mérito por encima de cualquier otra consideración, ya que se trata no solamente
de asegurar el ingreso por mérito a la Contraloría sino además que éste sea la base
para permanecer en ella.
En cumplimiento de esos objetivos los artículos 34 y siguientes del Decreto 268 de
2000 consagraron lo concerniente al sistema de evaluación del desempeño, reglamentado mediante la Resolución 043 del 28 de agosto de 2006, la cual está orientada
a medir el resultado alcanzado por los funcionarios durante un período determinado.
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 0043 del 28 de agosto
•• 25 Horwitz, FM, Heng, CT and Quazi, HA 2003, “Finders, keepers? Attracting, Motivating and Retaining
Knowledge Workers”, Human Resource Management Journal, vol. 13, no. 4, pp.23-44
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de 2006, durante la presente administración se realizaron las siguientes acciones:
evaluación ordinaria periodo 2006-2007; concertación de objetivos y evaluación ordinaria de los periodos 2007-2008, 2008-2009 y 2009 -2010; y concertación de
objetivos periodo 2010-2011
En aplicación de la normatividad vigente y conscientes de la importancia que representa
la Evaluación del Desempeño para la entidad, con el fin de facilitar la operacionalización del mismo, la presente administración mejoró el procedimiento a partir del
desarrollo de una aplicación en Excel; esta herramienta fue aprobada por el Consejo
Superior de Carrera Administrativa, en sesión del 4 de febrero de 2010, según consta
en el acta No. 01 y dada a conocer a toda la organización a través de jornadas de
asesoría y capacitación en donde se sensibilizó tanto a evaluados como evaluadores
sobre la utilización del sistema.
Adicionalmente, el Consejo Superior de Carrera Administrativa decidió para el periodo
2010-2011 que, dentro de la concertación de objetivos de competencias de mejoramiento, se impulsaran las competencias institucionales de Orientación a la Calidad,
Comunicación efectiva y Conciencia de Equipo, con el propósito de que cada uno de
los servidores públicos de carrera las fortalezcan o desarrollen por capacitación o
autocapacitación, de tal forma que contribuyan a la misión institucional.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pretende con el Sistema Integrado de
Evaluación de desempeño que se constituya en una herramienta administrativa que
permita evaluar, de manera integral, a los empleados de carrera de la CGR y potencialice el talento humano existente determinando los logros institucionales alcanzados.

Proceso de selección de personal mediante concurso abierto de méritos
En desarrollo de la normatividad sobre carrera administrativa se adelantó el concurso
de méritos 2006, dando como resultado la conformación de las listas de elegibles
cuya vigencia se inició en agosto 3 de 2006. Las listas en mención se conformaron en la administración del Contralor Antonio Hernández Gamarra, quién realizó el
nombramiento de los 54 empleos objeto de concurso. En septiembre 1 de 2006, al
iniciar el periodo de la presente administración, se dio aplicación a la normatividad de
carrera administrativa y se utilizaron las listas de elegibles en estricto orden de mérito
durante el año de vigencia de las mismas, es decir, hasta el 3 de agosto de 2007.
Comprometidos con el desarrollo eficiente de la misión institucional y la oportuna
prestación del servicio, durante el primer año de administración se realizaron 285
nombramientos en cargos de carrera administrativa mediante la utilización de las listas
de elegibles.

Proceso de selección de personal mediante concurso abierto de 		
méritos 2008
La presente administración, comprometida con la provisión de cargos de carrera administrativa de la entidad, y en virtud del estudio técnico adelantado por la Gerencia
del Talento Humano en coordinación con las dependencias, analizó las necesidades
de personal presentadas en cada una de ellas, estudio presentado a consideración del
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Consejo Superior de Carrera Administrativa, que aprobó los perfiles requeridos y la
aplicación de cuatro pruebas, así: prueba de conocimientos de carácter eliminatorio
con un valor porcentual del 50% y un puntaje mínimo de aprobación de 70/100;
prueba de competencias de carácter eliminatorio con un valor porcentual del 30% y
un puntaje mínimo de aprobación de 70/100, siendo estas más exigentes para los
niveles asesor, ejecutivo y profesional; para los niveles asistencial y técnico el mínimo
aprobatorio correspondió a 60% y 65%, respectivamente; pruebas de entrevista y análisis de antecedentes de carácter clasificatorio con un valor porcentual del 10% cada
una; para proveer 179 empleos vacantes de carrera administrativa correspondientes a
los citados niveles jerárquicos.
Para el desarrollo del concurso abierto de méritos y de conformidad con lo establecido
en el inciso 5º del artículo 25 del Decreto ley 268 de 2000, donde señala que la
elaboración y aplicación de pruebas o instrumentos de selección serán practicadas por
parte de las Universidades Públicas, la administración suscribió el contrato interadministrativo No. 141 con la universidad de pamplona, previos los requisitos de ley, el
cual contó con una duración de nueve meses de ejecución, es decir, del 16 de junio
de 2008 al 26 de marzo de 2009.
Se inscribieron 41.893 aspirantes en todo el país, siendo el mayor número registrado
en la historia de los concursos de méritos de la CGR, de los cuales 2.088 correspondían a funcionarios y 39.825 no tenían ninguna vinculación con la entidad, 28.154
aspirantes formalizaron la inscripción entregando documentos que acreditaban los
requisitos para participar en los cargos a los que se postularon.
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, se expidieron 170 resoluciones de listas de elegibles, a partir
de las cuales se realizó el nombramiento de 178 elegibles en los cargos convocados
a concurso y 602 mediante la utilización y unificación de las listas de elegibles, para
un total de 780 nombramientos durante la vigencia de las mismas.
En cuanto al número de nombramientos por niveles jerárquicos, se fortalece el nivel
profesional representado en 583 nombramientos, equivalente a un 74.74% del total,
seguido por el nivel asistencial con 143 nombramientos, el nivel ejecutivo con 33, el
técnico con 17 y el nivel asesor con 4 nombramientos.
Es importante resaltar que, a través de la provisión de cargos como producto del
concurso de méritos 2008, se evidencia la ostensible disminución del número total
de vacantes desde la expedición y utilización de la lista de elegibles hasta el vencimiento de las mismas, quedando solamente la CGR con 84 vacantes en todo el país,
equivalente al 2.07% de la planta. A través de la siguiente gráfica se puede observar
el comportamiento
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Gráfico 25

Número de Vacantes

Se destaca en esta administración 2006-2010 que a través de los nombramientos
efectuados en los cargos vacantes como resultado de la utilización de las listas de
elegibles, producto de los procesos de selección, la provisión de la planta de personal,
queda actualmente la entidad con 3.973 funcionarios de 4.057 cargos aprobados
mediante el Decreto Ley 271 de 2000, equivalente a un porcentaje de ocupación del
97.93%, lo cual garantiza el cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las funciones
otorgadas constitucional y legalmente.
A continuación se presenta gráficamente el comportamiento de la provisión de cargos
durante el periodo 2006-2010:
Gráfico 26

Provision de Cargos
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Los resultados de esta administración son contundentes en cuanto a la provisión definitiva de cargos de carrera administrativa, realizando 1.065 nombramientos, fortaleciendo la carrera administrativa especial de la entidad en cuanto al Talento Humano
necesario para el cumplimento de los objetivos institucionales, tal como se muestra
a continuación:
Nombramientos período
Concurso 2006

Concurso 2008
2006 -2010

285

780

1.065

Por último, se destaca que en el concurso de méritos 2008 se introdujeron mejoras
e innovaciones significativas, con las cuales se encuentra a la vanguardia en materia
de procesos de selección de personal por concurso abierto de méritos en el Estado
Colombiano. Puede mostrarse como modelo para la provisión de cargos en las entidades
públicas y aún en el sector privado, así como también la credibilidad y transparencia
en la utilización de las listas de elegibles para la provisión de cargos vacantes, dando
cumplimiento a los principios constitucionales de la función administrativa. Entre los
aspectos más relevantes se enuncian los siguientes:
• Cargos convocados por procesos teniendo en cuenta la cadena de valor de la Contraloría y diseño de las convocatorias, armonizándolos con el Sistema de Gestión de
Calidad, por encontrarse la entidad certificada por las normas NTC - ISO 9001: 2000
siguiendo las políticas del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que exigen la
incorporación de gestión por procesos.
• Expedición de la Resolución 067 de 2008 mediante la cual se establecen las
competencias laborales (institucionales y comportamentales) por nivel jerárquico para
la CGR.
• Exigencia de la medición de las competencias laborales a través de la aplicación
de una prueba eliminatoria.
• Expedición de la Resolución No. 069 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento para la provisión de vacantes mediante la utilización de las listas de elegibles,
se definen criterios para la unificación de las mismas y se modifica parcialmente la
Resolución 043 de 2006.
• Diseño y desarrollo de aplicativos virtuales para inscripciones al proceso de selección,
control de la recepción de documentos, recepción y trámite de reclamaciones interpuestas por los aspirantes, publicación de comunicaciones y documentos relacionados
con el desarrollo del concurso, publicación de resultados, consultas personalizadas de
inscripción, reclamaciones y resultados, entre otros, contando además con una plataforma que soportó un alto número de transacciones simultáneas, permitiendo registrar
y almacenar el alto volumen de información generada durante el concurso de méritos
2008.

252

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

• Permanente seguimiento y control en desarrollo de la función de supervisión del
contrato para el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de las diferentes etapas del
concurso.
• Nombramientos en cargos vacantes, especialmente en las gerencias departamentales de Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vichada, Arauca, Caquetá, San Andrés,
Amazonas y Chocó, sedes territoriales que históricamente han presentado grandes
dificultades para la provisión de la planta de personal, llegando a quedar provistas
con un porcentaje entre el 90 y 100% de la planta total.
• Alto grado de utilización de las listas de elegibles, teniendo en cuenta que se convocaron 179 cargos a concurso y a 26 de marzo de 2010 fueron nombrados 780
elegibles, posicionando de esta forma a la Contraloría como una de las entidades del
Estado que aplica, de manera transparente, los principios constitucionales que regulan
la Carrera Administrativa, dando credibilidad y confianza a la ciudadanía en el desarrollo de los procesos de selección que adelanta este órgano de control.
• Ascenso de 164 funcionarios de carrera administrativa, situación que es un factor
motivacional dentro de la institución y además refleja el alto nivel de competencia de
nuestros funcionarios.
• La competencia, el compromiso y la responsabilidad frente a las decisiones adoptadas
a través del Consejo Superior de Carrera Administrativa, máximo órgano de Dirección
de la Carrera Especial, la Comisión de Personal y la Dirección de Carrera Administrativa que la administra, preservando los principios constitucionales de igualdad, mérito,
transparencia y debido proceso, entre otros aspectos legales y reglamentarios.
• Optimización de recursos debido al cabal cumplimiento del término establecido para
el desarrollo del proceso.
• Reconocimiento por diferentes instancias del resultado del proceso de selección.
• Transferencia de conocimiento con la vinculación de 536 elegibles nuevos dentro
de la organización, representado en un 13.21% del total de la planta de personal,
lo que permite compartir conocimientos y experiencias adquiridas en otros ambientes
laborales tanto del sector público como del privado, en beneficio del desarrollo de
mejoramiento continuo dentro de la Contraloría.
• Postulación del Concurso de Méritos 2008 a Transparencia por Colombia a través
de prácticas significativas, liderado por la Presidencia de la República.
• Soporte y defensa judicial a las actuaciones derivadas del proceso de selección,
ante Juzgados, Tribunales, Consejo de Estado, Procuraduría y demás organismos.
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Estímulos, incentivos y reconocimiento
El programa de de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento se desarrolló en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Reglamentaria 043 de agosto 28 de 2006.
Anualmente se efectuó el reconocimiento a la antigüedad laboral de los servidores
públicos que cumplieron 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio a la entidad; se otorgó el Premio León de Greiff a la excelencia individual y el Premio Carlos Lleras al
mejor equipo de trabajo. Igualmente, cada dos años se realizó el reconocimiento a
la innovación con la participación de diversas propuestas con énfasis en el mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo de la entidad.
Dentro los resultados obtenidos por la presente administración figuran los siguientes:
el reconocimiento a los segundos y terceros lugares en todas las modalidades premiadas (Excelencia Individual, Trabajo en Equipo e Innovación), posicionó el programa a
nivel institucional como un espacio de reconocimiento de la labor desarrollada por
los funcionarios de la entidad y mejoró los instrumentos que permiten la selección
de los ganadores en cada una de las modalidades establecidas.

Medición de competencias
Dentro de la política de Fortalecimiento del Talento Humano, se implementó la Medición de Competencias Laborales de los funcionarios de la entidad. Para el desarrollo
de este proceso en septiembre de 2008 se suscribió un contrato con la empresa
PSIGMA quien adelantó la medición y entregó los resultados los cuales fueron ingresados mediante archivo plano al sistema actual de talento humano.
Se resalta que se generó a nivel institucional una cultura de autoevaluación de medición de las competencias laborales de los funcionarios de todos los niveles jerárquicos,
como un proceso sistemático, permanente, participativo e integral.
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y abril de 2009 se diligenciaron 2.093 mediciones distribuidas así:
Cuadro 51

Cuadro 51
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Tipo Evaluación

Aplicaciones

Autoevaluación
Pruebas Piloto
180*(Rol Jefe)

1.994
11
88

Total Aplicaciones

2.093
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Estos resultados fueron suministrados como insumo de información para que la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional,
programara durante el año 2009 cursos o talleres de formación para el fortalecimiento
o desarrollo de las competencias laborales de la CGR, capacitación que ha sido impartida a todos los niveles de la organización.
A partir del 22 de mayo de 2.010 se programaron a 1.314 funcionarios correspondientes a los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial, para
continuar con la medición de competencias laborales por autoevaluación, quienes se
encuentran a la fecha diligenciándola. Una vez se finalice esta etapa y analizados los
resultados, éstos serán enviados a cada uno de los funcionarios y se registrarán en
el Sistema de Información de Administración de Personal de la Contraloría.
Nivel Jerárquico

Programaciones

Directivo

57

Asesor

19

Ejecutivo

58

Profesional

963

Técnico

6

Asistencial

211

Total Programaciones

1.314

Finalmente, al igual que en la medición anterior, los resultados obtenidos de las 1.314
mediciones serán enviados a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y
Cooperación Técnica Internacional, para continuar con el desarrollo de programas de
capacitación que busquen fortalecer las competencias institucionales y comportamentales
de los funcionarios, las cuales fueron establecidas en la Resolución 067 de 2008.

Programa de Bienestar Integral
Desde años anteriores, la Gerencia del Talento Humano ha venido trabajando con el
propósito de unificar los temas y los procesos que apunten al bienestar de los funcionarios de la entidad. En este sentido se definió la Política de Desarrollo Integral del
Talento humano; se construyó la Política Estilo de Dirección y a finales del año 2009
se fortaleció el equipo de trabajo, quedando conformado por la Gerencia del Talento
Humano, las oficinas de control disciplinario y Capacitación, como integrantes del
Macroproceso de Talento Humano, el Fondo de Bienestar de la CGR, las Oficinas de
Comunicaciones y Planeación; y el apoyo de los aliados estratégicos ARP SURA, Caja de
Compensación Familiar CAFAM y el corredor de seguros Jardine Lloyd Thompson.
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A mediados del mes de enero de 2010, se consolidó el cronograma de actividades
del programa de bienestar integral con estrategias de intervención que apuntan a
procesos de capacitación para aumentar los conocimientos de los procesos y servicios
de bienestar a nivel nacional por parte de los funcionarios, divulgación de actividades
del programa, intervención y prevención tendiente a mejorar el clima organizacional
de la entidad y mejorar la salud física y mental de los funcionarios así como fortalecimiento del compromiso de los actores del proceso en el tema de bienestar, con
actividades priorizadas acorde con las necesidades de la Entidad y una visión integral
que articule los diferentes procesos con el fin de mejorar la calidad de vida y productividad laboral.

Procesos disciplinarios
Asuntos disciplinarios
La Oficina de Control Disciplinario en este periodo atendió las siguientes conductas o
hechos disciplinables relacionados con el proceso de responsabilidad fiscal, proceso
auditor, incumplimiento obligaciones civiles, incumplimiento a instrucciones impartidas,
actos de mal trato o irrespeto, irregularidades en contratación administrativa, ausencia
laboral, pérdida de elementos, incursión en impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades, violación al derecho de petición, solicitud o recepción de dineros, dádivas,
agasajos, regalos o cualquier otra clase de beneficios y con el aporte de documentos
apócrifos.
Cuadro 52

Procesos disciplinarios tramitados

Providencia

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Apertura de Indagaciones e Investigaciones.

202

372

392

91

Pliegos de Cargos y
citación audiencia.

21

30

25

6

Fallos sancionatorios

5

4

10

6

Fuente: Oficina de Control Disciplinario

Como se puede observar, existe una tendencia a la disminución del número de procesos
atendidos por la Oficina. De 202 procesos tramitados en el periodo 2006 a 2007 se
pasa a 91 en lo transcurrido del presente año. Las variaciones a que se ha hecho
mención, se explican por el énfasis que se hizo en el cuatrienio en el desarrollo de
ejercicios focalizados en la prevención disciplinaria relacionada con el fomento de la
cultura ética institucional.
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Es importante anotar que el mejoramiento de la conducta disciplinaria institucional
-durante los dos últimos años del cuatrienio- tuvo como fuente26, el incremento en el
número de sanciones impuestas, ya que de 5 fallos sancionatorios se pasó a 10 en
2009 y en lo que va corrido de 2010 ya se han impuesto 6 sanciones.

Prevención disciplinaria
Tal como se expuso, la Oficina de Control Disciplinario reforzó las acciones de prevención disciplinaria. En este ejercicio se dictaron charlas a todas las Gerencias departamentales y a las dependencias del nivel central, sobre los tópicos o conductas que
más afectan el normal desarrollo del propósito organizacional.
Durante el periodo igualmente se apoyó a la Gerencia del Talento Humano en los
cursos de inducción dirigidos a los servidores que ingresaron a la entidad por el
proceso de carrera administrativa.

Temas de Ética
En desarrollo de las políticas propuestas se determinó que, para hacer operativos los
compromisos y protocolos éticos, requisitos del primer elemento del Modelo Estándar
del Control Interno –(MECI) y para desarrollar la propuesta de Misión y Visión de la
entidad, era indispensable la construcción del Código de Ética y la conformación de su
respectivo Comité. Para tal efecto, se ordenó que todos los funcionarios de la entidad,
en el mes de septiembre de 2008, declararan la aceptación de los principios, valores
y protocolos éticos que luego fueron incorporados en el Código de Ética vigente de la
CGR. Posteriormente se procede a su formalización con la expedición de la Resolución
Orgánica No. 073 de 2008, que ordena la conformación del Comité de Ética bajo la
coordinación de la dirección de la Oficina de Control Disciplinario.
A partir de este momento la Oficina realiza una serie de actividades tendientes a
la elección de los representantes de los empleados al Comité de Ética y del grupo
encargado27de llevar adelante las políticas generadas por el Comité y el fomento y
protección de principios y valores. (Su ejecución se detalla en el numeral 6.6)
Finalmente, con la realización y evaluación del comportamiento ético institucional -a
través del termómetro- se propende por la construcción de una cultura ética institucional,
la adopción de políticas a mediano y largo plazo que garanticen su desarrollo en el
marco de la excelencia institucional y que las acciones reflejen el nivel de compromiso
de la C.G.R con la protección de los recursos del país.

Administración presupuestal, financiera y de recursos
La Dirección Financiera, en su función de realizar las actividades presupuestales, contables y de tesorería, coordina los planes y programas para la provisión, utilización
•• 26 Lectura a la luz del artículo 16 de la ley 734 de 2002 que indica que “la sanción disciplinaria tiene
función preventiva y correctiva...”

27 Los funcionarios designados son reconocidos como PILES (Personas identificadas como lideres éticos).
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y el control adecuado de los recursos financieros de la CGR. Ha cumplido en forma
responsable y satisfactoria las operaciones bajo su responsabilidad, implementando
normas de control interno adecuadas para salvaguardar, prevenir y/o minimizar los
riesgos.
En este orden de idea, las principales actividades ejecutadas en los últimos cuatro
años son las siguientes:

Apropiación y ejecución Septiembre 2006 a mayo 2010
Cuadro 53

Ejecución presupuestal Vigencias 2007-2010 (Millones de pesos)
Rubro presupuestal

2007		

2008		

2009				

2010 *

Apropiado

Ejecutado

Apropiado

Ejecutado* Apropiado Ejecutado Apropiado

Ejecutado*

Gastos de Personal

162.360.2

158.577.0

186.872

184.317

226.427 217.666

255.613		

58.381

Gastos Generales

17.520.9

15.916.1

20.222

19.112

19.775

17.170

20.347		

7.703

Transferencias Corrientes

2.314.0

712.1

1.925

1.581

1.130

347

1.169		

63.1

Presupuesto de Inversión

19.000.0

11.940.1

28.998

24.514

40.275

36.724

54.813		

31.784

Total Presupuesto

201.195.1

187.145.3

238.017

229.523

287.607 271.907

331.942		

97.937

% Ejecución 		

93		

96		

94			

29

Fuente: Dirección Administrativa y financiera*Ejecución financiera de enero 2010 a abril 2010

Es pertinente mencionar que el presupuesto apropiado para la vigencia fiscal 2007 es
el resultado de la aplicación de lo dispuesto mediante el Decreto 4730 de 2005, que
estableció el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y la Propuesta Presupuestal
de Mediano Plazo (PMP), mecanismos que buscan concertar cifras presupuestales
para cada una de las entidades para un período de cuatro años, siendo el inicial
2007-2010.
Para la vigencia fiscal 2008, 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 la vigencia fue de $229.523 millones,
es decir, en este periodo se comprometió el 96% del total apropiado en el año, de
los cuales $205.009,0 millones correspondiente al presupuesto de funcionamiento y
$24.514,0 millones al presupuesto de inversión.
En lo correspondiente a la vigencia 2009, la CGR disponía de una apropiación inicial
de $287.607 millones. Sin embargo, mediante el Decreto 004 del 2 de enero de 2009
se aplazaron recursos del presupuesto por $3.546 millones y quedó una apropiación
disponible de $284.061 millones, distribuidos en $246.505 millones para funcionamiento y $37.556 millones para inversión. La ejecución para la vigencia 2009 fue
de $271.907 millones; es decir, en este período se comprometió el 94% del total
apropiado en el año, de los cuales $235.183 millones correspondiente al presupuesto
de funcionamiento y $36.724 millones al presupuesto de inversión.
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Finalmente, en la vigencia 2010, la apropiación inicial fue 331.942,0 millones,
distribuidos en $277.129,0 millones para funcionamiento y $54.813 millones para
inversión. La ejecución hasta el mes de abril de la presente vigencia, es de $97.937
millones, es decir, en éste periodo se ha comprometido el 29% del total apropiado en
el año, de los cuales $66.153 millones del presupuesto de funcionamiento y $31.784
millones al presupuesto de inversión.

Administración de los recursos físicos
Gestión de Recursos Físicos
La Dirección de Recursos Físicos diseño, controló y garantizó la ejecución de planes,
programas y procedimientos para la adquisición, la contratación, el almacenamiento,
el suministro, el registro, el control y el seguro de bienes y servicios de la Contraloría
General de la República.
En cumplimiento de las funciones legales se administraron los bienes muebles e
inmuebles de propiedad de la entidad, se actualizaron y controlaron los inventarios y
se garantizo la continuidad del programa de seguros que amparan los bienes de la
Contraloría General de la República.
Con el fin de apoyar la misión institucional, se realizaron los estudios de las necesidades institucionales de elementos de consumo y de equipos para las distintas
dependencias de la CGR, se elaboraron los planes de compra para todas y cada una
de las vigencias fiscales del periodo, todo esto bajo la orientación del Gerente de
Gestión Administrativa y Financiera.
En este mismo sentido, se suministró oportunamente a las distintas dependencias de
la Contraloría General de la República a nivel centralizado los elementos necesarios
para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de la misión.
Se coordinó la administración, el mantenimiento y la vigilancia de las instalaciones de
los edificios sedes de la Contraloría General de la República en el nivel central.
Durante el periodo se garantizó y organizó la prestación de los servicios de conmutador,
vigilancia, electricidad, aseo y de los demás servicios concernientes al mantenimiento,
conservación y seguridad de los edificios de la administración de la Contraloría General
de la República.

Comunicaciones y publicaciones
La política de comunicaciones y publicaciones fue orientada hacia el fortalecimiento
de la imagen institucional en los ámbitos nacional e internacional, y a generar sentido de pertenencia y compromiso en los funcionarios de la Contraloría General de la
República.
Estos objetivos se alcanzaron a través del desarrollo de estrategias encaminadas a
vincular a la ciudadanía y el Congreso de la República al proceso de control fiscal
participativo; la edición de publicaciones como las revistas “Economía Colombiana”
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y “Política Colombiana”, los informes de ley, y otros medios sobre los programas,
las políticas y los resultados del control a la gestión fiscal del Estado; y el trabajo
conjunto con los medios de información masiva, que permitió llevar a la luz pública
temas como el congelamiento del precio de la gasolina, las regalías, la construcción
del Túnel de la línea, el río Bogotá, los retrasos en las obras de Transmilenio y del
aeropuerto El Dorado, las irregularidades en Cormagdalena, los desechos hospitalarios, la situación que afrontan los caficultores, los impactos del cambio climático, el
desplazamiento forzado, el Sistema General de Participaciones y los derechos de los
usuarios de telefonía móvil.
Los resultados más sobresalientes se relacionan con la vinculación de más de 300
mil niños de los diversos colegios públicos y privados del país al ejercicio del control
fiscal participativo mediante la estrategia “Héroes del Control” que, además, será
implementada en el ámbito internacional por los países miembros de la OLACEFS; la
capacitación de la comunidad sobre el rol de la CGR a través de “Performance”; el
registro de las actuaciones de la entidad en prensa escrita, radio, televisión e internet, que sobrepasó las cinco mil apariciones de la institución en notas periodísticas;
el fortalecimiento de la comunicación organizacional e informativa, y el mayor posicionamiento de V en los ámbitos nacional e internacional, a raíz del logro de la
presidencia de este organismo internacional para Colombia, dignidad que ostentará la
institución hasta diciembre de 2010.
Los resultados de la gestión adelantada por la actual administración le permitieron a
la Contraloría General de la República ubicarse en el noveno lugar entre las entidades
más honestas del país, con una calificación de 5,6%, según el estudio de favorabilidad
de las instituciones públicas divulgado en marzo de 2010 por la firma Invamer Gallup.
Este análisis fue promovido por Transparencia por Colombia, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Instituto Republicano Internacional (IRI).

Comunicación informativa
En este campo las principales actividades se dirigieron a la rendición de cuentas periódica a la ciudadanía y al Congreso de la República sobre el quehacer institucional
y los resultados de la gestión adelantada.
Para tal fin se elaboraron y entregaron 416 boletines de prensa, que se encuentran
publicados en el Portal Institucional, se realizaron 175 ruedas de prensa, se organizaron
y coordinaron 233 eventos, de los cuales 54 fueron Agendas Ciudadanas, 40 Audiencias
Públicas y 139 corresponden foros, seminarios, talleres y mesas de trabajo.
De otra parte, se participó en tres versiones de la Feria del Libro y en la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), lo que permitió posicionar aún más la institución
ante la comunidad en general.
Se produjeron y emitieron 74 programas de televisión a través del Canal Institucional, mediante los cuales se presentaron las acciones concretas de la CGR en torno a
problemáticas que afronta la comunidad en el ámbito nacional y le permitieron llegar
a más de 60.000 hogares colombianos. Se realizaron 20 videos institucionales, tales
como: “Revista Economía Colombiana”, “Prevención y atención de desastres en el
Huila”, “El Río Bogotá entre la vida y la muerte”, “El Chocó una historia de dolor”,
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“Así es Colombia”. “Los Héroes del Control”, “Plan Estratégico Eficiencia y Moralidad
en la Gestión Pública 2007 – 2010”. Además, la CGR participó en 27 teleconferencias sobre administración pública promovidas por la Presidencia de la República, el
Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de la Nación, la CGR
y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y en el ciclo de foros por
una Colombia Bien Gobernada 2008 – 2011, realizados con el apoyo de la ESAP y
la Revista Semana.

Héroes del Control
Con miras a vincular a los niños, niñas y jóvenes al proceso de control fiscal participativo, se puso en marcha en 2008 el Programa “Héroes del Control”, iniciativa que
ha tenido gran acogida en los ámbitos nacional e internacional.
Su impacto ha sido grande en la población infantil y juvenil, puesto que logra combinar
perfectamente la realidad que se vive en las aula de clase, a través de una estrategia
pedagógica que incluye a los profesores y el contexto más próximo de los niños; con
la ilusión del teatro, el canto, la música y la caricaturas desde la estrategia lúdica.
Los resultados de este programa son sobresalientes: en los dos años que lleva en
desarrollo se han vinculado más de 300 mil niños de los diversos colegios públicos
y privados del país al ejercicio del control fiscal participativo mediante la estrategia
“Héroes del Control”, que además será implementada en el ámbito internacional por
los países miembros de la Olacefs, y al Tribunal de Cuentas de Holanda, le servirá
de insumo para crear la Oficina de Participación Ciudadana.
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Comunicación organizacional
En lo que hace referencia a la comunicación interna las acciones adelantadas estuvieron
dirigidas a garantizar la coherencia de la institución desde la articulación de acciones
y esfuerzos para lograr los propósitos misionales e informar a los servidores públicos
sobre los planes, los programas y el conjunto de actividades implementadas por la
organización. Esto permitió crear y mantener buenas relaciones entre sus miembros,
integrar y motivar a los funcionarios para que con su trabajo contribuyan al logro de
los objetivos institucionales.
Con el fin de alcanzar las metas propuestas se elaboraron 104 ediciones del Periódico
institucional “Clic”, que permitieron mantener informados a los funcionarios sobre el
quehacer institucional, se realizaron 10 campañas encaminadas a despertar sentido
de pertenecía y compromiso institucional en los funcionarios, entre ellas se destacan:
Socialización e interiorización del Plan Estratégico “Eficiencia y Moralidad en la Gestión
Pública”, ¿Cómo elegir líderes éticos?, ¿Cómo prevenir, sancionar y corregir el acoso
laboral?, Programa de estímulos, incentivos y reconocimiento; cumplimiento de horario
y porté carné. Implementación y apropiación del Código de Ética.
De otra parte, se organizaron 50 eventos encaminados a exaltar las virtudes y valores
de los funcionarios; socializar la política de comunicaciones, promover la integración
y el compañerismo a través del deporte y destacar la labor que desarrollan los servidores públicos más sobresalientes, y se fortaleció la “Red de Corresponsales” de la
institución, con el fin de hacer más eficiente las comunicaciones entre los sectores
central y desconcentrado.
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Publicaciones
En este campo la tarea de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones estuvo encaminada a coordinar, supervisar y controlar el proceso editorial de las publicaciones
y a calcular los costos de producción y de distribución de las mismas. Durante el
periodo en mención se realizaron 199 publicaciones, que permitieron posicionar aún
más la imagen institucional.
Entre las publicaciones realizadas se destacan los informes anuales de Ley: Cuenta
General del Presupuesto y del Tesoro, Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente,
Auditoría al Balance, Situación de las Finanzas del Estado, Informe de Gestión, de
Control Interno y los informes financieros mensuales. Las revistas Economía Colombiana, Política Colombiana, Jurídica, OLACEFS, y las revistas “La Enajenación de Activos
– Sector Agropecuario y Parafiscalidad Agropecuaria 1999 y 2007”.
Se publicaron, además, libros como: “Excelencia y Calidad en el Control”, “Hacia un
nuevo control fiscal en Colombia” y “Realidades del Estado Colombiano en el Siglo
XXI en un Estado Globalizado”, los cuales se constituyen en documentos de consulta
para el ejercicio de control fiscal.También se realizaron varias cartillas que permitieron
llegar con mayor facilidad a los clientes de la institución, a saber: “Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de cuentas a la Ciudadanía”, “¿Cómo prevenir, corregir
y sancionar el acoso laboral?” y “Gestión Integral del recurso Hídrico”. Se publicaron
los periódicos Agenda Ciudadana y “Clic” y los boletines “Relaciones Técnicas con el
Congreso” y “Resultados de la Política de Saneamiento Fiscal y Financiero de los entes
territoriales”; así como las memorias del Seminario Internacional Gestión Pública e
Instituciones Financieras. También se elaboraron varios folletos y piezas publicitarias
que contribuyeron a posicionar y fortalecer la imagen corporativa.
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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, atendió el Buzón Institucional de
correo del portal, y se realizaron los ajustes en el Portal Institucional, recomendados
por Gobierno en Línea.
Contribuyó a la implementación de la estrategia “Gobierno en Línea (GEL)”. Paralelamente, trabajó con la Oficina de Sistemas y la firmas Colvatel y Gattaca en los procesos de rediseño e implementación del nuevo Portal institucional, el cual brindará a
los clientes de la institución, de manera más amigable y en tiempo real, información
sobre el quehacer institucional.
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Gráfico 27

Medios Utilizados en el proceso comunicativo de la CGR

Gestión jurídica
Defensa judicial -Demandas
A 31 de mayo 31 de 2010 existe la representación judicial en 1.131 procesos, que
se describen a continuación:

Procesos en los que la CGR es demandada o vinculada

No.

Procesos contenciosos
Procesos tarifa fiscal
Otros litigios
Procesos en súplica
Acciones de repetición
Acciones populares
Acciones de parte civil en procesos penales
Procesos civiles
Procesos ejecutivos
Acciones de tutela

830
19
62
15
12
104
4
3
1
81

Total procesos

1.131
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Origen de las demandas contenciosas.
Los procesos atendidos ante la Jurisdicción Contenciosa tienen diferentes orígenes, a saber:

Hecho generador

No.

Aceptación de renuncia
Insubsistencia
Reestructuración
Prima técnica
Cesantías
Concurso de méritos
Prestaciones laborales
Procesos disciplinarios
Otros laborales
Procesos de responsabilidad fiscal
Procesos sancionatorios
Procesos de jurisdicción coactiva
Procesos de doble asignación

4
19
86
444
2
3
13
2
23
155
8
4
7

Otras causas

60

Efectividad de la defensa judicial
En cuanto a la efectividad de la defensa judicial de la entidad, se puede resaltar el alto
número de demandas que han sido falladas en primera y segunda instancia durante
el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 2010. Se tiene un
total de 363
procesos fallados en primera y segunda instancia, lo que significa
92 por ciento de sentencias a favor de la Contraloría General de la República, como
se describe a continuación:

Procesos fallados
Total fallos
Fallos en contra
Fallos a favor

No.
363
27
336

Comité de Conciliación
La Oficina Jurídica lidera el Comité de Conciliación de la C.G.R, el cual en cumplimiento de la Ley 1285 de 2009, y el Decreto 1716 de 2009, se reúne 2 veces al
mes: En este año se han efectuado 8 sesiones para evacuar los temas que deben
ser sometidos a su estudio.
Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 2010,
el Comité estudió 40 asuntos correspondientes a nueve llamamientos en garantía, dos
conciliaciones judiciales, 28 conciliaciones prejudiciales y una Acción de Repetición.
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A continuación se describen las actividades realizadas por el Comité de Conciliación
durante el presente año:

Clase de asunto
Conciliación prejudicial
Conciliación judicial
Llamamientos en garantía
Acciones de repetición

No.
28
2
9
1

Proyecto de modernización de la defensa judicial de la entidad
Con el fin de contar con la información precisa y actualizada de los procesos judiciales
que se adelantan contra la C.G.R, se suscribió el Convenio 2214300100-46-2009 con
la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual tiene como objeto la utilización del software del
sistema de información de procesos judiciales SIPROJ WEB por parte de la Contraloría General de la República. Este programa es ejemplo nacional en el manejo de la
información de procesos judiciales ya que, además de poder alimentarlo vía internet,
cuenta con acceso a normatividad, jurisprudencia y a la página de la Rama Judicial,
de tal manera que siempre se encontrará actualizada la información sobre el estado
de los procesos que se adelantan en los diferentes despachos judiciales del país.
A mayo 31 de 2010, se han realizado pruebas para la instalación del sistema; para
el segundo semestre de 2010 se debe iniciar la alimentación de la información de
todos los procesos.
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SEGUNDA PARTE
Acciones Ejemplares

268

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Contraloría General de la República

269

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Acciones Ejemplares
Al inicio de esta administración, en septiembre de 2006, se trazó un Plan Estratégico para garantizar el cumplimiento de múltiples propósitos relacionados con la
misión fundamental que debe cumplir el máximo ente de control fiscal en Colombia:
la vigilancia para el buen uso de los recursos públicos. De este modo, se estableció
una carta de navegación con siete objetivos corporativos, tal como se describió en la
primera parte de este informe.
Al término de este mandato, en agosto de 2010, se registra un nivel de cumplimiento
altamente satisfactorio de dichos objetivos; se deja un legado de eficiencia, independencia, transparencia y vocación democrática que afianza la Contraloría General de
la República (CGR) como un ente de control fiscal orientado a la consecución de
resultados concretos en defensa de los recursos públicos.
Dada la diversidad de las acciones cumplidas en los diversos asuntos que atañen a
la gestión pública y que se han mencionado en los diferentes capítulos de esta memoria, resulta interesante poder presentar, de una manera integrada, algunas de las
actuaciones más interesantes en este cuatrienio que, además de constituir un reconocimiento a los funcionarios de todos los niveles que las hicieron posible, representen
un aporte para las evaluaciones que las próximas administraciones y los estudiosos
de estos asuntos del control fiscal puedan hacer sobre los alcances y las limitaciones
en la tarea misional de la entidad.
Con este propósito, a continuación se presenta una breve descripción de algunas
actuaciones que no dudamos en calificar de ejemplares, que se encuadran dentro
de los múltiples resultados del Plan Estratégico, en los que la administración actuó
con probidad, inmediatez y rigor técnico para el cabal cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.
Son ejemplos de una gestión que se propuso entablar una
nuantes contra la corrupción, y que también demuestran los
la Contraloría en el marco de una democracia participativa,
autónomo, alejado de la dinámica política, y según un nuevo
mundo globalizado y tecnológicamente más avanzado.

lucha frontal y sin ateesquemas de trabajo de
bajo su calidad de ente
contexto que impone un

A su vez, son casos concretos que materializaron e hicieron tangible el llamado para “el
mejoramiento de la calidad de la gerencia pública y la búsqueda de la excelencia”.
Cabe anotar al respecto que el trabajo de la CGR en los pasados cuatro años partió de
la férrea convicción de que la eficiencia y la planeación deben ser una característica
permanente de la gestión pública. Por ello, se modificó un enfoque exclusivamente
sancionatorio en la vigilancia de los recursos públicos para que el control fiscal sea
más proactivo y contribuya a consolidar los resultados que se esperan del Estado. Las
sanciones, por supuesto, se impusieron con todo el rigor que permite la ley, buscando
siempre el resarcimiento del daño, pero la prevención en el menoscabo del patrimonio
público es, sin duda, una herramienta más eficaz para materializar los fines esenciales
de nuestro Estado Social de Derecho.

270

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Los casos que se expondrán en las siguientes páginas son, en el mejor de los sentidos, paradigmáticos28, al ser demostrativos para la opinión pública sobre los grandes
beneficios financieros (y de todo orden) que obtiene el Estado a partir de la actividad
de los órganos de control fiscal por medio de las recuperaciones y los ahorros que se
obtienen por las observaciones de las comisiones de auditoría, los estudios sectoriales
y macroeconómicos y los recaudos en los procesos de responsabilidad fiscal. Lejos
de ser una carga para el fisco, el órgano de control fiscal es entidad “rentable” para
el Estado.
Sin embargo, el verdadero valor del trabajo de la CGR está en su función de garante
de la transparencia para erradicar la corrupción en Colombia. Por ello, los casos narrados son, ante todo, una invitación para recibir con optimismo y confianza el futuro
de la labor fiscal en Colombia y, por consiguiente, el progreso social y económico del
país.

Equidad de género y diversidad
Esta administración, en una innovación histórica en la trayectoria de la CGR, inició
y ejecutó el programa especializado “Equidad para el Género y la Diversidad”, que se
orienta al fomento de la igualdad, la equidad y el equilibrio presupuestal y que, a su
vez, garantiza un impacto positivo y equitativo en la inclusión de mujeres y hombres
y el respeto a la diversidad.
Dentro de su función de control micro ha incluido la verificación del presupuesto
aplicado para el género y la diversidad. La Contraloría, de este modo, estableció las
Auditorías de Equidad para el Género y la Diversidad, que parten del supuesto de
que la política pública tiene un impacto distinto en los hombres y en las mujeres,
que se hace aún más evidente en los grupos multiculturales y pluriétnicos. Ello se
debe a la tradicional discriminación de las mujeres en la sociedad, al escaso acceso
de los grupos minoritarios en los procesos de gestión y las diferencias de la situación
económica según la pertenencia a un grupo determinado.
Hoy la CGR cuenta con una información que muestra el panorama de la ejecución
presupuestal en esta materia y permite analizar los desafíos pendientes a la hora de
garantizar una equitativa distribución de los recursos públicos.
Esta nueva línea de actuación del órgano de control fiscal, se basa en que la Constitución Nacional, en su artículo 119, señala que la CGR tiene a su cargo la vigilancia
de la gestión fiscal y el control por resultados de la administración y en su artículo 267
establece, a su vez, que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio
de un control financiero de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, economía,
la equidad y la valoración de costos ambientales. Entonces, dentro de la equidad, sin
duda, la igualdad de género adquiere relevancia por la necesidad de desarrollar la
igualdad de oportunidades y que no se creen o profundicen diferencias que excluyan a
las mujeres de los derechos sociales y económicos que a otros se les reconoce.
•• 28 El término paradigma se origina en la palabra griega (parádeigma) que, a su vez, se divide en dos vocablos “pará” (junto) y “déigma” (modelo); en general, etimológicamente significa «modelo» o «ejemplo». Tiene las mismas raíces que «demostrar». (Wikipedia, consultado el 19 de julio de 2010).
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El contexto normativo que siguió, en forma innovadora la CGR en materia de equidad y
diversidad en los pasados cuatro años, incluye los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
el capítulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, “Dimensiones Especiales de Desarrollo”,
que contiene disposiciones sobre la atención de la plurietnia, multiculturalidad y las
poblaciones más vulnerables.
Con base en esas normas se implementó el Programa de Equidad de Géneros y
Diversidad, que obedece especialmente a la circunstancia del incumplimiento de la
normatividad y la ausencia de voluntad política por parte de los entes públicos.
Fue así como se trazó, en el Plan Estratégico 2007- 2010: Eficiencia y Moralidad
en la Gestión Pública, la estrategia técnica de velar por la equidad entre géneros y
el respeto a la diversidad.
De esta forma, uno de los objetivos estratégicos del Plan contempla “mejorar la calidad
y ampliar la cobertura del proceso auditor” para garantizar, entre otros factores, “la
equitativa distribución de los recursos entre géneros”. 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.
La decisión fue entonces que todas las auditorías que se ejerzan en la entidad deberán verificar la equitativa distribución de los recursos entre géneros. Lo anterior se
efectúa evaluando los planes, proyectos y programas realizados con los presupuestos
asignados para el tema y verificando la equidad y equilibrio en la distribución de los
recursos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada
uno de ellos.
La CGR parte de la base de que los presupuestos deben ser sensibles al género, deben prever la equidad para una línea de base que es el género como categoría y la
transversalidad sobre los diferentes grupos dentro de la diversidad. Con esta finalidad
se hizo una modificación parcial al Audite 3.0, mediante la Resolución 5970 de junio
18 de 2008, y su posterior incorporación en la versión 4.0, para contemplar como
criterio especializado el procedimiento de auditoría de equidad para el género y la
diversidad
El plan de acción para cristalizar esta iniciativa contempló la necesidad de adquirir
experiencia práctica de trabajo institucional y de interlocución con los distintos sectores de la sociedad a fin de abordar el entendimiento y la creación de las líneas
de una política pública que debe crear una cultura de equidad en la ejecución de
presupuestos, de cumplimiento de las órdenes gubernamentales, y de los planes de
mejoramiento y observaciones ejercidas mediante el control fiscal.
En este campo se pueden citar los siguientes avances:
- Creación de un equipo interinstitucional que avance en una cultura del control fiscal
sobre la equidad en la ejecución del presupuesto;
- Creación de unos instrumentos que faciliten dicho control en el nivel nacional y el
nivel territorial.
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- Asistencia en la formulación de un Plan Nacional de Equidad en la ejecución presupuestal para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Estado y el ordenamiento
social y fortalecer el Estado Social de Derecho consagrado en la Carta Constitucional.
La estrategia de gestión institucional fue la siguiente:
- Las auditorías: se implementó la línea de auditoría para el Género y Diversidad,
que deben contar con la debida capacitación frente a los temas de impacto. Las entidades auditadas deben comprender en toda su extensión las bases del programa y
el desarrollo del mismo frente al control fiscal. Existe un evidente desconocimiento de
la normatividad existente y gran falta de capacitación en la forma de aplicación.
- Los planes de acción: Se propone un trabajo de campo nacional mediante talleres
de implementación que enseñen la inclusión en los planes de acción e inclusive puedan
unificar las propuestas y visibilizarse en los mapas de riesgo. Se necesitan expertos
en indicadores de gestión y constructores de mapas de riesgo.
En desarrollo de lo anterior, se elaboraron los Memorandos 032, 035 y 036 de 2007,
por medio de los cuales se imparten instrucciones precisas para adelantar la auditoria
en la vigencia 2007, con visión de género en población desplazada y el procedimiento
para el desarrollo de la línea de género en el proceso auditor
Además, la Resolución 5970 de junio de 2008 permitió verificar las primeras observaciones sobre el presupuesto nacional situado para atender el tema. Hoy se cuenta
con un informe que muestra el panorama de la ejecución presupuestal al respecto,
que indica la necesidad de recomendar una mayor atención al cumplimiento de los
objetivos del capítulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo.
Las auditorías que se adelantaron permiten unos resultados interesantes, de los cuales
se mencionan algunos ejemplos:
1. El 80% de las entidades auditadas presentan incumplimiento de la Ley 581, por
la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
2. Las entidades del Sistema Nacional de atención inmediata a la población desplazada (SNAIPD) presentan incumplimiento a la visión de género en la satisfacción de
necesidades de los desplazadas De igual manera, se denota desarticulación entre los
gestores de los programas, desatención e incumplimiento de metas, y lo menos esperado, en algunas ocasiones, el desconocimiento de la normatividad que ampara a
estas poblaciones.
3. Existe un presupuesto diversificado que se aplica para grupos pero insensible al
impacto que causa según géneros y diversidades. Ello trae como consecuencia que
las metas no se cumplan con equidad y siempre quede faltando cubrir necesidades.
4. La respuesta más clara de voluntad política pública en torno al tema, es la conformación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer. Sin embargo, no tiene
autonomía presupuestal ni vocería ya que las mismas las tiene a través de la DAPRE
(Departamento Administrativo de la Presidencia) entidad auditada en esta vigencia y
objeto de hallazgos en torno a la contratación y ejecución de algunos rubros.
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5. La normatividad sobre población desplazada, cuya mayoría son mujeres, ancianos y
niños, 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 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 CODHES,
que presenta un total de 3.600.000 desplazadas entre 1996 y 2008.
6. Una preocupante 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, el 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, que son elementos básicos en
este cambio de concepto.
Venta de las electrificadoras
En relación con el proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación
en las Electrificadoras de Santander, Meta, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca,
la CGR logró que el Ministerio de Minas y Energía obtuviese un mejor precio, muy
superior al planteado inicialmente por las correspondientes bancas de inversión. La
nueva valoración representó un incremento de $263.247 millones que, como mínimo,
deben ingresar a las arcas del Estado en caso de la venta de las empresas, lo que
constituye un evidente beneficio para el erario.
La entidad, en efecto, advirtió que se estaban ofreciendo al precio mínimo para cada
empresa. Para ello, se desarrolló un estudio preliminar de valoración de las cinco
electrificadoras, usando la misma metodología de las bancas de inversión, y concluyó
que, aunque la valoración inicial se encuentra dentro del rango estimado, los valores
para cada electrificadora están ubicados en el límite inferior del rango, lo que implica
que la oferta se realiza con el precio mínimo de cada empresa y que la Nación no
obtendría el máximo beneficio posible.
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Con base en los anteriores argumentos, la CGR advirtió al Ministerio de Minas y Energía
y al Congreso de la República sobre la necesidad de revisar los fundamentos y condiciones tenidos en cuenta para la valoración de las electrificadoras, con el objeto de
lograr los mejores resultados económicos para la Nación y las respectivas regiones.
Se logró una revisión importante de los supuestos regulatorios de las valoraciones,
que se tradujo en el re-cálculo de los precios de las empresas en proceso de venta
(promedio de 22,4%), así como la decisión gubernamental de ajustar las cláusulas del
contrato de compraventa de las acciones de las electrificadoras, para que los cambios
regulatorios adversos se resuelvan a favor del Estado.
El Ministerio de Minas y Energía suspendió del proceso y ordenó la revisión de la
valoración accionaria de las electrificadoras teniendo en cuenta las consideraciones
planteadas por la entidad en una función de advertencia. Se llegó así a un nuevo precio
de las acciones que significa un mayor ingreso para la Nación y los entes territoriales
en el momento de la venta, discriminados así:
- Pago adicional, según la participación accionaria de la Nación - Ministerio de Hacienda: $211.440 millones.
- Pago adicional, según la participación accionaria de los entes territoriales y los
departamentos: $51.807 millones.
Todo comenzó en 2007, cuando se inició un proceso de enajenación de las empresas
que distribuyen y comercializan energía eléctrica en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. La Contraloría General de la
República hizo un seguimiento exhaustivo al proceso, para garantizar el cumplimiento
de la Constitución y las leyes respecto a enajenaciones de activos estatales, así como
para velar porque el precio final y las condiciones de las ventas sean las más beneficiosas para la Nación. Durante más de un año se examinó la gestión del Ministerio
de Minas y Energía, las bancas de inversión contratadas y el gestor de los procesos
de venta. Al mismo tiempo, se realizó una modelación financiera propia, en contraste
con la del Ministerio de Minas, y se acompañó al Congreso de la República en los
debates y foros relacionados con este proceso.
El 27 de septiembre de 2007, la CGR comunicó al Ministerio de Minas algunas observaciones sobre aspectos problemáticos observados en los procesos de enajenación,
relacionados con el cumplimiento pleno de los derechos otorgados por la Ley 226 de
1995 al sector solidario, trabajadores y ex-trabajadores. Señaló, además, el potencial
riesgo que, para los ingresos de la Nación, tendría una subasta poco concurrida con
valoraciones de las empresas a precios mínimos. En consecuencia, el 7 de diciembre
de 2007 se dirigió una función de advertencia, en la cual se llamó la atención al
Gobierno sobre los riesgos de menores ingresos para el Estado, que serían resultado de
los supuestos tarifarios de las valoraciones y las dificultades que la gestión inadecuada
de la información por parte del Ministerio de Minas.
Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación de asistir a los debates mediante
los cuales se realiza el control político por parte del Congreso de la República, la CGR
presentó los resultados de su labor de control fiscal en la venta de electrificadoras en
los siguientes debates:
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- En plenaria del Senado de la República, realizada en marzo 16 de 2007, se informó sobre el alcance del control fiscal a realizar sobre los procesos de enajenación,
de acuerdo con la Proposición 121/06 presentada por Alirio Villamizar Afanador.
- En la Comisión V del Senado, 22 de mayo de 2007, atendiendo la Proposición
025/06 presentada por los senadores Oscar Reyes y William Montes.
- En la Comisión V del Senado, realizado en julio 31 de 2007, planteada mediante
Proposición 001/07 por los senadores Hugo Serrano, Oscar Reyes, José David Name,
Manuel G. Mora y Jorge Robledo, en el cual se presentaron las cifras de la valoración
preliminar realizada por la Contraloría.
- En la plenaria de la Cámara de Representantes, en marzo 16 de 2007, atendiendo
la invitación con cuestionario según la Proposición 119/07. En esta ocasión se presentaron los elementos contenidos en la primera de las comunicaciones dirigidas al
Ministerio de Minas y Energía.

Las Concesiones
Uno de los asuntos más controversiales de la gestión pública de los últimos años en
Colombia es el de las concesiones, en el que la Contraloría General de la República, a
través de su constante auditoría al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), garantizó
el control sobre el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia y
valoración de costos ambientales con los que se administraron los recursos puestos
a su disposición. Las auditorías de la Contraloría evalúan los resultados de la gestión
del INCO en áreas, actividades y procesos y en los estados contables de cada año,
asegurando que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizarán
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo,
evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
Para las vigencias de 2006, 2007 y 2008, la Contraloría conceptuó que la gestión
en las áreas, procesos o actividades auditadas fue desfavorable. En ejecución de su
función de control fiscal, la Contraloría demostró que el INCO desarrolló su actividad
de manera ineficiente, no vinculó y asignó los recursos que se requerían para sus
actividades de manera económica y sus objetivos y metas no se lograron de manera
eficaz. En materia de gestión misional, se determinaron los siguientes hallazgos que
afectan el mejoramiento de la infraestructura vial y de la competitividad del país:

Vigencia 2006
No se cumplió con la meta de modernización y ampliación de la infraestructura ferroviaria,
fijada en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. En la concesión férrea del Pacífico
se presentaron serios inconvenientes que no han permitido culminar las obras señaladas
en el Plan de Obras, lo que ha obligado a postergar en varias ocasiones su terminación.
En la concesión férrea del Atlántico, cuya cobertura inicial era de 1.493 kilómetros, pasó
a 220 kilómetros, con la suscripción del otro sí 12 del 28 de marzo de 2005; lo que
demuestra que la red concesionada del país disminuyó en un 64%. Esto representa una
significativa disminución de los beneficios propuestos en estos proyectos.
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No se cumplieron las metas del Sistema de Programación y Gestión de Gobierno (SIGOB)
a 31 de diciembre de 2006, relacionadas con el número de concesiones adjudicadas
para la operación, mantenimiento y construcción de vías primarias, puesto que se
proyectaron cinco y solo se adjudicaron dos. Lo propio ocurrió con las concesiones
portuarias, en las que la expectativa era de seis y solo se adjudicó una.
La entidad no elaboró el Plan Indicativo y el Plan de Acción Anual Institucional de
acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, enmarcados en la Ley
152 de 1994, artículos 26 y 29. La no elaboración de este documento dificulta el
seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad, y constituye un incumplimiento
de la norma.
En la vinculación de personal se encontraron deficiencias en los procesos, ya que los
estudios de las hojas de vida, así como los soportes de las mismas, no se realizan
teniendo en cuenta los procesos y requisitos exigidos, lo que genera riesgo para la
entidad. En los contratos de prestación de servicios no se cumple con la idoneidad y
experiencia que debe tener una persona a contratar.
Se reconoció como déficit por ingreso garantizado la suma de $3.554 millones, siendo
el valor real de $2.631 millones debido a que se le autorizó un reembolso de capital
de riesgo (equity) al concesionario Vía al Mar por $923 millones (pesos corrientes de
1999), lo que configura un presunto detrimento patrimonial.
La concesión férrea del Atlántico presenta posibles pérdidas de recursos por más de
$80.000 millones. Se verificó que no se tuvieron en cuenta $8.600 millones correspondientes a la liquidación del porcentaje de remuneración de los recursos Drummond con
base en los ingresos netos y no los totales; así mismo se evidenció que los rendimientos
financieros no se giraron en su totalidad al Estado generando un faltante de $9.709 millones. Además, se dejaron de percibir rendimientos por $5.244 millones por el anticipo
de los US$12,5 millones destinados a la rehabilitación del corredor vial, y se pagaron
ítems diferentes a rehabilitación de la vía por orden de $60.764 millones.
Como resultado del análisis realizado al comportamiento de la concesión férrea del
Pacífico, suscrito con la firma Tren de Occidente, durante 2006, se establecieron los
incumplimientos en el Plan de Obras, sistema de inventarios y financiera, constitución y renovación de las pólizas por parte del concesionario, los que, en su mayoría,
vienen de años anteriores, sin evidenciarse gestión estatal para exigir el cumplimiento de los compromisos contractuales y lograr una solución definitiva. Los reiterados
incumplimientos de Tren de Occidente, a lo largo del tiempo de la concesión, hasta
llegar a una crisis severa, indican profundas debilidades en la gestión del Estado en la
administración de la concesión (en cabeza de Ferrovías en su momento y a la fecha
en INCO) frente a la responsabilidad del concesionario.
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Vigencia 2007
En la Concesión Férrea del Pacífico se evidencian debilidades en los aspectos técnicos
de rehabilitación, mantenimiento y operación a cargo del concesionario; de igual forma
en el aspecto financiero, en cuanto al control de los aportes estatales por parte del
INCO, debido a que no se ejerce una adecuada supervisión que garantice la eficiente y
eficaz gestión de los recursos públicos. Lo anterior se refleja en que diez años después
de haber suscrito el contrato, la rehabilitación del trayecto Cartago - La Felisa, no
alcanza el 50%. Además, existen anticipos y desembolsos por $30.598 millones sin
legalizar y persisten los problemas de adquisición de predios e invasión del corredor
férreo rehabilitado.
El INCO comprometió recursos provenientes de recaudos de peajes de las estaciones
de Lebrija y Rionegro, los cuales no tenían Certificado de Disponibilidad Presupuestal, incumpliendo el principio de economía, artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en su
numeral 6, el cual dice que se abrirán licitaciones o concursos cuando existan las
respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.
Se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional rendimientos financieros
generados por los contratos de Concesión y Transacción por $17.172 millones, hecho
que genera un incumplimiento al Estatuto Orgánico de Presupuesto (Artículo 34 del
Decreto 111 de 1996).

Vigencia 2008
Se presentaron deficiencias en la ejecución de los Planes de Acción de algunas concesiones, encontrándose incumplimiento en 16 actividades, lo que afectó la gestión
de la entidad.
Se está permitiendo por parte de la entidad la construcción de obras de infraestructura vial sin el requisito legal de la Licencia Ambiental, por lo menos en lo que a la
Concesión Córdoba – Sucre se refiere, lo que abre las puertas a incumplimientos por
parte de los concesionarios de la normatividad ambiental vigente y a posibles daños
ambientales.
En la construcción del Túnel de Daza de la Concesión Rumichaca – Pasto – Chachagûi- Aeropuerto se presenta un mayor ingreso esperado en $114.833 millones
(de diciembre de 2004), debido a que para la suscripción del adicional 1 del 28 de
diciembre de 2007 existieron inconsistencias que afectaron el resultado del cálculo del
ingreso esperado, generando un mayor reconocimiento al concesionario.
No se están haciendo los aportes al Fondo de Seguridad Vial de INVIAS, tal y como se
estableció en los contratos de concesión y la normatividad expedida por el Ministerio
de Transporte. Es el caso de las Concesiones Córdoba – Sucre y Rumichaca – Pasto
– Chachagüí - Aeropuerto, lo cual podría configurarse en un presunto detrimento en
el patrimonio del Estado en cuantía aproximada de $100 millones.

278

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

Hay deficiencias en la supervisión y control por parte de la entidad a las concesiones
a su cargo, lo que se traduce en contratación tardía de las interventorías, incumplimientos del concesionario al contrato en lo referente a señalización, entrega de obras
de infraestructura de operación, el no cálculo del diferencial tarifario por parte de la
supervisión ni la Interventoría tal y como se pactó contractualmente, entre otras.
Se están haciendo recaudos por fuera de los pactados contractualmente, como en el
caso de la Concesión Rumichaca – Pasto – Chachagüí – Aeropuerto, en donde entre
mayo de 2007 y marzo de 2009 se han recaudado aproximadamente $323 millones
adicionales, los cuales se encuentran en la fiducia de dicha concesión.
Se ha generado una compensación por diferencial tarifario en cuantía superior a la
real para la concesión Rumichaca – Pasto – Chachagüí – Aeropuerto, debido a que
no se aplicó el artículo 2° de la Resolución 3878 de 2006 para las tarifas de las
categorías especiales IE, IIE y IIIE en 2007 en el sentido de calcular sus valores
sobre la base de las tarifas plenas, y adicionalmente se le reconoció tarifa diferencial
a vehículos de la categoría II no contemplados en la Resolución 3878 de 2006, lo
cual podría configurarse en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en
cuantía de $24.4 millones.
En la Concesión Rumichaca- Pasto- Chachagüi-Aeropuerto hubo desconocimiento del
Estatuto de Contratación Estatal cuando el INCO suscribió acta de terminación de la
etapa de pre-construcción, sin que se encuentren cumplidas todas las obligaciones del
concesionario. Además, en esta misma concesión se realizaron obras no amparadas
en el contrato de la concesión, con base en un acta de entendimiento, que no es el
documento idóneo para modificar el contrato, comprometiendo recursos públicos sin
cumplir con los requisitos y formalidades legales propias de un contrato estatal y sin
estar sustentada en un certificado de disponibilidad presupuestal.
En el manejo de los rendimientos de los aportes presupuestales al proyecto de concesión se han dejado de girar a la Dirección del Tesoro Nacional, rendimientos financieros
generados por dichos aportes por $38.418 millones.
La entidad incumple los principios del Sistema de Gestión de Calidad debido a que
utiliza varias denominaciones para un mismo documento contractual, dificultando así
el control político y ciudadano.
En la Concesión Córdoba – Sucre, el concesionario consignó a la Cuenta de Interventoría $11.1 millones menos de lo establecido en el contrato, tal como se observa
en el cálculo de la indexación de pesos de diciembre de 2005 a pesos de enero de
2008.
El Concesionario Autopistas del Café incumplió con la fecha de finalización de la
etapa de construcción de la Concesión Vial Armenia – Pereira – Manizales, ya que,
a mayo de 2009, no se han terminado de construir todas las obras del proyecto, sin
que se evidencie que el INCO haya adelantado alguna gestión para la aplicación de
las sanciones contempladas en el Contrato No. 0113 de 1997. Es una situación
que puede generar pérdidas económicas para la Nación, porque, a pesar del retraso
en las inversiones del Concesionario, éste recibe ingresos tanto por aporte estatal
como por recaudo de peajes y pago de la diferencias entre éste y el ingreso mínimo
garantizado.
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Se pagaron en exceso por parte del INCO $79.746.528 por contratos de prestación
de servicios al dejar de aplicar la Resolución 844 de de 2007 en los contratos SGC081, SAF-084, SAF-117, GG-142, SGC-157, SGC-163 y SGC-164, lo que genera
un presunto detrimento al patrimonio del Estado.
Los anteriores son ejemplos de la labor cumplida por la Contraloría General de la
República para vigilar y mejorar la gestión del INCO y, en consecuencia, aumentar
la competitividad de Colombia y garantizar la eficiencia y transparencia de la gestión
pública. Esta se ha traducido, por ejemplo, en una renegociación que el INCO se
comprometió a hacer, en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría para la
auditoria de la vigencia 2006, que desembocó en un ahorro para el Estado por cerca
de $1.7 billones de 2002, fruto de un Otrosí firmado el 21 de diciembre de 2007
por el INCO al contrato de concesión GG-040-2004 del proyecto Bosa – Granada
- Girardot, para el pago de las obras adicionales contempladas en el Otrosí Nº 8,
incluido su mantenimiento, hecho que hace bajar el ingreso esperado de la concesión
de $2.9 billones de 2002 a $1.2 billones.

Programa Agro Ingreso Seguro (AIS)
El resultado de la investigación de la Contraloría General de la República sobre los
recursos, los beneficiarios y las inversiones correspondientes a uno de los escándalos más publicitado de los últimos años es contundente: se desvirtuó el principio de
equidad en la distribución de los recursos. La entidad abrió indagación preliminar a
los funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
encargados de seleccionar los proyectos para recibir subsidios o créditos agrícolas, y
a los particulares que, al parecer, utilizaron mecanismos fraudulentos para obtener
mayores beneficios del programa.
Para la Contraloría, la responsabilidad del IICA no era solamente llevar a cabo la evaluación y calificación de los proyectos, sino que también debía verificar y controlar el
cumplimiento de los requisitos y no permitir las irregularidades que se presentaron.
Desde mucho antes de que el tema de AIS fuese cuestionado por la opinión, la Contraloría había advertido públicamente sobre sus falencias y debilidades. Se señaló,
en primer lugar, que no existían mecanismos claros en la aplicación de los recursos
del programa hacia las regiones y actividades con bajos índices de productividad y
competitividad, tal como lo establece la Ley. En la implementación del programa sobresalen los fondos concursales y el sistema financiero como mecanismos de acceso,
que, en cierto modo, restringían las posibilidades de mayores beneficios para las
regiones menos productivas y competitivas y los pequeños productores. Respecto a
los fondos concursales, el proceso resultaba oneroso para los pequeños productores,
con dificultades técnicas que les impiden formular proyectos viables, que cumplan
con los términos establecidos en las distintas convocatorias. La entidad advirtió que
el objetivo de mejorar la competitividad estaría lejos de cumplirse.
La Contraloría concluyó que con AIS sólo se promueve la competitividad y la productividad del sector, dejando al margen el de reducir la desigualdad en el campo. Los
recursos destinados para este componente son insuficientes frente a las necesidades de
riego en las actividades productivas; tal es el caso de palma de aceite, en el que el
280

Contraloría General de la República

Una Gestión Fiscal Ética y Eficiente: Así Cumplimos

área beneficiada corresponde al 2,56% del área total sembrada. Igualmente, destacó
que los pequeños agricultores están en desventaja puesto que, para un agricultor de
escasos recursos, no es fácil dar cumplimiento a la exigencia de la contrapartida, hasta
del 20% del valor del proyecto, teniendo que acudir a créditos y, en algunos casos,
al aporte de los entes territoriales.
Aún más importante, la Contraloría pudo establecer que la poca precisión en la elaboración de los términos de referencia y la falta de control por los operadores y los
responsables del Programa condujo a que se presentaran situaciones como las denunciadas de “fraccionamiento de predios y concentración de subsidios en un grupo
familiar”. La reglamentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se limitó
a desarrollar los términos de referencia para cada una de las convocatorias sin ejecutar
procedimientos preventivos que permitieran la regulación y el control de los excesos
que se pudieran dar en el desarrollo de las mismas.
De este modo, se registraron hallazgos con posible incidencia fiscal, por la entrega
de recursos públicos a proponentes que, en principio, no reunían los requisitos establecidos en los términos de referencia, lo que llevó a una priorización indebida de
dichos beneficiarios al pasar éstos por encima de la reglamentación del Programa y sus
principios orientadores contenidos en la Ley 1133 de 2007. Al respecto, se solicitó
a la instancia competente el inicio de indagación preliminar. También se puede citar
un hallazgo con posible incidencia fiscal por la adjudicación de subsidios a un mismo
proponente a través de la utilización de prácticas como la subdivisión de predios, el
arrendamiento y la postulación de varios proyectos de un mismo grupo empresarial.
Se solicitará, por ende, la respectiva apertura de indagación preliminar.
Tales conclusiones se establecen después de un análisis de la Contraloría sobre múltiples factores de AIS. En lo que respecta a las convocatorias, resultó evidente que su
diseño no se hizo sobre un documento de diagnóstico sectorial, en el que se reflejen
las condiciones socio culturales y económicas de la población objetivo. La expectativa
del AIS hace énfasis en el mejoramiento de la productividad y la competitividad; sin
embargo, la implementación de sistemas de riego predial apenas alcanza el logro de
mejorar la producción predial de los beneficiarios, mejorando sus ingresos y eventualmente generando algunos empleos adicionales asociados al aumento de producción. Por
lo tanto, no es lógico pensar que, a través de este mecanismo y con esta cobertura,
la productividad y la competitividad del sector tiendan a mejorar cuando las limitantes
identificadas siguen sin resolverse.
1. En el desarrollo del Programa se han realizado cuatro convocatorias, una en 2007,
dos en 2008 y una en 2009. A partir de los términos de referencia se establecen
las condiciones para la aplicación al Programa ya sea para proyectos de construcción
de sistemas de riego a nivel intrapredial o de construcción o rehabilitación de distritos
de riego. En las cuatro convocatorias se seleccionaron 532 proyectos que representan
inversiones cercanas a los $420 mil millones, de los cuales $315 mil millones corresponden a subsidios del programa AIS, es decir, el 75% del valor de dichos proyectos.
Las apropiaciones de recursos para las vigencias 2007 y 2008 fueron de $107 mil
millones, y, sin embargo, los recursos comprometidos ascienden a $173 mil millones
y los desembolsados a $119 mil millones, comprometiéndose recursos de vigencias
futuras.
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2. De los proyectos beneficiados, se encuentran totalmente finalizados 116 de la convocatoria de 2007; 130 proyectos de las convocatorias de 2008 presentan un avance
de ejecución financiera del 52%, en tanto que para los proyectos beneficiados en la
última convocatoria de 2009, no se ha iniciado su ejecución, pues los desembolsos
se encuentran suspendidos. De los 532 proyectos favorecidos con las convocatorias,
332 corresponden a proyectos de riego predial para el suministro y manejo del recurso hídrico con $201 mil millones y los 200 restantes, corresponden a proyectos de
construcción y/o rehabilitación de distritos de riego con una asignación de $113 mil
millones.
3. Es evidente para la Contraloría que los proyectos de sistemas de riego a nivel intrapredial son los más favorecidos por el programa. Sin embargo, en términos de equidad,
no son de los de mayor cobertura dado que sólo se beneficiaron 9.322 familias, con
una concentración de los recursos en los proyectos de grandes y medianos productores, que recibieron en promedio $290 millones y $22 millones respectivamente.
Mientras tanto las 5.619 familias de los proyectos de pequeños productores recibieron
en promedio un auxilio de ocho millones de pesos.
4. En lo que concierne a la reglamentación del programa, la Contraloría identificó múltiples deficiencias como las de las convocatorias de riego, cuyos términos de referencia
inducían a la concentración de recursos en los proponentes con mayores condiciones
económicas. Por otra parte, la calificación en las convocatorias sólo tiene la función
de ordenar los proyectos que resultaron elegibles según el mayor puntaje obtenido
para la asignación de los recursos y no una función decisoria en la evaluación final
de los proyectos seleccionados. Como se observó en los proyectos beneficiados en el
Departamento del Magdalena con la convocatoria 2007, en la que de 17 proyectos
favorecidos sólo 4 (equivalentes al 20% del total aprobado) presentaron una calificación superior al 60% del total del puntaje probable, los restantes 13 proyectos (que
equivalen al 80% de los seleccionados del Departamento) presentaron una calificación
inferior a 660 puntos de los 1.100 probables en dicha oportunidad.
5. La operación, por su parte, demuestra frecuentes yerros en el proceso de elegibilidad
en los beneficiarios. Una vez consolidada la lista de proyectos viables, se realiza el
proceso de elegibilidad, que consiste en dar una calificación a partir de los criterios
de evaluación establecidos en los términos de referencia; se ordenan los proyectos
de mayor a menor puntaje y se asignan los recursos, teniendo en cuenta el orden
establecido y hasta donde la disponibilidad de recursos lo permita.
6. Con respecto a la ejecución del proceso, es importante resaltar que, en gran parte
de los proyectos de las convocatorias 2007 y 2008, el tiempo de ejecución final
superó en dos veces el tiempo inicialmente programado. Ello se tradujo en mayores
costos de las interventorías, asumiendo el IICA los costos hasta por un periodo igual
al programado inicialmente y de prolongarse por mayor tiempo el costo lo asume el
ejecutor.Durante las visitas realizadas por la entidad a los proyectos de la convocatoria
de riego y drenaje en los departamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira, se verificó
la existencia de los hechos denunciados en medios de comunicación, relacionados con
las supuestas subdivisiones de predios, pues se encontró que varias empresas y grupos económicos arrendaron o cedieron parte de los predios o lotes a miembros de la
familia, socios de la empresa o particulares, y sobre este arrendamiento, se solicitaron
incentivos a favor de los arrendatarios.
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Los contratos de arrendamiento y/o escrituras fueron firmados pocos días antes de
presentarse a la convocatoria; tienen cánones de arrendamiento con valores bajos y
todos coinciden en establecer una cláusula, en la que se especifica que las obras
ejecutadas serán entregadas al arrendador una vez se cumpla el término del contrato.
Adicionalmente, y en revisión documental, se encontró que algunos de los contratos de
arrendamiento se hicieron por un periodo inferior al que establecía como requisito la
convocatoria. Este tipo de prácticas fueron utilizadas por los proponentes para beneficiarse de los subsidios, puesto que el Ministerio de Agricultura permitió la entrega de
incentivos a favor de propietarios y arrendatarios de un mismo predio rural o diferentes
predios pertenecientes a un mismo grupo económico, presentándose concentración de
los recursos del Programa, en detrimento de otros posibles beneficiarios y en menoscabo del principio de equidad.

Demandas contra el Estado
Uno de los más grandes desafíos fiscales consiste en las demandas que se interponen por la vulneración de derechos ante las extralimitaciones y omisiones del Estado
colombiano. Tales demandas se interponen para reparar el daño causado y lograr
indemnizaciones por los perjuicios ocasionados, las cuales en la mayoría de los casos son de muy alto valor. Por ende, los fallos en contra de las entidades estatales
tienen una obvia repercusión en la disponibilidad de recursos presupuestales con los
que cuenta el Estado. Debido a la dispersión de la información, al alto volumen de
procesos que se encuentran en curso y a la manera como las entidades responsables
administran dicha información, no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden las
pretensiones en contra del Estado. Lo que sí se sabe es que existe un panorama en
exceso preocupante en materia de finanzas públicas.
En consecuencia, en esta administración se fortaleció el control fiscal micro en este
tema, incluyendo la línea de auditoría sobre los procesos en contra de las entidades
públicas del orden nacional y, en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal
(SINACOF), se realizaron jornadas de sensibilización sobre esta problemática con las
contralorías territoriales y se elaboró un programa de auditoría sobre las demandas
como aporte al mejoramiento en la aplicación del control fiscal micro.
En el Plan General de Auditoría 2008-2010, la CGR estableció la línea de demandas
contra la Nación como de cumplimiento obligatorio en la ejecución del control fiscal
micro, con el propósito de hacer seguimiento sobre la gestión de las entidades para
su defensa jurídica, las actividades propias de los procesos, la verificación de la coordinación entre las dependencias encargadas del manejo de los procesos y el examen
de si los estados contables reflejan fielmente la situación de los mismos y los valores
tanto de las pretensiones como de las provisiones y el pasivo real.
Desde 2003, la CGR viene adelantando un seguimiento a esta problemática, centrando
el análisis en las demandas contra el sector Defensa, Justicia y Seguridad, el cual
resulta ser el más demandado si se observan los montos pretendidos por los demandantes, el tipo de demandas y las ejecuciones presupuestales. Sin embargo, en esta
administración se amplió dicho análisis a todas las entidades del orden nacional, así
como a las demandas que cursan en contra de los entes territoriales. De este modo,
la Contraloría General exige a sus sujetos de control que anualmente, en la Rendición
de la Cuenta Fiscal, registren los procesos judiciales activos en los cuales participa la
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entidad como demandante o como demandado. La revisión de esta información a la
Cuenta Fiscal de la vigencia 2008, arrojó una cifra aproximada de 173.000 demandas
en contra de las entidades del orden nacional.
De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, los registros
contables relacionados con las demandas en contra de las entidades estatales tanto
del orden nacional como territorial, a diciembre 31 de 2008, presentaban pretensiones por $95 billones, incluyendo pretensiones registradas por las entidades del orden
nacional ($81 billones), así como las de los entes territoriales ($14 billones). Existe,
pues, un riesgo de que estas pretensiones se conviertan en fallos adversos en algún
momento y se deban disponer los recursos efectivos para su pago.
Al revisar las ejecuciones presupuestales de las entidades del orden nacional en su
nivel central, se encuentra que durante los últimos años se han efectuado pagos importantes en relación con sentencias y conciliaciones, los cuales no sólo se han hecho
con cargo al Presupuesto General de la Nación, sino que también se han efectuado
reconocimientos con Títulos de Tesorería (TES) y Compensaciones Tributarias, que
reflejan una destinación significativa de recursos públicos para atender las demandas
que son falladas en contra de las entidades del orden nacional.
En primer lugar, en referencia a las ejecuciones efectivas realizadas con cargo al Presupuesto General de la Nación, durante el período 2003-2008, se han pagado sentencias y conciliaciones por $1,9 billones (precios constantes de 2008), presentando un
incremento constante año tras año, pasando de ejecutar $221.000 millones en 2003
a $407.000 millones en 2008. Es decir, se refleja un crecimiento permanente en los
fallos judiciales en contra de las entidades estatales, con la consecuente obligación
de destinar los recursos necesarios para cancelar las sumas decretadas por los jueces
como compensación a los demandantes.
El total de las demandas en contra del Estado, alcanza $102 billones (81% del
Presupuesto General de la Nación (PGN) y 23% del PIB de 2008), así: Orden nacional $87 billones, orden territorial $15 billones y orden internacional $25 millones
de dólares.
Por otra parte, las condenas en contra de las entidades públicas, además de sufragarse con recursos del Presupuesto General de la Nación, se reconocen mediante otras
modalidades, tales como la emisión de bonos de deuda pública y la compensación
tributaria. En los últimos años se han reconocido sentencias y conciliaciones por valores
importantes, mediante bonos de deuda pública. Según información del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, entre 2003 y 2008, dicha entidad reconoció, mediante
Títulos de Tesorería – TES clase B, un total de $811.298 millones (a precios de 2008).
Así, se está aplazando un problema de caja del presente a diez o más años, porque
al vencimiento del término, los títulos tendrán que ser redimidos, y además del valor
nominal se deberán reconocer los rendimientos causados y pactados inicialmente.
Estos títulos se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación de la vigencia en la cual se rediman, lo cual podría derivar en inflexibilidad del gasto público y
mayores costos por el pago de rendimientos financieros.
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Respecto de las demandas contra el Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a mayo de 2009, cursaban 172 casos, en los cuales
se puede llegar a reconocer a un número aproximado de 9.500 ‘víctimas directas’,
cuyos parientes más cercanos en calidad de perjudicados podría sobrepasar los 55.000
individuos más, por los cuales el Estado podría resultar condenado, de no tomarse
medidas oportunas. Igualmente, se estableció que a la misma fecha el Estado colombiano ha sido condenado en 10 procesos, por $25 millones de dólares, por 916
víctimas indemnizadas.
Por lo anterior, la Contraloría advirtió públicamente que el reconocimiento de las sentencias y conciliaciones en contra del Estado mediante la emisión de bonos impacta,
de manera importante, las finanzas públicas, en el sentido de convertir en deuda
pública recursos que se deberían ejecutar por gastos de funcionamiento aplazando su
pago y elevándolo por concepto de intereses y, por otra parte, implica la disminución
de los ingresos reales que recibe el Estado por concepto de impuestos.
Ante la dimensión de esta problemática, consideró la Contraloría que es necesario fortalecer la política de prevención del daño antijurídico en todos los niveles del Estado,
especialmente en lo referente a promover la capacitación en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, para los miembros de la Fuerza Pública, los servidores judiciales y demás servidores públicos del sector Defensa, Justicia y Seguridad,
a fin de disminuir las fallas en el servicio y fuera de él y así lograr la reducción de
las demandas. Así mismo, la Contraloría sostuvo la necesidad de blindar los procesos
de contratación para evitar desequilibrios contractuales que conllevan a demandas por
parte de los contratistas generando la destinación de cuantiosos recursos para el pago
de fallos adversos.
Además de los mecanismos de prevención, existe la evidente necesidad de contar
con una defensa eficaz del Estado. Por ello, el despacho del Vicecontralor General,
Roberto Pablo Hoyos Botero, realizó una amplia gestión encaminada a fortalecer una
propuesta normativa (proyecto de ley) para presentar ante el Honorable Congreso de
la República, con el objeto de atender debidamente, con probidad y eficiencia, esta
problemática fiscal, económica y presupuestal en las entidades públicas colombianas.
Se efectuó, de este modo, la recopilación y análisis de la documentación de la defensa judicial del Estado y la protección del patrimonio estatal, a efectos de construir
una propuesta concreta. Se definieron los objetivos del proyecto de ley, las respectivas
competencias del nuevo ente que se encargaría de la defensa jurídica del Estado, su
ubicación, estructura y naturaleza jurídica en la Rama Ejecutiva del Poder Público con
los requisitos para ser nombrado en la jefatura de la unidad administrativa especial que
se sugiere crear. De este modo, se elaboró una propuesta de exposición de motivos
para el proyecto de ley de reforma a la defensa jurídica del Estado.
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Regalías
La Contraloría General de la República, a través de la fiscalización de las regalías,
contribuye a fortalecer y garantizar el correcto uso de estos importantes recursos, uno
de los pilares fundamentales para el logro de los objetivos y metas de la descentralización administrativa, el desarrollo de las regiones y la disminución de las inequidades
sociales en el país.
En los últimos años, los ingresos por regalías han cobrado gran importancia en los
presupuestos de ingresos 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.
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2008 se generaron ingresos por concepto
de regalías para la nación por un monto total de $34 billones Por diversas razones y
debilidades tanto estructurales como funcionales, representan una oportunidad para la
corrupción y el desvío de recursos hacia inversiones no prioritarias. Por tal razón, es
necesario garantizar su equitativa distribución, su manejo eficiente y transparente y su
destinación adecuada, para que contribuyan efectivamente al mejoramiento del nivel
de vida y la satisfacción de las necesidades básicas de la población colombiana.
En la presente administración de la CGR se hicieron avances imprescindibles en materia de cobertura y calidad del control fiscal a las regalías.
En lo que respecta a la cobertura, con respecto a los entes auditados está por encima
del 30%. No obstante, es importante resaltar que el esfuerzo de esta administración, en
lo que concierne a regalías, el control fiscal se realiza en aquellos entes que manejan
el mayor volumen de recursos transferidos a los entes territoriales. De aquí que con
una cobertura, en cuanto a entes del 33%, se logra obtener una cobertura en cuanto
a recursos de más de un 96%.
Durante los Planes Generales de Auditoría realizados por esta Administración se ha
hecho un gran esfuerzo por mantener la cobertura de los entes auditados por encima
del 30%, cifra significativa si se tiene en cuenta que es superior en más de 11 puntos
porcentuales a la del PGA 2006.
Adicionalmente, la Contraloría, como artífice de la transparencia y eficiencia de la
gestión pública, identificó y alertó públicamente sobre algunos problemas persistentes
que han afectado la inversión de las regalías por parte de las entidades territoriales,
como la excesiva concentración de recursos en unas pocas entidades territoriales, las
deficiencias de planificación y la baja capacidad técnica de las entidades territoriales
beneficiadas con regalías, la atomización de recursos en pequeños proyectos sin impacto regional, la ineficiencia en la inversión de los recursos del Fondo Nacional de
Regalías, las dificultades para implementar sistemas de control y seguimiento efectivos
y en tiempo real a la inversión de los recursos, la desviación de los dineros destinados
a salud, educación, agua potable y alcantarillado a otros sectores y a funcionamiento y
el manejo irregular de los excedentes de liquidez en algunas entidades territoriales.
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La Contraloría advirtió sobre la conveniencia de una reforma estructural a la Ley de
Regalías que busque mejorar el manejo que se le viene dando a estos recursos por
parte de las entidades beneficiadas, dotándolos de criterios e instrumentos para su
eficiente asignación y ejecución y que permita el fortalecimiento de los mecanismos
de vigilancia y control a las regalías
Se destacan las auditorías especiales a las entidades territoriales y al administrador
del Fondo Nacional de Regalías, las cuales son de carácter posterior y selectivo, los
estudios sectoriales y pronunciamientos sobre la política pública de regalías, la atención
y trámite de denuncias ciudadanas, la conformación de comités de seguimiento a la
inversión de regalías en diferentes zonas del país y la capacitación a los mandatarios
locales sobre el manejo que le deben dar a estos recursos.
Entre las situaciones irregulares más generalizadas que presenta la ejecución de las
regalías por parte de las entidades beneficiadas, se destacan las siguientes:
- Parte de los dineros destinados por la Constitución y la ley a salud, educación,
agua potable y alcantarillado se han desviado a otros fines no prioritarios, a pesar de
no haberse alcanzado aún las coberturas mínimas definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
- Se presenta un incumplimiento reiterado y generalizado de la Ley de Contratación,
específicamente en lo referente a los procedimientos precontractuales, la selección de
los contratistas, las pólizas de garantía, la ejecución de las interventorías técnicas a
las obras y proyectos y la liquidación de los contratos.
- Se utilizan figuras jurídicas no permitidas o inconvenientes como el fraccionamiento
de los contratos y la contratación con cooperativas de municipios y la realización de
convenios interadministrativos con el propósito de eludir los procedimientos de selección
objetiva establecidos en la Ley de Contratación, con el resultado de que el municipio
o departamento delega la responsabilidad de la ejecución de los recursos de regalías
en un tercero.
- Una excesiva atomización de recursos en pequeños proyectos que finalmente tienen
un bajo impacto social y económico, situación que, además, dificulta su control y
seguimiento para garantizar su adecuada utilización.
- La inadecuada planeación, administración y control de los proyectos que ha conllevado a suspensiones de obras, pérdida de inversión por replanteamiento de obras
e ineficacia, pago de intereses por sobregiros con recursos de regalías, demandas de
contratistas, falta de cumplimiento de requisitos previos, como licencias, así como falta
de capacidad técnica y financiera de los contratistas para ejecutar las obras.
- Realización de inversiones financieras especulativas, en patrimonios autónomos a
través de fiducias o invirtiendo en títulos valores, colocando en riesgo la inversión
social en los sectores prioritarios establecidos para el uso de las regalías, debido al
exceso de liquidez evidenciado en años anteriores y como resultado de una inadecuada
planeación y gestión de los recursos.
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Sistema General de Participaciones (SGP)

La persistencia del problema de las bajas coberturas de las auditorías al Sistema
General de Participaciones (SGP), a pesar del Sistema de Vigilancia Especial creado
en la Resolución 5678 de julio de 2005, hizo que se buscara su incremento a nivel
territorial. En ese marco, se amplió también la vigilancia y control a las Empresas
Promotoras de Salud (EPS), las Cajas de Compensación y el seguimiento a las inversiones con los recursos de regalías y del SGP.
El propósito de la entidad, sobre todo, es la de preservar el patrimonio público en
actividades en las cuales el control fiscal era nulo o insuficiente, como en el caso
del SGP. Control fiscal cuya importancia se evidencia dadas las reiteradas denuncias
sobre presuntos malos manejos de los recursos del SGP y los hallazgos mismos de
auditorías, en los cuales se hizo notoria la problemática de sectores financiados con
recursos del SGP. Existían, además, diversos indicadores sociales insatisfactorios en
educación, salud y agua potable. Por ello, se trazaron estrategias para fortalecer el
control fiscal al SGP, dentro de las cuales hay que mencionar que entre las restricciones que dificultaban mejorar la cobertura estaban la insuficiencia de personal, la falta
de recursos financieros, especialmente para viáticos y gastos de viaje, y la falta de
adecuadas metodologías que se ajustasen a la diversa complejidad de las entidades
territoriales que se auditarían. En tal sentido, se fijaron varias líneas de acción que
justificaron la inscripción, aprobación y desarrollo del proyecto de inversión mencionado
en la primera parte de este informe.
Con base en un programa piloto realizado en 2007, se definió un esquema para incluir
en el mismo proceso de auditoría todos los recursos de municipios cuya asignación
individual tiene baja participación en el total de recursos que constituyen el SGP. El
examen efectuado en el sector social muestra que más de mil municipios reciben
menos del 0,05% del SGP, es decir, menos de $7.800 millones. Dicho modelo se
consolidó mediante algunos cambios procedimentales, modificación del alcance de las
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auditorías y la reorganización de la logística requerida por dichas auditorías. La aplicación de ese modelo de control fiscal permitió ampliar la cobertura territorial a través
de la ejecución del proyecto de inversión dirigido a la ampliación de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad del control fiscal.
Por otro lado, se llevó a cabo la organización de los comités departamentales de
vigilancia al SGP para formalizar y regularizar la participación ciudadana. El objetivo
de este programa era capacitar a la ciudadanía y organizar una instancia para captar
la problemática municipal sobre la gestión territorial en los sectores financiados con
el SGP con el objetivo de aprovechar el conocimiento que la población tiene sobre
los servicios provistos por el Estado en su localidad, para potenciar la pertinencia de
las auditorías. Para ello, se convocaron organizaciones civiles en 16 departamentos,
se capacitaron a sus miembros para proveerlos de los conocimientos que faciliten su
participación y se generaron dinámicas para mantener activos esos comités.
Todos los esfuerzos anteriores desembocaron en mayor eficiencia de la entidad. La
cobertura, medida con respecto al año base del proyecto (2007), se amplió en 122%
en 2008, 193% en 2009 y 199% en 2010. En el PGA 2008 se realizaron 141 auditorías, en el PGA 2009 se realizaron 243 y en 2010 se programaron 277, para un
total de 661 municipios auditados en desarrollo del proyecto de inversión, adicionales
a las que regularmente venía realizando exclusivamente con personal de la Contraloría,
que pasaron de 138 en 2007 a 165 en 2008, 161 en 2009 y 128 en 2010.
Es decir, este proyecto ha permitido casi triplicar el número de entidades territoriales
auditadas, a la mayoría de los cuales nunca se les había realizado control fiscal al
manejo de los recursos del SGP por parte de los entes de control territoriales ni por
parte de la Contraloría.
La ejecución del proyecto de inversión permitió superar la insuficiencia de recurso
humano que tiene la CGR para realizar el control fiscal en los términos que las leyes
y la jurisprudencia han venido asignándolo a la CGR.
Medido por el volumen de los recursos auditados, entre el año base (2007) y la actual
vigencia (2010), se ha incrementado el control fiscal en cerca de $1,5 billones. Si bien
el avance en recursos no es tan evidente como en términos de sujetos, se debe tener
en cuenta que la estrategia de control fiscal a pequeños municipios necesariamente
implicó privarse de incrementar la vigilancia sobre un mayor volumen de recursos del
sistema, en beneficio del aumento en cobertura de sujetos.
Esta estrategia ha tenido gran efecto no sólo por los resultados obtenidos sino también
porque redujo la percepción de no ser objeto de control fiscal latente en muchos de
los municipios que no habían sido auditados en el pasado.
De este modo, además del sobresaliente aumento de cobertura y eficiencia, se establecieron hallazgos que serán de suma valía para la planificación de la gestión pública
del futuro en Colombia. Debido a que el SGP tiene destinación específica, los hallazgos están limitados al sector y destinación auditada. Respecto de la destinación para
Régimen Subsidiado en Salud, los principales problemas se relacionan con:
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• Inoportunidad en los pagos que los entes territoriales deben realizar a las EPS-S de
acuerdo a la ley 1122 de 2007.
• Sobrestimación de la cobertura del régimen subsidiado, por haber un alto porcentaje de no carnetizados, cupos no utilizados ni liberados por los municipios para dar
cobertura a otras personas, multiafiliaciones cuyos recursos los municipios debieron
descontarlos al realizar la liquidación de la contratación y la existencia de personas
afiliadas al régimen subsidiado sin estar en el SISBEN.
• Como consecuencia de la prórroga a la contratación que se hizo entre 2004 y
2006 se presentan saldos sin liquidar, lo que incide en los saldos a favor de las EPSS, incurriéndose en el riesgo de demandas a los municipios y posibles embargos por
estos conceptos y pago de intereses moratorios.
• En el aplicativo que se genera para los priorizados para subsidios totales y parciales
aparecen personas de niveles 4 y superiores, cuando les anteceden niveles 2 (priorizados) y 3 (parciales).
• En algunas entidades territoriales no se incorporaron al presupuesto la última doceava de la vigencia anterior ni los saldos de otras vigencias.
• No se realizó el procedimiento de selección e identificación de potenciales beneficiarios.
• Se hizo afiliación y traslado de la población indígena a las EPS-S sin la autorización
que debían dar las autoridades indígenas de la comunidad.
• Continúan presentándose múltiples inconsistencia en la información de las bases
de datos. Existen afiliados no incluidos en el Sisben, priorizados que no están en el
régimen subsidiado, y contribuyentes de impuesto de renta y comerciantes afiliados
al régimen subsidiado.
• No se incorporan los rendimientos financieros para utilizarlos en nueva afiliación.
En la destinación para prestación del servicio educativo y calidad se determinaron:
• Diferencias entre los registros de los distintos entes educativos y la relación que
reposa en la Secretaría de Educación Departamental, lo cual refleja desactualización
de la planta de personal.
• La planta aprobada por el ente territorial no se ajusta a la planta viabilizada por el MEN.
• Ascensos en el escalafón sin verificar qué docentes tiene derecho a ello.
• Utilización de recursos SGP-calidad educativa para usos no autorizados como contratar eventos y pago de honorarios.
• Disminución de las matrículas por deserción escolar, problema notorio en la mayoría de colegios de los municipios, sin que la respectiva Secretaría de Educación tome
medidas o estudie la raíz del problema.
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• Retraso en el pago a los educadores de bonificaciones por difícil acceso, lo que
ocurre por falta de planificación de los alcaldes.
• Fallas en la contratación al pagar hechos cumplidos, ejecución de contratos sin
exigir póliza de garantía y sobrecostos en algunas construcciones; en general, se presentan muchas inconsistencias relacionadas con celebración indebida de contratos y
contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
• Cuentas de SGP embargadas.
En la destinación para agua potable y saneamiento básico los factores negativos de
mayor incidencia fueron:
• Los recursos hacen unidad de caja con los recursos del ente municipal.
• Los contratos de obra pública no cumplen los requisitos y no son liquidados dentro
de los términos que establece la Ley 80 de 1993.
• Las obras son inconclusas, no responden a una planeación integral del sector y
suelen tener bajo impacto en la oferta del servicio.

Universidades Públicas
La Contraloría General de la República, durante la administración de Julio César Turbay
Quintero, defendió a ultranza la necesidad de respaldar la educación superior para garantizar la equidad social y consolidar una sociedad del conocimiento que consolide el
futuro de Colombia. Por ello, el Contralor anunció públicamente que los aportes de la
Nación para las universidades públicas en el presupuesto del 2010, correspondientes
a aproximadamente 1.9 billones en el año mencionado, aunque pueden contribuir a
aliviar la difícil situación financiera que aqueja a estas instituciones, son insuficientes y
no se compadecen con los esfuerzos recientes de las universidades públicas en materia
de aumento de matrícula, de profesionalización académica de los docentes, de apoyo
a la investigación y de inversión en infraestructura física y tecnológica.
La Contraloría concluyó, en su Informe Social 2008, que mientras que las transferencias del gobierno a las universidades públicas se han mantenido prácticamente en
el mismo nivel durante la década anterior, las exigencias a estas instituciones han
aumentado. Por ello, se denunció un “desfinanciamiento progresivo” de la educación
superior pública, y advirtió que mientras que en Colombia las transferencias a la
educación superior no llegan al 0,4 por ciento del PIB, hay países como México que
destinan el uno por ciento y como Argentina y Brasil, que destinan el 0,8 por ciento.
La Contraloría señaló, por ende, que las exigencias de competitividad a las universidades públicas en materia de cobertura, investigación y formación de docentes deben
estar acordes con los recursos asignados por la Nación. De este modo, la entidad fue
el soporte principal del reclamo de los rectores a lo largo del país por el problema
estructural de financiamiento de unas entidades de las cuales depende en buena medida el futuro del país.
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Entre 2000 y 2008, el 88% del incremento de la matrícula en la educación superior
es imputable al sector público. Según datos del Ministerio de Educación Nacional,
de 549.546 puestos nuevos creados en este lapso, 484.020 corresponden a las
instituciones públicas de educación superior y 65.526 a las privadas. Desde 2006
se presentó la reversión del predominio de la matrícula privada sobre la pública que
había imperado en el país desde 1974 y que en 1999 alcanzó su punto más alto.
En 1999 el sector privado contaba con 583.546 estudiantes (el 66,5% de la matrícula total), mientras que el sector público contaba con 294.398 (el 33,5% de la
matrícula total). Nueve años después, en 2008, el sector privado tenía matriculados
663.220 estudiantes (el 44,7% de la matrícula total), mientras que el sector público
tenía 820.411 (el 55,3% de la matrícula total).
Se presentan, pues, avances en las universidades públicas que justifican el respaldo de
la Contraloría para llamar la atención sobre las insuficiencias del presupuesto asignado.
La Contraloría concluyó que, entre 2003 y 2007, el número de profesores con título
de doctorado se incrementó en un 48 por ciento.
Esta política ha incrementado el gasto por la necesidad de contratar docentes ocasionales para suplir a los docentes que adelantan estudios de formación avanzada.
Asimismo, la actividad de investigación se ha visto fortalecida: en 2003 las universidades públicas contaban con 1.505 grupos de investigación, y en 2007 con 1.674,
para un aumento del 11%. La creciente producción intelectual del profesorado, concordante con su profesionalización académica, repercute directamente en el gasto. A
ello se suman obligaciones relacionadas con otros gastos de personal determinados
por la ley (aportes a la seguridad social en salud y a pensiones) o por sentencias
de la Corte Constitucional (trato de igualdad en aspectos prestacionales a docentes
ocasionales, docentes de cátedra y supernumerarios). Si bien los recursos propios de
las instituciones públicas de educación superior han aumentado, al mismo tiempo se
han visto disminuidos por las deducciones en matrículas para sufragantes (leyes 403
de 1997 y 815 de 2003).
En contraste con lo anterior, los aportes de la Nación, medidos como porcentaje del PIB,
han descendido de modo permanente: en 2000 representaban el 0,52% del PIB, en 2004
el 0,48% y en 2007 el 0,35%. Esta es la evidencia del desfinanciamiento progresivo que
denunció el Contralor Turbay Quintero. Mientras tanto, los países más avanzados incrementan en su mayoría el apoyo financiero del Estado en la promoción de sus sistemas
de educación superior. En 2005, por ejemplo, el gasto público en educación superior en
países como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega superó el 2% del PIB.
Hay que tener en cuenta, a su vez, que el acceso a la educación superior continúa
siendo altamente restringido en Colombia: según un cálculo conservador, uno de cada
cuatro jóvenes del rango de edad relevante (18-24 años) está accediendo hoy a algún
tipo de educación postsecundaria. Un creciente número de egresados de la educación
secundaria no encuentra cupos en las instituciones públicas, no puede comprar educación terciaria privada de calidad por su alto costo y no encuentra oferta diversificada
de nuevas instituciones y programas que ofrezcan educación de calidad equivalente a
la universitaria tradicional. El restringido acceso sigue siendo fuente de exclusión social
y de reproducción cultural de la desigualdad social preexistente. Lo anterior, como lo
advirtió la Contraloría, no se compadece con el hecho de que los aportes para las
universidades públicas previstos para 2010 apenas sobrepasan el nivel de 2004.
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Población desplazada
El desplazamiento humano forzado es uno de los problemas más graves que afronta
Colombia desde hace varios años. Por ello, la Contraloría General de la República,
durante esta administración, ha entendido que como máximo organismo de control
fiscal, tiene la responsabilidad de garantizar que las políticas públicas implementadas
en este tema se orienten, con transparencia y eficiencia, a atender de manera integral
las necesidades de esta población. En tal sentido, la CGR emprendió una efectiva fiscalización del cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional en
la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos Complementarios, que estableció “el estado
de cosas inconstitucional” para la población desplazada y exigió la ejecución de varias
medidas estatales que beneficien a esta población vulnerable.
De acuerdo con cifras oficiales, a septiembre 30 de 2009, 3.226.000 personas se
encontraban en condición de desplazamiento forzado. En el periodo 1997–2006
diariamente fueron desplazadas, en promedio, 663 personas, mientras que en 2007
esta cifra ascendió a 903 y en 2008 fue de 817. Igualmente, debe considerarse que,
durante el período 2006-2009, las entidades del sector central han ejecutado recursos por $4,83 billones (precios de 2008). De igual forma, la apropiación proyectada
para 2010, de acuerdo con lo aprobado en el Conpes 3596, en relación con el Plan
Operativo Anual de Inversiones, alcanza $1,47 billones. Con base en lo anterior, la
CGR y las contralorías territoriales, en el marco del Plan Nacional de Auditorías 2009
– 2010, incluyeron como línea de obligatorio cumplimiento en los 62 entes de control
fiscal la evaluación integral y coordinada, entre otros temas, del cumplimiento de lo
ordenado en dicha sentencia y 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).
Se dispuso, de este modo, el necesario seguimiento a las acciones estatales para el
desarrollo de la política pública y al manejo de los recursos destinados a tan grave crisis
humanitaria. Desde la perspectiva del control fiscal y de resultados, la CGR concluyó
que no se ha podido superado aún el estado de cosas inconstitucional declarado por
la Honorable Corte Constitucional.
Para la Contraloría, resulta de suma importancia que no se siga postergando la solución
a tan grave crisis humanitaria. El Gobierno, en suma, debe realizar todos los esfuerzos
y correctivos necesarios para avanzar, en forma decidida y efectiva, en la ejecución de
una política pública que permita la superación de la condición de desplazamiento de
la población afectada por el fenómeno. Lo anterior se debe a que los esfuerzos realizados por el Gobierno, en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, se han
quedado cortos en materia de prevención y solución del fenómeno del desplazamiento
forzado por la violencia. En efecto, la CGR encontró que aunque el Gobierno realizó
un notable esfuerzo presupuestal, los resultados de gestión obtenidos en esta materia
son deficientes, debido a que la ejecución efectiva de los recursos asignados se está
postergando para futuras vigencias. Lo anterior no se compadece con las condiciones
extremas de vulnerabilidad que presenta esta población y la escasa disponibilidad de
recursos con que cuenta la Nación.
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Se advirtió, por ende, que siguen siendo reducidas las apropiaciones efectuadas para
los programas que propenden por garantizar en mayor medida la estabilización de los
hogares desplazados, ya sea en materia de empleo, creación de empresas y adjudicación de tierras y proyectos productivos. La situación se torna aún más preocupante, si se tiene en cuenta que las metas propuestas son insuficientes para atender a
la población que requiere atención y que son mínimos los resultados alcanzados en
materia de goce efectivo de derechos, especialmente en lo relacionado con entrega
de vivienda y tierra.

Política penitenciaria y carcelaria
Durante esta administración se demostró un indeclinable compromiso en el seguimiento
a la Política Penitenciaria y Carcelaria, con el fin de mejorar las condiciones de vida
de la población reclusa y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales frente
a una grave problemática que viene desde hace muchos años. En junio de 2008 se
realizó la Agenda Ciudadana sobre el tema, cuyo resultado fue la conformación del
Comité de Seguimiento, que ha desarrollado diversas actividades con miras a mejorar
las condiciones de vida de la población de internos del país.
En Colombia existe un amplio marco normativo que regula el tratamiento que se le debe
dar a la población reclusa, que se fundamenta en el respeto a la dignidad inherente
al ser humano y determina que el fin primordial de la pena privativa de la libertad
debe ser la resocialización o reinserción social de los condenados. Sin embargo, la
situación de las cárceles en Colombia ha sido y sigue siendo muy preocupante debido
al incumplimiento reiterado de estas exigencias de carácter humanitario expresadas en
diversos tratados internacionales ratificados por el Estado y que, por lo tanto, hacen
parte del bloque de constitucionalidad colombiano.
El estudio realizado por la CGR en 2008 sobre “Política Penitenciaria y Carcelaria en
Colombia, evaluación de la resocialización y las medidas implementadas contra el hacinamiento”, mostró que los programas de resocialización, a pesar de los esfuerzos del
Gobierno, no habían sido exitosos, como consecuencia del alto grado de hacinamiento,
a la existencia de establecimientos inadecuados y a las debilidades institucionales que
presentaba el INPEC. Igualmente, persisten grandes dificultades en el sistema penal,
que ocasionan la acumulación de procesos y la lentitud en su resolución, manteniendo
un alto porcentaje de población sindicada en las cárceles del país, esperando que le
sea definida su situación jurídica. No obstante, es probable que la causa principal
de tan acuciante problemática haya sido la falta de una política pública clara que
asigne los recursos y establezca los objetivos y lineamientos para el desarrollo de los
diferentes programas de resocialización del individuo. En este sentido, las medidas
implementadas por el Estado Colombiano frente al hacinamiento se han concentrado
en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios o la ampliación de la infraestructura ya existente, desatendiendo los programas de tratamiento
penitenciario que promueven la reinserción social del interno.
Por lo anterior, la CGR, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales,
realizó auditorías especiales en las cárceles de Bogotá y, conjuntamente con el Comité
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de Seguimiento a la Política Penitenciaria y carcelaria del país, se visitaron recintos
carcelarios existentes y las obras de construcción de las nuevas cárceles proyectadas
con el fin de verificar su avance. El propio Contralor realizó visitas a los establecimientos carcelarios de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor en Bogotá, y “La Ternera” en Cartagena, en las que se comprobaron las difíciles condiciones de vida de
la población reclusa.
En la última década, se expidieron los documentos Conpes 3277 de marzo de 2004
y 3412 de marzo de 2006, en los cuales se diseñó una estrategia de inversión para
ampliar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del país en 22.831 cupos para
finales de 2006 en 11 recintos carcelarios y penitenciarios en todo el país. Sin embargo, los plazos establecidos en los Conpes citados no se cumplieron y en marzo
de 2009 se expidió un nuevo documento Conpes, el 3575, en el cual se reestructuró
el plan de construcción de los nuevos centros carcelarios, ampliando los plazos e
incrementando los costos. A pesar de ello, en septiembre de 2009, ninguno de los
complejos penitenciarios y carcelarios proyectados había sido entregado.
De otra parte, la habitabilidad carcelaria ha continuado deteriorándose. El hacinamiento
desde enero de 2007, se ha duplicado pasando del 15% al 37% el pasado mes de
agosto de 2009. Persiste, entonces, el desbalance entre el crecimiento de la población y la capacidad carcelaria. La primera, desde enero de 2007 ha crecido en 25%,
mientras que la segunda sólo lo ha hecho en 5%. La capacidad carcelaria aumentó en
8.977 cupos, pero el 90% de ellos (8.569) fueron construidos en establecimientos ya
existentes y el 10% restante (946 cupos) fueron dados al servicio en dos complejos
nuevos proyectados en planes de expansión anteriores (Apartadó –Antioquia) o como
parte de la política de Justicia y Paz (Tierra Alta - Córdoba).
Lo anterior ha llevado a una difícil situación en los establecimientos carcelarios de las
grandes ciudades donde el hacinamiento es inhumano. Vale citar casos como los de
La Modelo y La Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín, Vista Hermosa en Cali y los
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establecimientos de Santa Marta y Barrancabermeja, que registran un hacinamiento
por encima de 100%. Frente a esta difícil situación, es preocupante constatar que
1.358 de los nuevos cupos refaccionados, adecuados o construidos recientemente en
los establecimientos ya existentes, no han sido utilizados debido a la falta de previsión,
planeación y presupuesto necesario para darlos al servicio o porque forman parte de
otros programas como el de Justicia y Paz. A septiembre de 2009, de acuerdo con el
presupuesto ejecutado, los 11 nuevos Complejos Penitenciarios presentaban un avance
promedio de 69%. En las visitas realizadas por el Comité de Seguimiento, se constató
que el avance físico es menor. Además, si se compara la fecha de inicio efectiva (la
mayor parte de ellos iniciaron obra en 2007) y el porcentaje de avance físico que
deberían tener, se comprueba que el atraso en las obras alcanza los 9 meses, en
promedio. Estos retrasos han ocasionado un aumento considerable en los costos, como
el propio Conpes 3575 de marzo de 2009 lo reconoce. Los sobrecostos ascendieron
hasta esa fecha a $90.000 millones.
El incumplimiento en el cronograma de entrega de las obras ha ocasionado, entre
otros, mayores costos de interventoría y de la cuota de gerencia cobrada por parte
del FONADE, organismo encargado de la ejecución, administración y supervisión de
los procesos de licitación y construcción de las obras, a partir del convenio interadministrativo 001 de 2006 con el Ministerio del Interior y de Justicia.
La Contraloría General de la República, en visita realizada en julio de 2009 a Cartagena,
constató, por ejemplo, varias irregularidades que no hacían viable la construcción del
complejo carcelario en esa ciudad en el terreno dispuesto para tal fin. Es de anotar que
los recursos invertidos en el proyecto declarado inviable ascendieron a $1.800 millones.
Por otra parte, en las visitas realizadas con el Comité de Seguimiento a cuatro proyectos
nuevos se evidenció que en los diseños de las celdas y pabellones utilizados en todas
las construcciones nuevamente prima el tema de la seguridad sobre las condiciones
mínimas de habitabilidad. Por ejemplo, la celda tipo no cumple con las especificaciones mínimas requeridas, teniendo en cuenta que en ella se espera ubicar a cuatro
personas en un espacio de 9.6 m2, es decir, de 3 m de ancho por 3.2 m de largo. Si
a este espacio se le descuenta el destinado para el baño, cada interno tiene un área
inferior a dos metros cuadrados, incumpliendo las Reglas Mínimas de Habitabilidad
para los Reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas. Sobre este aspecto, entidades
como la American Correctional Association de los Estados Unidos (ACA) contempla
15 metros cúbicos por interno sólo para alojamiento en celdas individuales y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos
(CPT), recomienda usar un espacio mínimo de cuatro (4) metros cuadrados. La Cruz
Roja Internacional también ha fijado unos parámetros de medidas mínimas para las
prisiones colombianas, recomendando cuatro (4) metros cuadrados y hasta dos (2)
metros cuadrados para un período mínimo, siempre y cuando las demás condiciones
de reclusión sean satisfactorias.
Sin embargo, esto no se cumple en las cárceles nuevas visitadas por la Contraloría. El
caso es especialmente crítico en los pabellones de sindicados, como los de La Picota
o Jamundí. En estos edificios de ocho o nueve pisos, la luz solar no entra de manera
directa sobre los internos y ni siquiera por un tiempo limitado, pues se tiene previsto
que permanezcan recluidos por un espacio inferior a los seis meses bajo la perspectiva
de la entrada en vigencia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. De acuerdo con este
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nuevo sistema, una persona debe permanecer detenida máximo este tiempo para que
se defina su situación jurídica, que es lo que demoran las etapas de Investigación (30
días) y Juzgamiento (30-120 días) según la Ley 906 de 2004. No obstante, estos
plazos regularmente no se cumplen.
Por otra parte, los espacios de visita familiar e íntima son muy limitados. Por ejemplo,
en La Picota, que prevé una capacidad actual de 3.466 cupos, solo se ha dispuesto
de 20 celdas para la visita conyugal, lo cual resulta abiertamente desproporcionado, en
el sentido de que los espacios son mínimos y no garantizan una frecuencia y tiempo
razonable para que los reclusos hagan uso de esta visita. Situaciones similares se
observaron en Guaduas y Jamundí.
En cuanto a las visitas realizadas a los recintos carcelarios ya existentes se observaron
serias deficiencias en el desarrollo de los programas de resocialización, así como en las
condiciones de habitabilidad, equidad de género y derechos humanos de los internos.
La Contraloría General de la República advirtió en numerosas ocasiones todas las
deficiencias mencionadas, que se pueden resumir en los aspectos que se citan a
continuación:
• En La Picota y la Cárcel Modelo de Bogotá, sumado al hacinamiento, algunos pabellones
presentan pésimas condiciones de infraestructura, requieren reparaciones urgentes en techos,
paredes, pisos, y sobre todo en los baños, generando graves problemas de salubridad.
• Las áreas para el tratamiento penitenciario, tanto educativas como de talleres, requieren de una serie de adecuaciones para ofrecer condiciones dignas para el estudio
y el trabajo de los reclusos.
• Los espacios de recreación y deporte son escasos y los que hay no se utilizan
eficientemente. Por cuestiones de seguridad, se restringe a la población privada de la
libertad la salida a estas áreas y algunas de ellas se encuentran abandonadas, como
es el caso de la cancha de fútbol de La Picota.
• Con respecto a la alimentación, la preparación no es la mejor y algunos alimentos
son de mala calidad, especialmente las carnes, el arroz, frutas y verduras. Tampoco
se tienen previstas dietas especiales para los enfermos, ni atención adecuada para su
recuperación.
• El servicio de salud es deficiente y la atención médica no es oportuna, ya que las
citas son muy demoradas.
• También se están presentando demoras en la entrega de la dotación para las celdas
y los kits de aseo, lo cual perjudica principalmente a las personas que no cuentan
con el apoyo de su familia.
• La deficiencia en el suministro de agua es una preocupación expresada por los internos en varios establecimientos. Se han presentado protestas por esta causa incluso,
y el caso más grave se da en el establecimiento de Alta Seguridad de Valledupar.
• Otro grave problema que se evidenció en el dialogo con los internos es la demora
que se está presentando para el trámite de las solicitudes de libertad, debido a la
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falta de personal en las oficinas jurídicas de los establecimientos y a la congestión
existente en los despachos judiciales.
Por lo tanto, aunado a los graves problemas de hacinamiento que inciden negativamente
en los programas de resocialización, continúan las graves deficiencias de orden presupuestal, logístico y humano que impiden al INPEC cumplir con su objetivo misional.
Otro gran obstáculo para el desarrollo de los programas de tratamiento es la falta de
separación de la población reclusa, por criterios tales como condenados o sindicados,
sexo, edad y delito cometido, como lo ordenan las normas nacionales e internacionales
y como lo exigió la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998.
Lo anterior debido, por un lado, al alto porcentaje de población sindicada (33%) que
permanece en los diferentes centros de reclusión y, por el otro, a la falta de infraestructura carcelaria adecuada para tal fin.
Además, continúan los problemas de comunicación y articulación con las regionales
teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, los establecimientos de reclusión
interpretan y ejecutan de manera parcial los lineamientos y procedimientos para el
tratamiento penitenciario a nivel nacional. Así mismo, la administración central del
INPEC no realiza seguimiento a las metas planeadas en materia de resocialización
y, por lo tanto, no existe control ni retroalimentación entre ésta, los establecimientos
carcelarios y las regionales.
El diagnóstico, evaluación y clasificación de la población condenada presentaba a marzo
de 2009 un gran retraso teniendo en cuenta que 16% de los condenados (7.500),
no había sido valorado.
La política pública penitenciaria y carcelaria, en conclusión, se ha concentrado en la
ampliación de la infraestructura carcelaria con el único objetivo de superar el hacinamiento. Si bien es importante esta acción para superar la difícil situación dentro de
los recintos carcelarios, es necesario y de vital importancia fortalecer los procesos de
resocialización, así como el diseño de estrategias que permitan disminuir el porcentaje
de población sindicada en las cárceles y agilizar las solicitudes de libertad condicionada
presentadas por los reclusos y reclusas del país.
Además, resultan preocupantes los sobrecostos ocasionados por la demora en las obras, lo
cual llevó a la Contraloría General de la República a emitir una Función de Advertencia,
así como a realizar un seguimiento especial sobre los recursos invertidos en el Complejo
Carcelario y Penitenciario de Cartagena, proyecto que finalmente fue cancelado.
Por otra parte, el INPEC, entidad responsable de administrar el Sistema Penitenciario y
Carcelario, así como del diseño y ejecución de programas de resocialización, presenta
debilidades en los procesos de planeación, evaluación y seguimiento, lo cual le ha impedido el desarrollo continuo, coherente y articulado de los programas de tratamiento
penitenciario, situación que se refleja en los pocos resultados obtenidos. No hay, además,
una perspectiva de género que dé respuesta a las necesidades propias de las mujeres
privadas de la libertad, especialmente en lo concerniente a la atención en salud, en el
enfoque de los programas de resocialización y en el tema de seguridad carcelaria.
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Se concluye, de este modo, que el “estado de cosas inconstitucional” continúa vigente
para un grupo de colombianos privados de la libertad y se espera que la labor cumplida
de vigilancia y de advertencia con base en el anterior diagnóstico se traduzca en una
mejora de las condiciones de vida para la población carcelaria de Colombia.

Acciones ambientales
Consciente de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo del país, dentro
del marco de su misión constitucional, la CGR emprendió en los pasados cuatro años
una ambiciosa estrategia en materia ambiental, que parte de una indiscutible premisa:
de no cambiar radicalmente algunas tendencias, el país desaprovechará su potencial
ecológico, comprometerá la seguridad alimentaria por el uso inadecuado de los suelos
y su degradación por fenómenos de erosión, desertización y salinización y reducirá su
capacidad de incursionar en el mercado internacional de productos ecológicos.
A continuación se señalan, en forma breve y concisa, algunas de las principales acciones desarrolladas por la entidad:
- En el marco del Plan de Trabajo de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente
– CONTEMA de la OLACEFS y con apoyo de EUROSOCIAL, se encuentran en desarrollo dos auditorías especiales que abordan temas de importancia no sólo para nuestra
región sino para la humanidad entera, como son: Primera: la evaluación a la gestión
ambiental para la protección y conservación de los recursos naturales en la región
de la Amazonía que se adelanta con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela; y Segunda:
la evaluación de la implementación de los compromisos nacionales asumidos en el
convenio marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que participan
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
- Se adelantó la Auditoría en Cooperación a la cuenca del río Putumayo con la Contraloría General del Perú.
- A nivel interno se adelantan las Auditorias en Cooperación a la cuenca del río
Bogotá, con la Contralorías de Bogotá, Cundinamarca y Soacha y se desarrolló una
auditoría sobre el recurso hídrico en asocio con 52 contralorías territoriales.
- Se realizaron auditorías especiales al manejo de los residuos hospitalarios y similares
en el país y a los planes departamentales de agua.
- Se llevó a cabo una evaluación de las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales y municipios, en convenio con la Procuraduría General
de la Nación.
- Se han celebrado audiencias ambientales ciudadanas con temas de gran sensibilidad
y de coyuntura, tales como el impacto de la explotación carbonífera en el Cesar, el
seguimiento al impacto generado por la actividad carbonífera en el área portuaria de
Santa Marta, la revisión a la venta de agua en bloque en Cundinamarca y la revisión
de la situación ambiental de la Amazonia colombiana realizada en Leticia. Igualmente,
se desarrollaron agendas ciudadanas en diferentes temáticas ambientales, como la
explotación ilegal de canteras en Soacha, la revisión a la gestión del río Bogotá en
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cada una de sus cuencas, las deficiencias en la prestación de servicios de acueducto
y alcantarillado en Cundinamarca, la situación actual del Macizo Colombiano, el manejo de residuos hospitalarios, el impacto ambiental de la construcción del distrito
de riego del Triángulo del Tolima y al proyecto vial Ánimas-Nuquí, entre otras. Su
importancia radica en que de allí surgen comités de seguimiento conformados por
ciudadanos interesados en trabajar en llave con la Contraloría General de la República
y la institucionalidad involucrada en la problemática.
Por otro lado, la Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Carta Política, practicó auditoría especial a la gestión
integral del recurso hídrico en el país, vigencias 2007-2008, mediante la evaluación de
la eficacia de los instrumentos regulatorios, económicos y de planificación implementados
a través de planes, programas y proyectos sobre el recurso hídrico, orientados a la ordenación y manejo de las cuencas, la legalización del uso del agua a través de permisos
y concesiones, la implementación de tasas por la utilización del agua y las retributivas
por vertimientos puntuales. En un ejercicio conjunto en coordinación con cincuenta y
siete contralorías territoriales, se llevó a cabo la evaluación al respecto, siguiendo la
metodología propuesta por la INTOSAI, experiencia que resultó por demás positiva y
que, sin duda, servirá de base para la implementación de metodologías tendientes al
fortalecimiento de la gestión fiscal ambiental y el mejoramiento continuo de las instituciones involucradas en la protección y conservación del medio ambiente.
La Auditoría evidenció que de 270 cuencas priorizadas con fines de ordenación, solamente fueron aprobados planes de ordenamiento y manejo para 78, es decir, sólo el
22% del total seleccionado de cuencas en todo el país. Es evidente el impacto sobre
la calidad del recurso, reflejado en constantes problemas en la potabilidad del agua
para consumo humano, resultado de la aplicación del Índice de Riesgo de la Calidad
de Agua para Consumo Humano (IRCA).
Las Contralorías encontraron casos de sobrexplotación de fuentes hídricas por carencia
de procesos de planificación y de gestión, con problemáticas tanto a nivel de centros
urbanos e industriales como rurales del país, con una notoria degradación del recurso,
por la generación de mayores cargas orgánicas contaminantes.
De este modo, la CGR durante esta administración realizó una importante contribución con el auspicio del Informe Nacional de Auditoría en cooperación a la Gestión
al Recurso Hídrico en Colombia, que ofrece un punto de partida para la participación
pública y privada de los diferentes actores del tema, buscando consolidar y concertar
una adecuada gestión ambiental, que se complementa con políticas sectoriales como
los documentos CONPES 3177 y 3246.
Es necesario destacar que el gasto ambiental público está por debajo de los estándares
recomendados (alrededor del 1,4% del PIB) y sigue decreciendo en los últimos años.
Este aspecto invita a repensar la estrategia de financiación del sector, tema en el que
la Contraloría ha sido reiterativa, dado que es un aspecto clave en el control de los
factores del deterioro del medio ambiente.
La Contraloría concluye y advierte que la situación de los recursos hidricos en Colombia
perjudica gravemente el estado ambiental del país y viola el derecho a un ambiente
sano, consagrado en nuestra Constitución Nacional. Se puede afirmar que no ha sido
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eficaz ni eficiente la gestión del agua en el país y que, por el contrario, se ha venido
ocasionando su mayor deterioro, dadas las deficiencias de los procesos de ordenación
de cuencas, la compra de predios para protección de ecosistemas estratégicos que
abastecen acueductos municipales, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos,
la adopción de estrategias para el uso eficiente del agua y la reducción de las pérdidas
de los sistemas de acueducto y la aplicación de los instrumentos económicos.
Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), se han convertido en documentos con
gran volumen de información, que pretenden cumplir en teoría las normas, pero con
poca aplicación material, lo que se ha traducido en el deterioro progresivo de los
ecosistemas hídricos. Además, la mayoría de los POT fueron formulados, adoptados y
están siendo implementados sin que las cuencas se hayan ordenado, lo cual pone en
grave riesgo la disponibilidad futura del agua y la gestión de los recursos naturales y
de los servicios ambientales. Los POT y los planes de desarrollo municipal y departamental están siendo implementados, cuando apenas están ordenadas las cuencas en
cerca del 25% de la extensión continental del país.
Adicionalmente, las autoridades ambientales han sido laxas en el requerimiento de
los planes de uso eficiente y ahorro del agua y en la aplicación de sanciones por el
incumplimiento de la Ley 373 de 1997. La tarifa que se cobra por concepto de usos
y concesiones sobre el agua es irrisoria y, en muchas ocasiones, es más costosa la
expedición de la resolución y la factura que el valor recaudado. Con ello la autoridad
ambiental no percibe recursos para la protección y recuperación del recurso hídrico y los
usuarios no se verán motivados a cambiar sensiblemente sus hábitos de consumo.
Las administraciones municipales y las autoridades ambientales han permitido que se
establezcan actividades como lavado de carros, cambio de aceite, mataderos, beneficio
de café, sin ningún control de los vertimientos que producen. Al llegar directamente a
las fuentes de agua producen su contaminación y ocasionan un serio problema para
los sistemas de tratamiento de agua con destino al consumo humano.
La conservación de los recursos hídricos, en suma, es uno de los grandes retos, en
la propia medida en que se ha venido acentuando el déficit de este vital recurso. Al
respecto, la Organización Meteorológica Mundial ha advertido que, en contraste con
la oferta del recurso que va disminuyendo, la demanda mundial está aumentando;
ha anotado también la necesidad de iniciar acciones urgentes y decisivas para evitar
crisis regionales durante los próximos 30 años, que podrían convertirse en una crisis
de proporciones mundiales para el presente siglo.
Un elocuente ejemplo de la contribución de la Contraloría en esa materia es la labor
que se ha cumplido para la descontaminación del río Bogotá, que se analizará brevemente a continuación.
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Río Bogotá

La importancia estratégica del río Bogotá y su cuenca, así como su compleja problemática de contaminación, la ineficiencia e ineficacia de la gestión cumplida por los actores
públicos y privados responsables y corresponsables de afrontar esta situación, aunado
a los escasos resultados del control institucional y al bajo desarrollo de la conciencia
y participación ciudadana en defensa del interés público que concentra este bien, se
constituyeron en el centro de atención de la Contraloría General de la República y en
virtud de ello, a partir del año 2007, inicia una serie de actividades encaminadas a
generar espacios de encuentro y deliberación pública entre los entes de control y los
responsables de la gestión con las comunidades pobladoras de la cuenca y, al mismo
tiempo, a propiciar la coordinación y sinergia entre las instituciones involucradas en
la descontaminación del río.
La CGR, en suma, realizó en los pasados cuatro años una compleja labor para facilitar la descontaminación del río Bogotá. A través de audiencias públicas, de agendas
ciudadanas, de la Mesa Interinstitucional y de la Auditoría Especial sobre la gestión en
el río Bogotá, en las que han participado los contralores de Bogotá, Cundinamarca y
Soacha, se ha trazado una ambiciosa estrategia en materia legal, técnica y financiera
para lograr la meta conjunta del saneamiento y protección de una fuente hídrica que
tiene una relevancia fundamental en el devenir económico del país y que, sin embargo, ha sido víctima de un acelerado proceso de deterioro, que también conlleva la
desvalorización crónica de los predios aledaños al cauce y la pérdida de sus valores
paisajísticos y de la flora y fauna del ecosistema acuático, así como las afectaciones
no calculadas en la salud de los pobladores de la cuenca.
Para la CGR fue motivo de preocupación que no se traduzcan en resultados los esfuerzos
de descontaminación realizados y los que se tienen previstos para el futuro, incluyendo
el Megaproyecto del río Bogotá, que incluye la realización de obras como las de la optimización del tratamiento de aguas residuales en la PTAR El Salitre y la adecuación
hidráulica a cargo de la CAR en su primera fase así como la construcción de la Planta
de Tratamiento de Canoas que recoge las aguas residuales de las cuencas Fucha y Tun302
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juelo a cargo del Distrito en su segunda fase. Son obras con una inversión proyectada
de casi $7 billones y de las cuales aún no se ha definido el cierre financiero. Tomando
en cuenta lo anterior, la administración Turbay Quintero estructuró una estrategia con
tres ejes: el de la gestión institucional, el del control fiscal y el del control social.
Gestión institucional: se refiere a la gestión que deben cumplir las entidades públicas
para afrontar la problemática del río y su cuenca, dentro de un marco de responsabilidades y competencias señaladas por las normas y las políticas. En este eje, la Mesa
Interinstitucional para la descontaminación del río Bogotá se constituye en un espacio
para el encuentro, intercambio de información y coordinación de acciones para asegurar
la armonización del desempeño interinstitucional.
A solicitud de la Contraloría, las instituciones que hacen parte de la Mesa Interinstitucional se dedicaron a la unificación de criterios técnicos y financieros en torno a la
construcción de la Planta de Tratamiento de Canoas. No obstante, a la fecha, no se
ha concretado el programa de saneamiento con definición precisa de sus características
técnicas y su respectivo cierre financiero. Las entidades comprometidas no señalaron en
la información rendida a la Contraloría elementos precisos al respecto, desconociéndose
el derrotero operativo de tan importante obra, ni siquiera su viabilidad financiera.
Con base en la identificación de las acciones que se realizan por las instituciones
con los recursos públicos se está identificando la pertinencia de las mismas enmarcándolas en un gran “Plan de Acción” a partir del documento CONPES. Este trabajo
fue coordinado por nuestra entidad pero se adelantó por parte de todos los gestores
institucionales involucrados. Una vez se cuente con dicho plan de acción se procederá
a su socialización con actores privados, la Academia y la comunidad organizada. Por
último, con toda esta información se procederá a realizar acciones de seguimiento y
control sobre las acciones previstas en dicho plan
En la Mesa Interinstitucional, se inició la identificación de las acciones tendientes a la
descontaminación del río, enmarcándolas en un instrumento de gestión y planeación denominado “Plan de Acción”, con el documento CONPES 3320 como insumo. Sin embargo,
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los entes con responsabilidad no concluyeron dicha labor y se adujeron los llamados del
Consejo de Estado sobre la Acción Popular, dejándose truncada esta labor, pese a su evidente importancia. De hecho, y como se evidenció en la auditoría, una de los impedimentos
críticos para llevar a cabo una eficiente gestión del río es la inexistencia de planeación
estratégica y operativa que articule las acciones y metas de los diferentes actores y que
sean susceptibles de medición de acuerdo con su impacto en la cuenca.
Control fiscal: comprende el conjunto de controles que, desde la perspectiva institucional,
corresponde ejercer sobre la gestión a los órganos de control en sus distintas formas
y niveles (contralorías y Ministerio Público) y a los propios sistemas de control interno
de las instituciones. Dada la complejidad de la problemática y las características de la
cuenca del río, cuyo recorrido involucra la competencia de varios órganos de control,
la Contraloría General propuso la realización de una auditoría en cooperación con la
participación de las contralorías de Soacha, Cundinamarca, Bogotá y la Contraloría
General de la República. Tal propuesta fue aceptada y trabajada conjuntamente.
El ejercicio de control fiscal se adelantó sobrepasando la visión tradicional del control.
Sus objetivos generales fueron los de la identificación de la problemática de contaminación del río Bogotá y la evaluación la gestión encaminada a su descontaminación
realizada por los entes responsables. Dicha evaluación se realizó teniendo en cuenta los
procedimientos y normas de auditoría de general aceptación, mediante la aplicación de
la Guía Metodológica para el Control Fiscal que adelantan las entidades de fiscalización
superior de la Organización Latinoamericana y del Caribe, OLACEFS. Fue el primer
ejercicio de este tipo en el país con un carácter prospectivo de control. Igualmente, se
examinó la gestión institucional y su articulación y coordinación; la eficiencia de los
recursos invertidos y la participación de la ciudadanía en la formulación y ejecución
de los proyectos encaminados a la descontaminación del río.
Control social: sitúa el tema en la esfera de la participación ciudadana en el control
y vigilancia de la gestión para la descontaminación del río Bogotá a través de los
mecanismos y espacios que el ordenamiento jurídico establece, como audiencias,
agendas, comités de seguimiento y auditorías articuladas. A partir del año 2007, en
Villapinzón, la Contraloría inició una serie de actividades encaminadas a generar espacios
de encuentro y deliberación pública entre los entes de control y los responsables de
la gestión con las comunidades pobladoras de la cuenca. El resultado de tal labor es
la conformación de tres comités de seguimiento de la Agenda Ciudadana de Control
Fiscal Participativo para la descontaminación del río Bogotá – para la cuenca alta,
media y baja-, que han contado con el apoyo permanente de nuestra entidad.
A través de estas agendas se consolidó un ejercicio de democracia deliberativa que
contribuye a fortalecer una cultura ciudadana de interés por lo público, y en este caso
particular, por el futuro del río.
El desarrollo operativo de estos tres ejes ha permitido la consecución estratégica de un
diagnóstico que se puede dividir en dos grandes grupos: de auditoría y de participación
ciudadana.
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1. Auditoría: Con los resultados del proceso auditor se evidencian los siguientes aspectos:
- La inexistencia de la planeación de la gestión, la desarticulación y falta de coordinación de los entes responsables y la escasa participación ciudadana en la toma de
decisiones y el seguimiento y control a las mismas.
- La escasa identificación de prioridades y sobre la gradualidad de las inversiones necesarias.
- La inexistencia de planes de manejo para las zonas declaradas como especiales, que
permitan identificar las inversiones necesarias para su protección.
- La persistencia de problemáticas de contaminación por vertimientos diversos y difusos
a lo largo de su recorrido.
- En lo que respecta a la contaminación generada por la actividad de curtiembres
tanto en Villapinzón y Chocontá como en el sector de San Benito, se evidenció que
aún no se han detallado las metas con el debido sustento técnico y financiero que
permitan ejecutar el desarrollo de esta actividad con las características de sostenibilidad requeridas.
- En lo referente a la gestión y coordinación institucional, el análisis del presupuesto en
los municipios no arrojó resultados que evidencien su eficiencia, entre otros factores,
porque la información rendida no fue completa, y porque no se reflejó por parte de
las administraciones municipales los efectos en la cuenca de los recursos invertidos
con base en la problemática particular que cada jurisdicción presenta.
Se estableció que tanto en el Distrito Capital como en los demás entes territoriales, se
requiere instituir mecanismos de coordinación de los entes o dependencias responsables
con una visión integral de la gestión del recurso hídrico, con el objeto de optimizar y
articular los diferentes esfuerzos y autonomías, inventarios de fuentes contaminantes,
actividades de saneamiento y conservación, educación ambiental y participación ciudadana, para garantizar la eficiencia en los resultados.
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- Las entidades nacionales y territoriales no han formulado conjuntamente, en desarrollo
de lo establecido en el CONPES 3320, la indispensable coordinación institucional y
con criterio de globalidad regional.
En la información solicitada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Agricultura y lo informado por el Ministerio de Educación, no se evidenció la articulación
y coordinación previstas legalmente para la gestión a adelantar en la cuenca del río
Bogotá, determinada como prioritaria por el gobierno nacional, generándose desgaste y
desconocimientos que inciden negativamente en la adecuada formulación de estrategias,
su desarrollo operativo y, por supuesto, en los resultados obtenidos que se patentizan
en las condiciones de contaminación que en general presenta en su actualidad esta
fuente hídrica en todo su recorrido.
- Las administraciones municipales no cuentan y tampoco fue informado por las empresas de servicios públicos respectivas, con metas de descontaminación como resultado
de su gestión orientadas al cumplimiento de los objetivos de calidad para la cuenca
del río Bogotá, determinados por la CAR en la Resolución 043 de 2006.
2. Participación ciudadana: en cuanto concierne a los resultados de la evaluación en lo
relativo a establecer la incorporación de la participación ciudadana en la formulación y
ejecución de acciones tendientes a la descontaminación del río, así como en la planeación de las acciones a adelantar, la entidad concluye que la participación ciudadana
señalada en el CONPES 3320 como principio de la política sobre el saneamiento del
río Bogotá, es tal vez el precepto de mayor significación pero a su vez el más ignorado.
En la creación y seguimiento a las políticas territoriales sobre descontaminación no se
ha hecho partícipe a la ciudadanía como verdadero destinatario del saneamiento de la
cuenca en su doble calidad: (i) agente contaminador; (ii) agente contaminado.
En general, no se cuenta con programas de educación ambiental y de participación
ciudadana en los que se propenda por una cultura de protección y conservación y uso
eficiente del agua de los habitantes de su ribera, elemento fundamental sin el que
será muy difícil -si no imposible- alcanzar y mantener las metas de descontaminación
y conservación propuestas.
Como resultado de los anteriores informes se recibió una respuesta muy favorable
por parte de las entidades involucradas. A pesar de que, al tener el control fiscal un
carácter posterior y, en consecuencia, los resultados de la auditoría deben referirse a
acciones adelantadas, dichas entidades han señalado en el transcurso del proceso auditor
acciones propositivas a llevar a cabo en el corto plazo que atienden estas debilidades
encontradas en la gestión, en cumplimiento de sus obligaciones y contribuyendo con
las fortalezas que poseen.
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Plan de Mejoramiento
Para la concreción de esta finalidad, que se encamina a buscar herramientas efectivas
para la descontaminación del río Bogotá que superen las tradicionales utilizadas tanto
en la gestión como en el control, es indispensable que las observaciones señaladas
para cada ente y aquellas que les aplica de manera general se incorporen al plan de
mejoramiento suscrito con las contralorías, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en
el presente informe.
También la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), apoyará la
labor de monitoreo y seguimiento de este Plan de Mejoramiento, al destinar un aparte
especial para el efecto en el Sistema Único de Información (SUI) esfuerzos a los que
seguramente se sumarán otras instituciones, los cuales son instrumentos indispensables
como mapa de vuelo de la gestión y como insumo para el control a ejercer tanto por
los entes de control como por la ciudadanía.
Como resultado de las audiencias públicas informativas promovidas se ha posicionado
en el debate público, de manera significativa, la importancia del río Bogotá, tanto
para la región como para el país y se ha promovido una cultura de sensibilización
institucional y ciudadana sobre la problemática que presenta.

Convenio tripartito contra la corrupción
Este es un convenio entre los órganos de control en Colombia destinado a prevenir y
erradicar la desastrosa presencia de la corrupción y la ineficiencia en algunos entes
territoriales, sobre todo en aquellos que, por diversas circunstancias, están recibiendo
ingentes recursos, que los convierten en un atractivo botín para los corruptos.
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 nuestra entidad
se unieron para coordinar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La finalidad primordial es la de 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 del Convenio, suscrito en febrero de 2003, por las
tres instituciones para aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, renovado el
19 de abril de 2007 y prorrogado el 18 de abril de 2009, se están investigando las
inversiones irregulares en títulos valores y patrimonios autónomos, que sustraen los
recursos destinados a inversión social en la población que aun no tiene resueltas sus
necesidades básicas.
En ese marco, la CGR, a partir de su labor de control y vigilancia fiscal, ha producido
resultados tangibles en procesos de responsabilidad fiscal que se originaron en hechos
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en los que intervienen, en acción conjunta, las tres instituciones mencionadas. 		
Tales resultados se resumen a continuación:

1. Inversiones en patrimonios autónomos de fiducia mercantil
Están en curso 19 procesos de responsabilidad fiscal por las inversiones realizadas
por los departamentos de Meta y Casanare, los municipios de Villavicencio y Castilla
La Nueva, y la Dirección Nacional de Estupefacientes, en cuantía total por recuperar
de $201.053.9 millones, sin incluir rendimientos financieros. Corresponden a dineros
de regalías, del Sistema General de Participaciones, ingresos propios de los entes
territoriales y del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen Organizado.
A los procesos respectivos fueron vinculados como presuntos responsables del daño
fiscal los principales servidores públicos de las entidades territoriales (el Gobernador
del Departamento o el Alcalde Municipal, el Secretario de Hacienda, el Tesorero y el
Comité de Hacienda donde lo hubo) así como los servidores públicos de las Fiduciarias
de naturaleza pública - caso Fiduagraria - con los Vicepresidentes de Negocios Fiduciarios, Jurídico y Comercial. Las fiduciarias privadas fueron vinculadas directamente
como personas jurídicas; además, se vinculó a las empresas fideicomitentes y a los
intermediarios financieros, así como a las compañías aseguradoras que ampararon el
manejo global de los servidores públicos.
Para asegurar el resarcimiento del daño ante un eventual fallo con responsabilidad fiscal
se ha decretado el embargo de varios bienes que aparecen a nombre de sociedades
fiduciarias, intermediarios financieros y servidores públicos de las entidades territoriales
involucradas. Entre otros, tenemos 476 bienes inmuebles, 68 cuentas bancarias, 2
títulos de inversión, los derechos fiduciarios en 19 patrimonios autónomos, 27 vehículos y maquinaria agrícola e industrial, así como establecimientos de comercio. La
cuantía total de las medidas cautelares efectivas asciende a $135.000.3 millones,
con un límite pendiente por materializar de $310.587.9 millones.
Como resultado de la oportuna intervención de la CGR y del decreto de medidas
cautelares, se destaca que Fiduciaria Bogotá gestionó el pago de lo que adeudaba el
fideicomitente Trasatlántico S.A. al departamento del Meta, en cuantía de $4.907.2
millones; la Fiduciaria Corficolombiana otorgó garantías bancarias por $19.000 millones para el levantamiento de las medidas cautelares; la empresa de servicios públicos
Buenaventura Medio Ambiente S.A. pagó lo que adeudaba al municipio de Villavicencio
en el patrimonio autónomo “Buenaventura Medio Ambiente”, en cuantía de $3.007.9
millones; a la Alianza Fiduciaria en el patrimonio autónomo “Parques Temáticos de
Colombia” se le tiene embargado un CDT por $1.600.4 millones. Asimismo, los fideicomitentes se vieron obligados a negociar acuerdos de pago con los departamentos y
municipios, directamente o con la mediación del Contralor General de la República.
Por otra parte, se ordenó investigar las irregularidades con ocasión de la destinación
de recursos públicos efectuada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (D.N.E.),
a través del contrato de encargo fiduciario de administración, inversión y pagos No.
024 del 28 de agosto de 2006, suscrito con FIDUAGRARIA S.A., por un valor de
$25.512.6 millones. El plazo de ejecución del contrato se pactó por un año. Con ocasión de este encargo, FIDUAGRARIA presentó siete opciones de inversión a la D.N.E.
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y el Comité Asesor de Inversiones de esta entidad, en reunión del 5 de septiembre de
2006, recomendó invertir la totalidad de los mencionados recursos en el Patrimonio
Autónomo Consorcio Bogotá Fusa. La Secretaría General de la D.N.E., autorizó la inversión e instruyó a FIDUAGRARIA para girar los recursos del encargo fiduciario No.
024 de 2006, al mencionado Patrimonio Autónomo, previa suscripción de la oferta
de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición y el otorgamiento de
un pagaré en blanco. El Consorcio Bogotá Fusa, se comprometió a pagar intereses del
12% anual durante tres años, pagaderos anualmente. El 23 de octubre de 2007, el
23 de octubre de 2008 y el 23 de octubre de 2009 se cancelarían los intereses y
el capital. Los dos primeros pagos mencionados anteriormente se realizaron cumplidamente, cada uno por valor de $3.061.5 millones. No obstante, el 22 de octubre de
2009, el consorcio realizó una consignación sólo por la suma de $9.000 millones;
al día siguiente 23 de octubre pagó $2.000 millones y el 26 de octubre realizó una
consignación por $4.000 millones, quedando un saldo por pagar de $13.574’112.000,
más intereses moratorios.
El 26 de octubre de 2009 se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal respectivo por los recursos que provenían de regalías en cuantía de $25.000 millones, pero
que fueron depositados por el Departamento del Casanare en el Patrimonio Autónomo
“LIKUEN”, constituido en la Fiduciaria “FIDUPETROL S.A.”. La oferta de readquisición
venció el pasado 4 de septiembre de 2009, sin que se hubiera reintegrado el valor
adeudado y que debía ser restituido al citado ente territorial en la suma de $30.250
millones, valor que determina la cuantía del detrimento patrimonial en la actuación
fiscal que se inició.

2. Inversión en títulos de tesorería TES
La Contraloría General de la República llevó a cabo tres procesos de responsabilidad
fiscal y una indagación preliminar por la inversión en títulos de tesorería TES.
Se puede citar, en primer lugar, el proceso No. CD 173, por la inversión que hizo el
municipio de Arauca para la compra de Títulos de Tesorería TES Clase B, a través
de PROBOLSA S.A., en alianza con SERFINCO S.A. Por esa operación financiera,
al municipio se le adeuda la suma de $8.600 millones, incluyendo rendimientos a
agosto de 2009. Como presuntos responsables fueron vinculados los funcionarios
municipales de la época: el Alcalde, el Jefe de la Oficina Jurídica, el Secretario de
Hacienda, el Tesorero, PROBOLSA S.A. – en liquidación; y SERFINCO S.A., como
aliado estratégico.
Los otros dos procesos (Nos. 1390 y 1396) los tramita la Gerencia Departamental del
Cauca; el primero, por la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones que hiciera ese Departamento en PROBOLSA; actuación en la cual ya se profirió
Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal por $8.029.5 millones en contra del
Gobernador, el Secretario Administrativo y Financiero del Departamento, la Tesorera
y PROBOLSA. En la actualidad se está desatando una apelación contra el Auto que
denegó pruebas después de la imputación.
El segundo proceso versa sobre la inversión realizada por el municipio de Silvia - Cauca,
por valor de $1.500 millones, de los cuales $500 millones no fueron invertidos en
TES en el Depósito General de Valores, ni han sido reintegrados por PROBOLSA al
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municipio. El daño investigado asciende a $519’3 millones, incluyendo rendimientos
financieros. El 24 de julio de 2009 se dictó Auto de Imputación de Responsabilidad
Fiscal.
En todos los procesos se han decretado medidas cautelares sobre bienes de propiedad
de los presuntos responsables, que ascienden a la suma de $134.000.3 millones.
Respecto a la indagación preliminar, se investiga la colocación de $14.300 millones
por parte del departamento de Nariño en PROBOLSA S.A., que corresponden a recursos
propios y del Sistema General de Participaciones – Educación. Las diligencias preliminares fueron decididas con providencia del 20 de noviembre de 2009, determinando
la existencia de mérito para iniciar proceso de responsabilidad fiscal.

3. Irregularidades en el Departamento de Chocó
Con el apoyo de USAID, a través de la Fundación MSI, se desplazaron al departamento de Chocó tres Grupos de Reacción Inmediata que, en desarrollo de sendas
indagaciones preliminares, determinaron la ocurrencia de irregularidades con presunta
incidencia fiscal, de la siguiente manera:
- En el municipio de Medio Atrato faltan soportes de la ejecución de $550 millones
girados por compensación de predial indígena, correspondientes a las vigencias 2006
y 2007;
- En el municipio de Acandí se halló que la construcción del acueducto del corregimiento de Sapzurro no se ha iniciado, a pesar de que al contratista se le entregó un
anticipo por valor de $400 millones hace un año;
- En Quibdó no se encontraron soportes de los pagos realizados por la Secretaría de
Educación Departamental con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación, en cuantía de $4.290 millones.
Cabe anotar que en el Convenio Tripartito no sólo se abordan temas de investigación
y sanción. También acciones de prevención, como las jornadas de capacitación a los
administradores locales de 26 municipios sobre los procesos de rendición de cuenta
del Sistema General de Participaciones y de regalías. Dichas jornadas buscan dar una
mayor claridad a los administradores locales respecto de los instrumentos, herramientas
y objeto de la rendición de cuenta.
Los datos anteriormente mencionados constituyen los resultados concretos en las investigaciones, auditorías y en las demás labores adelantadas con el concurso de la
Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se
demuestran los múltiples beneficios de este instrumento de cooperación.
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Control fiscal y democracia participativa
En cumplimiento de uno de los más importantes preceptos de la Constitución Nacional,
en esta administración se fomentó y respaldó la promoción de ciudadanos responsables,
activos y organizados que contribuyan solidariamente a la labor de control fiscal y,
sobre todo, que se comprometan a fondo con la vigilancia de los asuntos y recursos
de la administración pública.
En cumplimiento de este propósito se fortalecieron las actividades de formación a
la ciudadanía: se pasó de 1.700 actividades entre septiembre de 2006 a agosto de
2007 a 3.739 actividades entre septiembre de 2008 y mayo de 2010, las cuales
incluyen encuentros de capacitación y sensibilización, actividades de divulgación, audiencias públicas y foros académicos. Del mismo modo, hubo un gradual incremento
de los asistentes y beneficiarios a las actividades de formación. De 37.561 asistentes
a actividades de divulgación entre septiembre de 2006 y agosto de 2007 se pasó a
104.329 entre septiembre de 2007 y agosto de 2008; y a 139.971 entre septiembre
de 2008 y mayo de 2010. Lo propio ocurrió con las actividades de capacitación y
divulgación: de 34.123 beneficiarios entre septiembre de 2006 y agosto de 20074
se pasó a 48.216 entre septiembre de 2007 y agosto de 2008; y a 94.487 entre
septiembre de 2008 y mayo de 2010. Los foros, a su vez, pasaron de 3.457 beneficiarios entre septiembre 2006 y agosto de 2007 a 4.873 entre septiembre de
2007 y agosto de 2008; y a 11.010 entre septiembre de 2008 y mayo de 2010.
Por último, las audiencias públicas contaron con la asistencia de 5.199 personas entre
septiembre de 2006 y agosto de 2007 a 6.928 personas entre septiembre de 2007
y agosto de 2008; y a 8.970 entre septiembre de 2008 y mayo de 2010.
La estrategia de formación a la ciudadanía está orientada a fortalecer procesos sociales, y en este período tuvo como resultado la vinculación de 177.196 ciudadanos
de juntas de acción comunal, del sector solidario del Régimen Subsidiado en Salud y
veedurías ciudadanas, producto de 4.964 actividades.
La divulgación como instrumento para ambientar los procesos organizativos y, en general,
participativos de los sectores sociales, alcanzó una cobertura de 281.861 ciudadanos,
producto de las 2.232 actividades de divulgación realizadas, contribuyendo así a una
cultura de la ética en los asuntos, públicos.
Se puede destacar de manera especial la realización de audiencias públicas y agendas
ciudadanas, basadas en la rendición de cuentas y los planes de mejoramiento, que
se orientan a la vinculación de las organizaciones ciudadanas en el control fiscal. En
desarrollo de un convenio entre la Embajada de los Países Bajos y la Contraloría, se
realizaron 56 Agendas entre las delegadas de participación ciudadana y las sectoriales.
A continuación se mencionan algunas de las Agendas Ciudadanas más destacadas:
- Diversificación de la Educación Terciaria: calidad y pertinencia, Bucaramanga (20 y
21 de mayo de 2009): se creó el Comité de Seguimiento y se resaltaron problemáticas
como la falta de pertenencia entre la oferta y la demanda, la escasa infraestructura
especializada en los centros educativos y la ausencia de políticas para la gratuidad y
la educación terciaria.
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- Desarrollo portuario y su impacto ambiental en Barranquilla (16 y 17 de octubre
de 2008): mediante comisiones de trabajo se desarrollaron ejercicios de control social
en temas de infraestructura portuaria, ambiental, turismo y ordenamiento territorial
- Construcción Túnel de la Línea en Calarcá (23 y 24 de abril de 2009): Se identificaron problemáticas futuras como el impacto ambiental en las cuencas hidrográficas
de la región, el efecto en el desarrollo de las actividades económicas de la comunidad
de influencia, la falta de deliberación pública y la participación efectiva de los actores
de desarrollo.
- Sistema de transporte masivo- Megabus en Pereira (8 de mayo de 2009): se recibieron para su trámite en el proceso auditor
denuncias sobre presunto detrimento
patrimonial.
- Proyecto de modernización y expansión del Aeropuerto El Dorado (20 de febrero
del 2009): 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
- Concesión vial Rumichaca - Pasto – Chachagúi - Aeropuerto en Pasto (4 de noviembre de 2009): se conformó el comité de seguimiento y se realizó una visita técnica
de verificación al municipio de Ipiales para confirmar la presencia de comunidades
indígenas en el tramo de la concesión cuya autorización fue concedida por el Ministerio
del Interior. Así mismo, la Universidad de Nariño, como actor de desarrollo y participante del Comité de seguimiento, instaló una página web para hacer seguimiento al
la concesión e informar a la comunidad sobre los adelantos de la misma.
- Recuperación de la Estrella Fluvial del Macizo Colombiano en Popayán (14 y 15
de mayo de 2009): se identificaron problemáticas como la débil capacidad de las
entidades para articular las actividades del macizo, la falta de un instrumento de
política regional intercultural coherente e integral para la gestión en la estrella fluvial,
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 en Bogotá (26 y 27 de febrero de 2009): se revisó y aprobó el Plan de
Acción y se trabajó en temas como la deficiencia y vicios en las normas reguladoras
en cuanto a su conocimiento, ejecución y aplicación, la deficiencia en la capacidad
instalada y resolutiva para el manejo de residuos hospitalarios y peligrosos producidos, las fallas en la trazabilidad para el manejo integral de residuos hospitalarios y la
falta de presupuesto para la implementación del Plan de Gestión Integral de residuos
hospitalarios y similares.
- Congreso Nacional de Finanzas Públicas Territoriales y Sostenibilidad Fiscal “Un reto
para el Desarrollo Local”: Se posibilitó la búsqueda de recomendaciones que aporten
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a una mejora de la política nacional de saneamiento fiscal, sostenibilidad y desarrollo
local de los entes territoriales. Allí acudieron 600 personas de 18 departamentos,
y se contó con la presencia de gobernadores, alcaldes, contralores municipales y
departamentales, concejales, diputados, gerentes, funcionarios y servidores públicos
vinculados a la gestión y el control de las finanzas públicas, en el ámbito nacional y
territorial, así como periodistas, miembros de la academia y organizaciones interesadas
en el tema. Además, se abordaron entre otros temas el pasivo pensional del orden
territorial y las demandas y condenas en contra de la nación, la política de saneamiento
fiscal y sus resultados, la sostenibilidad de la deuda pública, el control a las finanzas
territoriales, Antioquia y sus finanzas locales, el Sistema General de Participaciones y
proyectos estratégicos de inversión local.
- Ganadería y Agricultura: Problemática en el uso del suelo y sostenibilidad ambiental
en Villavicencio (28 y 29 de abril de 2009): se identificaron problemas relevantes como
la deficiente planeación y ordenamiento ambiental, la titulación de predios para las
comunidades con cláusula de común de pro indiviso y la desarticulación institucional
e intersectorial en la intervención de las comunidades.
- Política penitenciaria y carcelaria: se conformó el Comité de Seguimiento, el cual
fue instalado el 30 de septiembre de 2008 y se reunió en 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.
- Regalías e impacto ambiental de la explotación de carbón en Santa Marta (Septiembre
de 2008): después de la conformación de dos mesas temáticas para regalías y para
medio ambiente, 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 desarrolló 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): se adelantó
la revisión y aprobación del Plan de Acción, cuyos temas más relevantes fueron los
del proceso de legalización de la 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.
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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

CT				

Contralorías Territoriales

CTSC			

Comité Técnico de Saneamiento Contable

CUBS			

Catálogo Único de Bienes y Servicios

DES			

Direcciones de Estudios Sectoriales

DVF			

Dirección de Vigilancia Fiscal

DOFA			

Matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
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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

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
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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			

Sistema 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

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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