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INTRODUCCIÓN
Presento al Honorable Congreso de la República y al Señor Presidente de la
República, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 267 de la
Constitución, desarrollado por el artículo 254 de la Ley 5 de 1992, el tercer informe
sobre el cumplimiento de las funciones y la gestión realizada por la Contraloría
General de la República, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el
30 de junio de 2013.
Es necesario iniciar reconociendo que los logros conseguidos y que se reseñan en
el presente documento, no se hubiesen podido conseguir, sin el apoyo y respaldo
otorgado tanto por el Honorable Congreso de la República como por el Señor
Presidente de la República. El informe inicia con una actualización de los
desarrollos normativos que ha tenido la Contraloría General de la República, en
especial, derivados de la aplicación de la Ley 1474 de 2011, y de la estructuración
del Sistema General de Regalías, lo que conllevó adicionalmente, ajustes en
nuestro proceso de planificación estratégica.
La segunda parte, presenta la gestión y los resultados alcanzados en el último año
en cada uno de los procesos misionales, describiendo algunos de los casos más
relevantes, y en la tercera, da cuenta de las transformaciones y aspectos
funcionales y organizacionales que han soportado y apoyado los cambios para
alcanzar la misión y la visión proyectada por la actual administración en la
transformación del ejercicio del control fiscal.
En relación con los resultados alcanzados en la gestión misional, es de resaltar
que producto de la labor desarrollada por la entidad en lo corrido de la presente
administración, el país ha evitado pérdidas o conseguido beneficios por más de 13
billones de pesos, representados en beneficios del proceso auditor que ascienden
a $6.34 billones, de los cuales $3.9 billones se obtuvieron entre el 1º de julio de
2012 y el 28 de junio de 2013, siendo en este último período el sector de
infraestructura el que mayor registra y presenta beneficios con $1.7 billones
equivalentes al 44.95% del total y le sigue el sector de minas y energía con $1.3
billones equivalentes al 35.50% del mismo total.
El resto corresponde a la cuantificación de las funciones de advertencia, durante el
período comprendido entre el 1º de Septiembre de 2010 y el 15 de julio de 2013,
en el cual se formularon y comunicaron 607 advertencias que alcanzan un valor de
10

$6,77 billones, en donde el monto más alto corresponde a la vigencia de 2.012,
con un valor de 4 billones de pesos.
Al establecer la distribución por sectores, el de infraestructura reporta una mayor
cuantía de recursos en riesgo, la cual asciende a $2.3 billones, que representa el
34,98% del valor total de las funciones de advertencia y le sigue el sector de
gestión pública e instituciones financieras, con una cuantía de recursos en riesgo
de $1.7 billones, que representa el 25,67% de la cuantía total.
En relación con los ingresos generados por los procesos de responsabilidad fiscal
éstos representan durante el periodo de gestión de la actual administración la
suma de 389 mil millones de pesos por concepto, no solo de procesos de
jurisdicción coactiva, sino por pago efectuado por los gestores fiscales para cesar
los procesos de responsabilidad fiscal. Dichos ingresos han entrado a la cuenta
única nacional cuando es una entidad nacional y a las arcas de la entidad afectada
en su patrimonio, cuando es una entidad descentralizada o del nivel territorial.
Para conseguir estos excelentes resultados que no tienen antecedente en la
Contraloría General de la República, hemos tenido que transformar la gestión
misional e institucional. En este sentido, se entendió desde muy temprano que no
bastaba con un cambio de infraestructura, cambio de locación y establecimiento
de las condiciones necesarias para garantizar la conectividad y el uso de los
sistemas informáticos, para el cumplimiento de la misión de la entidad. Era
menester, además hacer un gran esfuerzo, en el cambio de cultura organizacional
que debía empezar por la manera de vincular personal, a la vez que había de
distinguirse la Contraloría General de la República por sus métodos, con el pleno
apego a la ley, en la selección de personal. También identificamos como
efectivamente se hizo, que era necesario intervenir dicha cultura, a través de
capacitación y de la transformación de hábitos y valores que venían afectando la
productividad de la entidad.
De ahí que, de manera inmediata se procedió a realizar el concurso para vincular
los funcionarios que en el futuro habrían de reconocerse como de planta y de
carrera de este organismo de control. A este respecto, cabe subrayar y es
importante que los vigilados lo sepan, que resulta realmente absurdo que las
entidades del Estado deban indefectiblemente realizar sus procesos concursales
vinculando como operador y gestor del mismo, a las Universidades Públicas. Lo
cierto es que estos procesos se contratan a precios realmente exorbitantes que
exceden en mucho la responsabilidad que se le está asignando a la respectiva
Universidad.
La Contraloría que ha sido siempre una entidad con un presupuesto de tamaño
mediano, tuvo dificultades para contratar los servicios para la selección de los
funcionarios y finalmente se logró, gracias a la generosidad de la Universidad de
Antioquía, vincularla al proceso como responsable de sacar avante el concurso y
debemos reconocer que realmente lo hizo este manera desprendida, toda vez que
se logró contratar por menos de la mitad de lo que ordinariamente hubiera costado
11

en cualquier Institución Universitaria Cooperativa o Universidad en iguales
condiciones, es decir, con igual número de funcionarios y objetos a evaluar.
El proceso que no estuvo excento de reclamaciones, impuso la necesidad de
contratar a Deloitte & Touche Ltda, para que verificara su confiabilidad, el cual
terminó exitosamente, de tal manera que se convocaron 262 cargos, siendo
admitidos para presentar pruebas 39.209 aspirantes, de los cuales superaron las
pruebas 9.232, a quienes se les aplicó la entrevista y se publicaron las listas de
elegibles conformadas por 8.322 aspirantes, de los cuales 692 ya eran
funcionarios de la Contraloría.
De las 262 vacantes convocadas a concurso, se lograron proveer 260, proceso de
incorporación que se inició a partir del 2 de Marzo de 2013, con el nombramiento
de 260 cargos objeto del concurso.
En la utilización de las listas de elegibles, las cuales tendrán vigencia hasta
Febrero 28 de 2014, se han realizado 182 nombramientos en vacantes definitivas
no convocadas.
La realización de este concurso permitió la promoción de 57 funcionarios de
carrera administrativa, que ocuparon el primer lugar en las respectivas
convocatorias. De éstos, 41 ascendieron dentro del mismo nivel jerárquico, y 16
cambiaron de nivel y fueron nombrados en período de prueba. Igualmente, de la
utilización de las listas se han promocionado 30 funcionarios.
Oportunamente les informaremos como identificamos la calidad del trabajo que
realizará este nuevo grupo de personas, pero lo importante es que nos permitió
solventar parcialmente la demanda de personal, que realmente es cada vez mayor
por el creciente número de denuncias que día a día nos llegan y por las exigencias
en términos de oportunidad de las decisiones que debemos adoptar para evitar
que se afecte el erario público.
En relación con la modernización tecnológica, lo primero fue, que se creó el Chief
information officer CIO, con el nombramiento del Coronel Jairo Gordillo de la
Policía, de reconocido prestigio, quien fue responsable de la transformación
tecnológica de la entidad. Precisamente el 1 de febrero, la Contraloría General de
la República, inauguró el uso del Sistema Integral para el Control de Auditorías
(SICA), aplicativo que donó la Contraloría General de Chile y que ha sido
implementado con el apoyo adicional de la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
Con el SICA, hoy utilizado para la totalidad de auditorías y otras actuaciones
fiscales, aunado a la modificación de la guía de auditoría, con parámetros más
estrictos de control, que obligan a plasmar en el sistema los hallazgos e informes y
desechan las normas y procedimientos que en el Audite se encontraban
orientadas a favorecer al sujeto vigilado; para permitir una mayor transparencia y
confiabilidad del proceso auditor.
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A este respecto vale la pena destacar, que la entidad se había decepcionado,
después de haber invertido en anteriores administraciones recursos equivalentes a
300.000 millones de pesos, la gran mayoría provenientes de crédito del Banco
Mundial, sin que ellos se hubiesen traducido en un buen proyecto de
sistematización. Las iniciativas aisladas que se habían logrado implementar en las
últimas administraciones eran refractarias a cualquier tipo de conectividad y los
aplicativos en su gran mayoría desarrollados a la medida “in house”, no satisfacían
las necesidades que el día de hoy exigen las administraciones modernas.
Al lado del SICA, se implementó el Sistema de Gestión Documental (SIGEDOC),
el cual se pudo rescatar de las administraciones anteriores, para la gestión
documental de la entidad. Lo mismo sucedió con el Sistema de Gestión de Talento
Humano (KACTUS), aunque su operación aún genera dudas de su confiabilidad y
por tanto requiere de su adecuación para evitar el fraude y permitir la conectividad
con los otros sistemas.
Tanto para lo misional como para lo administrativo, el expediente electrónico
complementado con la firma digital, permitirá el aseguramiento de los documentos
y éste será utilizado por la entidad antes de finalizar el año, permitiendo una
mayor confiabilidad y seguridad de los expedientes electrónicos en desarrollo de la
cultura de cero papel. Para esto se estableció la auto certificación de la CGR, pues
sólo se contaba con la Cámara de Comercio, lo cual era muy costoso, y el absurdo
de que la autoridad estatal, tuviese que apoyarse en particulares, para dar fe de la
validez de los documentos públicos.
Como componente trasversal para toda la entidad se implementó el Security
Operation Center (SOC), en el cual se cumplen funciones de monitoreo y
seguimiento a las actividades realizadas en los aplicativos públicos y las bases de
datos expuestos en la WEB, permitiendo prevenir ataques informáticos,
minimizar el impacto de los riesgos asociados a la pérdida de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, detectar comportamientos anormales
en los sistemas de información y bases de datos, logrando actuar proactivamente
frente a las nuevas amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar la
infraestructura tecnológica de la Entidad.
Adicionalmente, se cuenta con un aliado estratégico tecnológico, con quien se
contrató el servicio de análisis de vulnerabilidades y hacking ético, aportando el
conocimiento y la experiencia para la detección y corrección de las
vulnerabilidades y amenazas que pueden afectar los Sistemas de Información.
El compromiso es dotar al país de salas de audiencia y de licencias para utilizar
aplicativos que sin ser perfectos permitirán contar con la transcripción de la misma
y el video encriptado, que hacen las veces de acta. Hasta el momento la CGR ha
dotado a sus funcionarios de computadores y comunicaciones y demás
herramienta ya mencionadas, algo normal en cualquier institución pero que antaño
se convertía al igual que una silla y un escritorio en un privilegio para una parte de
los servidores públicos.
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También es importante mencionar el laboratorio forense que aunque no
suficientes, cuenta con las herramientas para obtener en forma técnica y confiable,
copia espejo de los computadores, que almacenan la información para el proceso
auditor y los procesos de responsabilidad fiscal. No en cadena de custodia como
se concibe en un proceso penal, más sí, con las suficientes medidas de seguridad
que evitan su eventual alteración o, al menos, identificación en caso de que
hubieran tenido lugar.
Lo anterior sin perder de vista y desde ninguna perspectiva aceptar esa
equivocada inversión de las presunciones en Colombia y del principio de la buena
fe, hasta el punto de que algún defecto en la cadena de custodia, sin que se
imponga probar que se ha alterado alguna prueba, se traduce en invalidación de la
misma, cuando el texto Constitucional determina exactamente lo contrario, es
decir, la presunción de autenticidad de todos y cada uno de los documentos que
deriva de la buena fe, que ha de ilustrar las actuaciones de las autoridades y de
los particulares.
Este asunto resulta de la mayor importancia para garantizar la plena vigencia de la
Constitución, para evitar la paradoja del servidor vinculado a los organismos de
control fiscal, de verse absurdamente convocado a probar la legalidad de sus
actuaciones, ante el presunto defraudador, para el que sí, conserva plena vigencia
el mandato constitucional, en buena hora, de la presunción de inocencia y de la
autenticidad de los documentos que aporta a los procesos.
Sea esta la oportunidad para llamar la atención del Honorable Congreso de la
Republica, respecto de las paradojas que como consecuencia de la adopción del
Sistema Penal Acusatorio vienen presentándose en materia de investigación y
validez de la prueba. No es desconocido para el país, el debate permanente que
en torno a aspectos probatorios, afrontan la Procuraduría y la Contraloría con la
Fiscalía General de la Nación.
No es un tema personal, como puerilmente lo ha querido presentar la prensa; es
un asunto de la mayor envergadura, que de hacer carrera la posición de la
Fiscalía, no solo se traducirá en una pérdida y desperdicio de la actividad de
autoridades del Estado, sino que además supondrá un vaciamiento de la fuerza
vinculante de los mandatos Constitucionales y especialmente del artículo 271 de la
Carta Política.
Absolutamente ningún mandato Constitucional puede ser desconocido en
Colombia y tanto menos por las autoridades erigidas precisamente en virtud de
ese texto constitucional. Colombia se distingue entre el conjunto de naciones
civilizadas por su ortodoxo apego a la legalidad. El fenómeno que estamos
viviendo en virtud de una interpretación poco funcional a la vigencia plena del
orden Constitucional, aunque sin lugar a duda útil para quienes habilidosamente
aprovechan para garantizar la impunidad y constituyen precedente gravísimo que
no puede continuar tolerándose. O se deroga la Constitución o se respeta ese
mandato, pues el hecho de que la prueba se produzca en audiencia en el Sistema
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Penal Acusatorio, no es óbice para que en el caso de que la aporten los dos
organismos de control, no pueda tener un tratamiento distinto, o el propio fiscal del
caso realice las diligencias necesarias para que se produzcan en audiencia con el
único ánimo de ratificar o no su validez.
Resulta preocupante la situación actual, en donde sencillamente se descalifican o
repudian o se utilizan en contra del funcionario de la Contraloría que las practica
en cumplimiento de un mandato legal, con la intención de condenarlo por abuso
de autoridad, e incluso que se convierta dicha práctica no como un indicio de la
conducta irregular cometida por el investigado, sino como la prueba irrefutable de
que el auditor fiscal es un testigo calificado, cuando objetiva y materialmente a él
no le consta nada, pero si, ante esa eventualidad y en caso de generalizarse esa
interpretación, todos los Colombianos seremos testigos en primera persona, de
que estos funcionarios, colocados frente a poderosos implicados, que ellos como
testigos contribuyen a responsabilizar, opten por eludir circunstancias incluso tan
peligrosas como realizar un proceso auditor y recepción de pruebas inconducentes
e inútiles, de tal manera que eviten su exposición mucho más allá de sus deberes
ordinarios que hoy se les exige.
A este respecto, también debe recordar el Honorable Congreso, que fue a
instancias de esta administración, que en el artículo 115 de la Ley 1474 de 2011,
se puntualizaron los alcances del ejercicio de las funciones de policía judicial y por
otro lado, nunca se ha pensado ni identificado la pertinencia de pruebas que
provengan de seguimiento o de interceptación.
La Contralora ha solicitado de forma reiterada tanto a Fiscalía como a
Procuraduría establecer el fundamento de facto o de las denuncias que,
periodistas litigantes y personas afines a sus grupos, han formulado en los
medios, más no ante la Fiscalía, en cuanto a seguimientos ilegales e
interceptaciones de ese mismo tipo. La Contraloría no tiene ni la capacidad, ni el
personal, ni el interés en hacerlo, y tanto menos, respecto de personas que
aunque se perciban a sí mismas supremamente importantes, para el control fiscal
carecen hasta el momento de cualquier relevancia.
A ese respecto también debe saber el Honorable Congreso de la República, que
los esfuerzos de modernización de esta entidad, no se verán timados por la
actuación sistemática, coordinada y violatoria de los derechos humanos no
solamente de la Contralora, sino de su hijo, que como lo establecieron los jueces
en varias ocasiones, se vio lesionado en sus derechos al buen nombre, imagen,
recreación, al derecho a no ser estigmatizado y ridiculizado, lo cual está proscrito
de manera perentoria incluso respecto del menor infractor.
En la parte introductoria de este informe, la Contralora en su condición de tal,
como Constitucionalista de formación y como convencida y practicante del más
absoluto respeto al catálogo de derechos humanos y fundamentales, de lo cual da
cuenta su comportamiento personal, académico y profesional en Colombia, allen
de la frontera en la que se ha desempeñado incluso como Presidente de
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Fundaciones cuyo objetivo único es velar por la garantía efectiva de los derechos
humanos (Comisión Andina de Juristas, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos de Costa Rica), no deja de sorprenderse, que los efectos relativos del
desmonte de la institucionalidad estatal ha tenido para el planeta entero, incluso,
para su economía de mercado. Pero por sobretodo, de las persistentes acciones
para evitar a toda costa, mucho más allá de limitantes fiscales o convicciones
ideológicas, que el Estado Colombiano pueda contar con un control eficiente que
garantice la preservación y buen uso de sus recursos.
Sólo la insistencia del Congreso de la República, permitió el fortalecimiento
institucional de la CGR para ejercer control fiscal sobre los recursos de regalías.
Su comprensión y apoyo, fueron fundamentales lo mismo que los del Presidente
de la República, que en primera persona ha avalado nuestras iniciativas y las
responsabilidades que nos han confiado principalmente la Corte Constitucional, y
en algunas circunstancias y en algunos pocos casos, el Consejo de Estado.
El Control fiscal hoy parte de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, articulando el
Control Micro y Macro y, a través de la evaluación por ejemplo, de las vigencias
futuras, realizamos un análisis de la efectividad de las inversiones públicas, no
como un objetivo en sí mismas, sino como el medio para viabilizar las políticas
públicas, que garantizan el cumplimiento de los fines del Estado Social de
Derecho.

La Contraloría General de la República ha insistido en la inconveniencia de
mantener vigencias fiscales anuales que no permiten diferenciar el proyecto a
financiar; de igual forma la distorsión que supone aceptar como ejecución
presupuestal la mera transferencia de una entidad a otra. También se ha
cuestionado la práctica de ejecutar todo el 31 de diciembre, sin justificación,
necesidad, ni planeación.
Por otra parte, preocupan también los altos índices de concentración de la
contratación, que, adecuadamente analizada con una correlativa implementación
de estrategias, permita abrir realmente los procesos licitatorios y garantizar un
número amplio de proponentes, lo cual no solo contribuiría a la mejor calidad de
bienes y servicios, sino que además redundaría en real transparencia y estímulo a
la inversión que, contrariamente a lo que se ha querido decir, no cederían ante
prebendas injustificadas e ilegales para los que ya están, sino ante la perspectiva
de convocatoria pública cuando así lo exige la ley y selección objetiva para que
solamente llegue el mejor.
La Contralora General de la República ante las múltiples aseveraciones que
relacionaban la falta de ejecución real del presupuesto por parte de las entidades
del Estado con las actuaciones de la Contraloría, en el mes de mayo envió a cada
uno de los Ministerios el análisis de la ejecución del presupuesto, con la solicitud
de revisar las funciones de advertencia del sector de cada Ministerio, a fin de que
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informara a la Contraloría “… cuáles de tales pronunciamientos han ocasionado la
baja ejecución de su cartera…”.
En respuesta de lo anterior se recibieron las comunicaciones contenidas en el
anexo. Para una mayor ilustración me permito resaltar algunas:
El Doctor Fernando Carrillo Flores, Ministro del Interior: “ …. Teniendo en cuenta
la relación de las funciones de advertencia anteriormente mencionada, las cuales
están dirigidas en su gran mayoría al ejercicio y desarrollo de las funciones
misionales que competen a las entidades del Sector, debo informar que ninguna
de ellas ha constituido causa o motivo que impidiera o limitara la ejecución de los
recursos apropiados al Sector….”
La Doctora Cecilia Alvarez Correa, Ministra de Transporte: “ Con relación a la
revisión de las Funciones de Advertencia que para el sector transporte han sido
expedidas por la Contraloría General de la República, me permito comentar a
usted que después de realizar una revisión detallada de éstas, se encontró que
ninguna Función de Advertencia ha impactado negativamente la ejecución
presupuestal ni el avance programado de los proyectos del sector…”
El Doctor Diego Molano, Ministro de las TIC: “ Finalmente, manifestamos que
aunque el control de advertencia relacionado con la ejecución real de recursos
frente a la ejecución formal de los mismos no ha repercutido en baja ejecución de
esta cartera, si consideramos importante señalar, nuevamente, que existen
disposiciones legales como las mencionadas anteriormente que generan múltiples
interpretaciones, para lo cual es de vital importancia a modo de sugerencia y en
aras de la seguridad jurídica, se unifique la posición a través de un cambio de
orden legislativo…”.
La Doctora Maria Fernanda Campo S: Ministra de Educación Nacional: “Una vez
revisadas las Funciones de Advertencia realizadas por el ente de Control, se ha
determinado que las mismas no constituyan causa de entorpecimiento alguno al
normal accionar de esta entidad…..”.
El Doctor Mauricio Cardenas Santamaría: Ministro de Hacienda y Crédito Público:
“ De acuerdo con las respuestas enviadas por las entidades del sector Hacienda,
se observa que no existen funciones de advertencia que hayan imposibilitado una
adecuada ejecución presupuestal al interior de las entidades….”
El Doctor Luis Felipe Henao. Ministro de Vivienda: “… En este orden de ideas, las
funciones de advertencia y los hallazgos preliminares señalados por el Ente de
Control en sus labores de fiscalización, contrario a lo que podría expresarse en
relación a la ejecución presupuestal del Ministerio, han permitido evidenciar
falencias al interior de la Cartera y de los entes territoriales beneficiarios de
recursos de diferentes fuentes del sector de agua potable y saneamiento básico, lo
que ha permitido proponer soluciones oportunas para impactar situaciones que
podrían tener incidencia en aspectos fiscales, disciplinarios y administrativos…”
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El Doctor Gerardo Burgos, Secretario General Ministerio de Salud y Protección
Social: “ … Finalmente, en relación con la pregunta puntual que motiva esta
comunicación, es necesario mencionar que este Ministerio y en general el Sector,
no solo es respetuoso de la función Constitucional de advertencia conferida a la
Contraloría General de la República, sino que rescata y valora las mismas como
instrumentos de carácter preventivo que contribuyen al cabal, oportuno y ajustado
cumplimiento de las funciones públicas que nos han sido encomendadas…”.
Lo anterior, permite evidenciar que la acción de la Contraloría General de la
República, antes que entorpecer, ha favorecido la evolución de la gestión pública
y que por ejemplo, la coordinación con el Congreso de la Republica, de cara a
cumplir con nuestra obligación de prestar el apoyo técnico requerido en materia
legislativa, como de control político, ha permitido que este órgano Constitucional
ya con 90 años de existencia, no se desdibuje y continúe en su esfuerzo por
cumplir de la manera más satisfactoria con sus deberes institucionales, de la mejor
manera posible.
Como consecuencia de ello la confianza ciudadana se ha incrementado; se ha
pasado de 8751 denuncias y peticiones en 2010 a 18937 en 2011, 18433 en 2012
y a 6481 en lo corrido de la presente vigencia; y con todas las reservas de las
encuestas que publican los medios de comunicación, la Contraloría pasó de no
registrar en dicha encuestas, a conservar de manera permanente el tercer lugar
siendo el primero como organismo de control.
En lo que tiene que ver con este último punto, subrayamos que no se ha gastado
un solo peso en ninguna estrategia publicitaria y que sólo ahora con ocasión de la
90 años, se hará una exposición itinerante con fines pedagógicos y varios vídeos
que informen sobre competencias, logros e importancia, para que los ciudadanos
confíen en sus autoridades y de cuenta de la legitimidad del Estado.
En este orden de ideas, puede afirmarse sin lugar a dudas que la Contraloría en
estos tres años de esta administración, ha sufrido una inmensa y profunda
transformación que abarca desde su sitio de operación, oficinas, sistemas,
comunicaciones, como en los procedimientos de sus labores misionales, de cara a
cumplirle a los ciudadanos y al país el mandato constitucional de ser el órgano de
control fiscal del Estado, que este año cumple 90 años desde que la misión
Kemmerer le señaló su derrotero al servicio del país.

SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la República
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I. DESARROLLOS NORMATIVOS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL
Durante la anualidad comprendida entre el mes de julio de 2012 y junio de 2013,
la Contraloría General de la República (CGR), profirió diversos actos
administrativos, regulatorios del quehacer institucional, entre los cuales se
destacan los de mayor trascendencia para la entidad.
Asimismo, con el fin de adecuar la planeación institucional a los nuevos
desarrollos normativos, fue ajustado el Plan Estratégico, con base en los
lineamientos formulados por la alta dirección de la entidad en la jornada de
planeación estratégica del 15 y 16 de enero de 2013.
En la versión ajustada del Plan Estratégico, denominado “Por un Control Fiscal
Oportuno y Efectivo”, se redefinieron algunos objetivos corporativos, estrategias y
líneas de acción, para adecuarlos con la actual dinámica y operación de la
entidad.
1. MARCO JURÍDICO
Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 se produjo un cambio sustancial en el
control fiscal, específicamente en el ámbito de la acción fiscal, pues a través de
dicha norma se dispuso la creación y organización de una serie de instrumentos
orientados al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción, buscando una mayor efectividad del control fiscal
sobre la gestión pública.
1.1 Asignación competencias para adelantar procesos ordinarios y orales de
responsabilidad fiscal
La Constitución Política en sus artículos 267 y s.s., asigna a la Contraloría General
de la República, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Para tal efecto, en su artículo 268 le atribuye, entre otras, el establecimiento de la
responsabilidad “que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva
sobre los alcances deducidos de la misma.”, además de “Promover ante las
autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones
penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses
patrimoniales del Estado…”
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En ejercicio de esas atribuciones, la CGR sigue los lineamientos establecidos para
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, de conformidad con las leyes
610 de 2000 y 1474 de 2011, además que interviene como parte civil o como
víctima dentro de los procesos penales que se siguen con ocasión de los delitos
que causaron detrimentos patrimoniales al Estado.
La Ley 610 de 2000, establecía como único procedimiento el escrito, hoy
denominado “ordinario”. Con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, se
introdujo el “Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal”, que imprime mayor
celeridad al trámite de los procesos, lo que traduce, en la práctica, en una
herramienta efectiva para afrontar con éxito la lucha contra la corrupción.
En desarrollo de la Ley 1474 de 2011, se modificó la regulación de la acción fiscal
y del proceso de responsabilidad fiscal bajo dos criterios esenciales: El primero,
orientado a precisar y mejorar la regulación de dicho proceso adecuándola a la
realidad y buscando una mayor eficacia y oportunidad en la labor misional de
establecer la responsabilidad por lesiones al patrimonio público, creando entonces
el proceso de responsabilidad fiscal verbal.
A su vez, con el mismo enfoque de celeridad, eficacia y oportunidad, dicha
regulación contempló procesos de responsabilidad fiscal de única instancia
atendiendo la cuantía del daño causado. De lo anterior, surgió el esquema
procesal con dos modalidades: el proceso ordinario y el verbal, dentro de los
cuales pueden haber procesos de única o de doble instancia.
El segundo de los criterios básicos que también buscó la consolidación del control
fiscal se refiere a su fortalecimiento institucional, tanto en el nivel central de la
entidad como en el nivel desconcentrado. Tal criterio dio lugar a la creación de una
nueva estructura de la CGR más especializada, a través de la creación de algunas
dependencias como la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción
(UIECC) y de las gerencias departamentales y distrital colegiadas (GDC).
Adicionalmente, con posterioridad se profirió la Ley 1530 de 2012 por medio de la
cual se reguló la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías y
se dispuso la vigilancia y control fiscal sobre dichos recursos por parte de la CGR,
facultando al Presidente de la República para crear los empleos necesarios para
fortalecer la vigilancia y control de tales recursos, para lo cual se procedió
mediante el Decreto 1539 de 2012.
Toda la anterior normatividad hizo evidente la necesidad de adecuar el régimen de
competencias en la Contraloría General de la República, especialmente en
materia de responsabilidad fiscal. Bajo tal enfoque, se pasó de una acción fiscal
de trámite concentrado y general a una acción fiscal desconcentrada,
especializada y más eficaz.
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De esta forma, se dio competencia a varias de las nuevas dependencias creadas
para conocer, tramitar y decidir indagaciones preliminares y procesos de
responsabilidad fiscal, proceso que a la fecha continúa y que se ha materializado
en la reglamentación mencionada a continuación.
 Resolución Orgánica 6397 de 2011 que determinó el funcionamiento interno
de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y
estableció sus funciones.
 Resolución Orgánica 6497 de 2012 que otorgó competencias en materia de
responsabilidad fiscal a las contralorías delegadas intersectoriales y a las
contralorías delegadas sectoriales.
 Resolución Orgánica 6541 de 2012 que precisó y fijó las competencias en
el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el
conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior
excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la indagación
preliminar fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso de
jurisdicción coactiva y el proceso administrativo sancionatorio fiscal.
 Bajo el marco del Decreto 1540 de 2012, que adicionó al sistema de
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos de la CGR, el
cargo de Contralor Auxiliar y demás cargos de dicha planta temporal, se
establecieron las funciones para dichos cargos en la Resolución 7046 de
2013, que fijó el Manual de Funciones para los cargos de la planta temporal
de empleos de la Contraloría General de la República.
 Resolución Orgánica 6554 de 2012, que modificó el régimen de
competencias en el nivel central de la Contraloría General de la República,
para el conocimiento y trámite del proceso de responsabilidad fiscal,
procedimiento verbal.
 Resolución Reglamentaria No. 216 de 2013 se estableció el manual
específico de funciones, requisitos y competencias laborales de los
empleos de la planta de personal de la Contraloría General de la República.
 Resolución Orgánica 6945 de enero 16 de 2013, por la cual se otorga
competencia en el nivel central de la CGR para el conocimiento, trámite y
decisión del proceso de responsabilidad fiscal tanto ordinario como verbal
en atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
 Resolución Orgánica 7161 de mayo 28 de 2013, por la cual se delega la
competencia para el conocimiento de la acción fiscal en la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana.
 Resolución 7192 de 2013 que modificó el régimen de competencias para el
conocimiento, trámite y decisión de las indagaciones preliminares y
procesos de responsabilidad fiscal en el nivel central de la entidad, en los
cuales se vincule a funcionarios aforados, actuaciones que también podrán
ser adelantadas por los contralores delegados sectoriales en el trámite
verbal; los contralores delegados intersectoriales de la Unidad de
Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y los contralores
delegados intersectoriales de la planta temporal para la vigilancia y control
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fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías, adscritos a la Unidad
de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.
1.2 Establecimiento de otras actuaciones en el marco de la vigilancia fiscal
Con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de las acciones del órgano de
control, se adoptó el nuevo enfoque hacia actuaciones que permiten resultados en
tiempo real, bajo la premisa de que la vigilancia y el control fiscal deben centrar su
atención en los aspectos sustanciales y debe ejercerse control por resultados. La
responsabilidad fiscal debe acompañarse con medidas efectivas de recuperación
de los bienes públicos.
Es así como el control posterior se realiza a través de las auditorías y los procesos
de responsabilidad fiscal y la vigilancia a través de seguimiento en tiempo real y
de las funciones de advertencia. Tanto el control como la vigilancia están previstos
en la Constitución y la limitación sobre la posterioridad abarca únicamente el
control. Por lo tanto, no está limitada la acción de la Contraloría en forma exclusiva
al control posterior, sino que debe llegar en forma oportuna a advertir sobre los
posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.
Bajo el contexto mencionado, se lideraron y se desarrollaron desde la
Vicecontraloría, en conjunto con los funcionarios de la Contraloría Delegada para
la Participación Ciudadana, la estructuración e implementación de las resoluciones
6680 y 6750 de 2012, con las cuales se actualizaron los procedimientos y
mecanismos con que cuenta la entidad para el ejercicio de la vigilancia fiscal, de
conformidad con la acepción actual de dicho concepto, que implica la observación
permanente de hechos y datos situacionales acerca de la marcha de la
administración pública -en lo que atañe a la gestión fiscal-, a diferencia del
concepto de control fiscal, el cual se dirige a la evaluación de la gestión y
resultados de la administración y manejo de los fondos y haberes públicos de
forma posterior y selectiva, así:
 Resolución Orgánica 6680 de agosto 12 de 2012, por la cual se adoptan
herramientas y actuaciones especiales de control fiscal con miras a
maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la evaluación
de la información estratégica resultante del ejercicio de la vigilancia fiscal.
A su vez, ha sido modificada por las resoluciones 6750 de 2012 y 7130 de
2013.
Con ello, se ha logrado la estandarización y adopción de siete herramientas que
instrumentalizan, armonizan y actualizan el ejercicio de la función fiscalizadora: i)
informes sobre la gestión fiscal; ii) el especial seguimiento; iii) los observatorios; iv)
la consulta de información de otras autoridades; v) la actuación especial de
fiscalización; vi) el seguimiento especial a los planes de desarrollo, y vii) el análisis
sistémico a la administración pública.
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En el capítulo que desarrolla la gestión y resultados de la vigilancia y el control
fiscal, se presentarán los logros alcanzados con estas actuaciones.
1.3 Nuevas reglamentaciones de las unidades creadas con la Ley 1474 de
2011
Durante el último año se han venido consolidando y afianzando la organización y
el funcionamiento de las nuevas unidades creadas por la Ley 1474 de 2011,
evidenciando así los resultados esperados y los propósitos de su creación.
1.3.1 La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción (UIECC)
La UIECC cuenta con once contralores intersectoriales y existen varios grupos en
el despacho para adelantar su labor, que han permitido que las tareas asignadas
se realicen de manera oportuna y eficaz. Los logros alcanzados se presentarán en
el capítulo relacionado con gestión y resultados.
Atendiendo los preceptos de la Ley 1474 de 2011, en las once contralorías
delegadas intersectoriales que hacen parte de la Unidad, se ha venido conociendo
de los asuntos declarados de impacto nacional y para facilitar esta tarea, se han
especializado por sectores.
Entre julio de 2012 y junio 7 de 2013, se han proferido 119 autos que
corresponden, entre otros, a declaratoria de hechos de impacto nacional, de los
cuales 85 se tramitan por el grupo de regalías y 34 por los contralores
intersectoriales.
Estas declaratorias de impacto guardan relación con asuntos tales como
concesiones, recobros del Fosyga, financiación de programas escolares, adulto
mayor, intermediación de recursos, tercerización de salud, manejo de pasivo
social, adquisiciones, etc. y responden a las variadas formas de corrupción que se
han presentado respecto del manejo de los recursos públicos.
El siguiente cuadro presenta los asuntos que se encuentran a cargo de cada uno
de los contralores intersectoriales de esta unidad.
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Asuntos a cargo de los contralores delegados intersectoriales- procesos
No. INTERS.

No. ACTUACIONES*

CUANTÍA

1

40

50.469.136.558

2

32

840.405.894.735

3

11

602.143.277.685

4

115

272.271.795.741

5

8

401.110.966.063

6

38

306.514.765.960

7

15

396.925.257.077

8

7

180.504.640.165

9

10

150.105.162.004

10

4

2.076.323.698.000

11

3

194.594.907.493

JEFE AD-HOC

1

3.421.000.000

TOTAL

5.474.790.501.481

Fuente: Unidad de Investigaciones especiales contra la Corrupción (UIECC) Junio 2013
* Incluyen hallazgos, antecedentes, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal.

Hay un logro para destacar y consiste en que en desarrollo de la gestión de este
órgano de control, al cuestionar ciertas conductas que en la práctica sufrieron
desviaciones que llevaron al abuso de los derechos que pretendía proteger, no
obstante contar con fundamentos legales, condujeron a pronunciamientos
judiciales así como a generar la necesidad de modificaciones a través de quienes
ostentan la iniciativa legislativa. Nos referimos a asuntos tales como:
El denominado “Carrusel de Pensiones”
El país ha reaccionado a la práctica lesiva de utilizar en forma inadecuada la
normatividad que permite el reconocimiento de pensiones que rompen el principio
de la proporcionalidad y correspondencia entre tiempo de servicio y los aportes al
sistema pensional, generando mesadas que superan en algunos casos el 500% y
se soportan en nombramientos inferiores a 11 meses.
El efecto de los planteamientos del órgano de control ha sido el debate público
dirigido a señalar un límite a las pensiones en Colombia, el pronunciamiento de la
Corte Constitucional frente al tema y las diferentes iniciativas legislativas
tendientes a desaparecer los regímenes especiales que legalizan las prácticas
cuestionadas.
Estos resultados reflejan un beneficio del control fiscal del cual no se tienen
precedentes. Cuánto ha dejado y dejará de desembolsar el Estado colombiano al
poner límites a las pensiones a reconocer en el futuro?. Esto sin perjuicio del
proceso fiscal que se encuentra en trámite en la CGR.
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Salud
A partir de los pronunciamientos de este órgano de control respecto al manejo de
los recursos de salud, se reactivó la alarma y ante la magnitud de los efectos
fiscales y sociales generados por la evidencia de su inadecuado manejo, dejó de
ser un asunto aislado en cada establecimiento (EPS, IPS, Hospitales entre otros),
para convertirse en una prioridad nacional.
El efecto no ha dado espera y el cuestionamiento al esquema de prestación, la
tercerización, el desvío de los recursos de salud, los recobros sin soportes
adecuados, ha llevado a que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tomen
medidas para contener el caos que se estaba generando. La respuesta ha sido la
reforma al sector salud.
En síntesis, el valor fiscal y social generado por estos beneficios, son indicativos
del éxito de las estrategias implementadas por la CGR.
Concesiones
Mediante auto 044 del 21 de noviembre de 2012 se declararon de impacto
nacional los hechos relacionados con los informes de las concesiones viales Santa
Marta- Paraguachón; Bogotá- Villavicencio; Cartagena- Barranquilla; Pereira La
Victoria; Zipaquirá-Palenque; Córdoba- Sucre; Fontibón, Facacativá-Los Alpes;
desarrollo vial del norte de Bogotá, (Devinorte), Zona Metropolitana de
Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales; desarrollo vial del oriente de Medellín
y Valle del Rio Negro (Devimed). Sobre el particular se profirió función de
advertencia.
Así mismo, mediante auto 00003 se declararon de alto impacto los hechos
relacionados con los hallazgos administrativos con alcance fiscal contenidos en el
Informe de Auditoría a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
Contrato de Concesión al Aeropuerto Internacional El Dorado- vigencia 2010.
De la misma manera, mediante auto 00004 se declararon de alto impacto los
hechos relacionados con los hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría del
Control Excepcional a la Empresa de Servicios Públicos de Armenia, La Tebaida,
Montenegro y Finlandia Departamento del Quindío.
Grupo de búsqueda de bienes.
Al tenor del oficio del 3 de noviembre de 2011 emitido por las Naciones Unidas, la
Contraloría General de la República, al igual que la Fiscalía General de la Nación
y el Ministerio del Interior y Justicia son consideradas las tres “autoridades
centrales” para efectos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
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El inciso 3° del artículo 128 de la Ley 1474 del 12 de julio 2011 facultó a la
Contraloría General de la República para celebrar convenios con entidades
internacionales o nacionales y para obtener el intercambio de información,
pruebas y conocimientos por parte de personal experto o especializado que
permita detectar bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas
naturales o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de daños
al patrimonio público, información necesaria para solicitar el decreto de medidas
cautelares.
El artículo 103 de la citada ley dispuso que en el auto de apertura e imputación, se
ordenara la investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles
autores de los hechos que se están investigando y si ya hubiesen sido
identificados, facultó a la Contraloría General de la República para decretar
medidas cautelares.
Así mismo, el artículo 10 de la Ley 610 de 2000, había conferido competencia a la
Contraloría para solicitar información, “para lograr la identificación de bienes de las
personas comprometidas en los hechos generadores de daño patrimonial al
Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna.”
La Resolución Reglamentaria No. 0197 del 7 de noviembre de 2012 organizó el
Grupo de Búsqueda de Bienes (GBB), adscrito a la unidad, cuya tarea principal es
la búsqueda de bienes y derechos de los presuntos responsables fiscales, con el
objeto de reportarlos a los funcionarios y dependencias de conocimiento de los
procesos de responsabilidad fiscal para que se decreten la respectivas medidas
cautelares.
A continuación, se indica el resultado de su gestión:
Resultados Búsqueda de Bienes

FECHA

SOLICITUDES
ATENDIDAS

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES

TOTAL
CONSULTAS
4
BASES DE DATOS

1.130

10.225

34.163

Julio de 2012 Junio de
2013
Fuente: Grupo Búsqueda de Bienes. UIECC
Fecha de corte: Junio de 2013

1.3.2 La Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención,
Investigación e Incautación de Bienes
Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República es autoridad
competente para proteger el patrimonio público y recuperar los bienes desviados
hacia canales ilícitos, y dado el carácter transnacional que se reconoce a la
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corrupción1, el Congreso de la República, a través del artículo 128 de la Ley 1474
de 2011 (Estatuto Anticorrupción), creó la Unidad de Cooperación Nacional e
Internacional para la Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, con miras
a obtener la búsqueda, localización, congelación y recuperación de los activos
ubicados en el exterior de personas declaradas fiscalmente responsables en
Colombia.
Con el fin de cumplir con su objetivo, la Contraloría solicitó al gobierno nacional la
nominación como una de las autoridades centrales en la Convención
Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés); único instrumento
vinculante de carácter universal, que tiene como objetivos principales la
cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la recuperación de
activos producto de dichos delitos.
Con estas herramientas, la entidad puede ahora acudir a las autoridades centrales
de otros Estados, a fin de solicitar la práctica de pruebas, efectuar notificaciones,
buscar bienes, solicitar su embargo y finalmente lograr la restitución de dichos
bienes. El 11 de mayo 2011, la Cancillería de Colombia informó a la Oficina de
Naciones Unidas en New York acerca de la inclusión de la Contraloría como
autoridad central de dicha Convención. Igualmente, la Contraloría fue designada el
2 de noviembre del 2011 Autoridad Central de la Convención Interamericana
contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con esta designación y teniendo en cuenta las competencias dadas por la
Constitución y por la Ley a la CGR, la unidad trabaja en la búsqueda de medios y
arbitrios que le permitan la búsqueda, embargo y recuperación de bienes producto
de la corrupción a nivel internacional.
Si bien la cooperación jurídica internacional en esta materia ha sido diseñada
sobre la base de la asistencia jurídica reciproca en asuntos penales, en el contexto
actual se hace necesario que todas las instituciones estatales aúnen esfuerzos
para la lucha contra la corrupción, por lo que la participación de una autoridad
administrativa como lo es la CGR genera un valor agregado para que el país logre
la recuperación de los activos robados y sacados del país.
Es importante resaltar que la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción contiene en su Capítulo V una serie de medidas para la recuperación
de los activos robados a los Estados, en el que se incluyen medidas adicionales a
la esfera penal, como la posibilidad de cooperación en casos de decomiso sin
condena (como la acción de extinción de dominio que conocemos en Colombia) y
la recuperación directa como una acción in rem que pueda ser sometida a los
1

En el cuarto párrafo de su preámbulo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción expresa “la corrupción ha
dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y
economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella”.
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estándares probatorios y a los principios que rigen los procedimientos civiles y
administrativos. Durante este último año, este organismo de control, a través de la
unidad, ha venido buscando el reconocimiento como autoridad competente por
otros Estados.
 La inserción de la Contraloría en el contexto internacional seguimiento de las convenciones internacionales
La Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención,
Investigación e Incautación, es la encargada, dentro de la Contraloría General de
la República, de responder a todos los requerimientos que surjan en el marco de
los mecanismos de seguimiento de las convenciones de Naciones Unidas e
Interamericana contra la corrupción.
1.- En el ámbito de la OEA, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que funciona como un grupo de
expertos que se reúne periódicamente en la sede de la OEA en Washington, y se
encuentra en su cuarta ronda de análisis. La unidad ha participado en el
mecanismo, tanto como Estado evaluador del Perú, como Estado evaluado por
Costa Rica y Guatemala, particularmente en las siguientes actividades:
10 al 14 de septiembre 2012 – Washington, Estados Unidos: Reunión Ordinaria
del Comité del Mesicic. Culminó con la aprobación de los informes de los cinco
países que fueron visitados ese año: Brasil, El Salvador, México, Bolivia y
Paraguay; y con la aprobación de la visita in situ a Ecuador para el año 2013.
24 al 27 de septiembre 2012 – Lima, Perú: visita In Situ a la cuarta ronda de
análisis del mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción. La delegación de expertos de la Secretaría
Técnica de Mesicic y titulares de Colombia y Bahamas, sostuvieron reuniones
bilaterales con el Ministerio Público, el Poder Judicial, Contraloría General,
gremios empresariales y representantes de la sociedad civil. El Director de la
unidad hizo parte de la delegación de Colombia encargada de la evaluación de la
República del Perú en esta cuarta ronda de evaluación.
Noviembre de 2012: elaboración y envío de las respuestas al cuestionario
enviado por la Secretaría de la OEA en el marco de seguimiento a la Convención
Interamericana contra la Corrupción-Mesicic, relacionadas con la implementación
de la disposición seleccionada para ser analizada en la cuarta ronda: órganos de
control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas (artículo iii, parágrafo 9 de la
convención).
13 de abril del 2013- Bogotá, Colombia: visita in situ de los expertos de Costa
Rica y Guatemala, países evaluadores de Colombia. Después de revisar el
informe elaborado por Colombia, los expertos enviaron unas nuevas preguntas
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que fueron diligenciadas por la unidad y respondidas presencialmente en el marco
de una visita con la participación de la Contralora General de la República, el Vice
contralor y varios funcionarios de rango directivo.
2.- En el marco de la Convención de Naciones Unidas, el seguimiento lo realiza la
Conferencia de los Estados Parte, la cual a su vez aprobó un mecanismo de
evaluación por pares. En esta primera ronda Colombia está siendo evaluada por
Honduras y Eslovenia y se están analizando los capítulos III (Penalización) y IV
(Cooperación Internacional)
28 de febrero del 2013-Colombia: visita in situ –Mecanismo de Evaluación de la
Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC).Durante este
encuentro la Contralora presentó las funciones como órgano superior de control,
así como las acciones y resultados en materia de prevención y lucha contra la
corrupción, y los retos y dificultades encontradas en materia de recuperación de
activos.
Como se mencionó anteriormente, la ausencia de conocimiento de este tema, ha
sido uno de los obstáculos que la unidad ha debido enfrentar en esta primera
etapa, para lo cual ha llevado a cabo las siguientes actividades:
1.- Celebración del día mundial contra la corrupción mediante un conversatorio
sobre “Recuperación de Activos Transnacional” llevado a cabo el 11 de diciembre
de 2012 en la sede de la Contraloría General de la República con participación del
experto internacional señor Stuart Gilman, en cooperación con la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
2. En desarrollo del Convenio firmado entre la Contraloría General de la República
y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia
en el 2011, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención,
Investigación e Incautación de Bienes realizó el pasado 8 y 9 de mayo del año en
curso un taller sobre “mejores prácticas para la recuperación de activos
transnacional”. El objetivo de esta actividad fue la de capacitar a los funcionarios
de la Contraloría General de la República, sensibilizar a los funcionarios de las
otras entidades estatales y buscar una mejor coordinación sobre este tema poco
conocido en Colombia.
A esto evento asistieron expertos de diferentes países, entre ellos, Guillermo
Jorge, de Argentina; Pedro Gomes Pereira, del Instituto de Recuperación de
Activos (ICAR) del Basel Institute; Pierre-Yves Morier, Primer Secretario de la
Embajada de Suiza en Colombia y Samia Cristine Farías de Albuquerque, Jefe de
División de Solicitudes Pasivas del Departamento de Recuperación de Activos y
Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia de Brasil
Al evento, se calcula que asistieron alrededor de 160 personas, principalmente de
la Contraloría General de la República. Cabe destacar la presencia de la rama
judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación,
29

Secretaría de Transparencia, Supersociedades, DIAN, Migración Colombia, entre
otras. Se espera que la publicación de las memorias del evento se realice en el
segundo semestre de este año.
1.3.3 La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso
El nuevo marco institucional que la Ley 1474 de 2011 instituyó para la Contraloría
General de la República fijó en su artículo 128 las bases conceptuales del apoyo
técnico que la entidad ha de brindar al Congreso, cuya colaboración se refleja en
el suministro de información sin carácter reservado, el acompañamiento en el
análisis, evaluación y elaboración de proyectos e informes, especialmente en
relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, y la canalización de
las denuncias o quejas de origen parlamentario.
A continuación se relacionan las acciones de carácter administrativo adelantadas
durante este período, tendientes a lograr la adecuación de la Unidad de Apoyo
Técnico al Congreso (UATC), en el diseño institucional de la CGR como respuesta
al nuevo esquema organizacional.
Acciones administrativas para adecuar la UATC
ACTIVIDAD

HECHOS SUCINTOS (breve
descripción)

RESULTADOS

Formular el plan Se prevén las actividades a desarrollar Plan de acción
de acción de la durante los años 2012 y 2013.
por Macroproceso
UATC 2012 y
2013

OBSERVACIONES
Las actividades que se
describen en el plan de
acción
obedecen
a
funciones de la UATC,
adicionales a las definidas
por la ley y que procuran
brindar un valor agregado
sus funciones.

Mejoramiento de Se definen e imparten directrices para
la calidad de los el mejoramiento de la calidad,
productos
y pertinencia y oportunidad en las
servicios
respuestas dadas a los requerimientos
del Congreso de la República.

Expedición de la
Circular
Interna
001 del 8 de
febrero de 2013

Reforma de los
procedimientos
incluidos en el
Sistema Integral
de Gestión de
Calidad y Control
(SIGCC)

Procedimiento
Aprobado por la Oficina de
para
dar Planeación
respuesta a las
solicitudes
que
presente
el
Congreso de la
República.

Define las actividades, interacción,
trámites e instancias de aprobación de
respuestas a cuestionarios enviados
por el Congreso de la República,
análisis de iniciativas legislativas,
atención de las invitaciones del órgano
legislativo,
las
solicitudes
de
información, de control excepcional y
de funciones de advertencia.

Fuente: Plan de Acción-UATC; Aplicativo SIGC
Fecha de corte: Junio 30 de 2013
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La implementación de la UATC significó un importante avance en el cumplimiento
del Plan Estratégico fijado por la actual administración de la CGR, cuyo objetivo
corporativo número 2 contempla: “fortalecer el apoyo técnico al Congreso de la
República para el ejercicio de su función legislativa y de control político”,
replanteando el esquema organizacional de enlace existente entre la CGR y el
Congreso, de la forma como se logró con el artículo 128 del “Estatuto
Anticorrupción”.
En el capítulo que desarrolla la gestión y resultados relacionados con el apoyo
técnico al Congreso, se presentarán las principales actividades y resultados
alcanzados en el cumplimiento de las disposiciones señaladas.
1.3.4 La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
(USATI)
Para organizar y formalizar el funcionamiento de la unidad y de las direcciones de
seguridad y aseguramiento tecnológico e informático, se expidió la Resolución
Reglamentaria 205 de diciembre 19 de 2012.
La gestión adelantada por la USATI durante el periodo junio de 2012 a la fecha se
ha focalizado al fortalecimiento de la seguridad informática y a brindar, a través del
Laboratorio de Informática Forense, el apoyo necesario para adelantar acciones
oportunas en las actuaciones que así lo requieren. Se han realizado las siguientes
actividades:

El Fortalecimiento de la seguridad informática

 Implementación de la política de seguridad
Mediante la realización del proyecto denominado “Implantación de un proceso de
aseguramiento físico y tecnológico para la CGR”, el cual se encuentra enmarcado
en el Plan Estratégico 2010-2014, se busca establecer los lineamientos de
seguridad de la información con el fin de garantizar la protección de los datos
personales y los activos de la CGR.
Como resultado del proyecto se elaboró y aprobó la política de seguridad de la
información. Por su parte la USATI como dependencia encargada de dirigir y
adoptar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la
seguridad y aseguramiento tecnológico, tiene programado en su plan de acción, la
socialización de la política de seguridad en la CGR.
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 Apoyo a procesos transversales
Durante el periodo junio de 2012 a la fecha, la USATI ha brindado apoyo a 179
audiencias verbales relacionadas con procesos fiscales, consistente en el servicio
de grabación de audio y video; además, se presta el servicio de seguridad a través
del acompañamiento de la Policía Nacional en las audiencias.
Así mismo, la USATI instaló el servicio D-LINK con equipos y cuentas con SKYPE
en dos salas de audiencias para adelantar el servicio de videoconferencias con las
gerencias departamentales de la CGR.
Acompañamiento en Audiencias Verbales
PROCESO

AUDIENCIAS
6

PROCESO
Aguas de Manizales

AUDIENCIAS
2

CAFAM, FAMISANAR y otros

8

CAFAM,
FAMISANAR y otros
Apuestas Manizales

2

2

AIS

CONIGRAVAS

10

CURTIEMBRES

1

ECOPETROL

2

Col. Hum, Distrito
B/quilla
ECOPETROL

2

CSJ

3

FONDELIBERTAD

10

ESAP
FONDELIBERTAD

15

1

1

Fondo
Nacional
de
Calamidades Distrito B/quilla
Gobernación Casanare

1

ICBF2

9

4

Gobernación del Meta

3

Gobernación
del
Casanare
Gobernación Meta

23

IDU

1

INVIAS

7

INS

2

Ola Invernal Barranquilla

1

La Previsora

2

SANITAS

2

Municipio de Aguazul

1

Municipio de San Onofre

4

Municipio de MAICAO

2

Municipio de Sincelejo

1

1

sucre

1

Municipio
Tauramena
OTRAS

IDU

TOTAL

de

3

46
179

Fuente: USATI
Fecha: Julio 2012-mayo2013

 Equipos de seguridad
La sede principal actual de la CGR ubicada en el Edificio Gran Estación II cuenta
en la actualidad con equipos de seguridad consistentes en cámaras para circuito
cerrado de TV, de control de acceso de personas (lectoras de proximidad y
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biométricas) y los de incendio (sensores humo, de inundación, botones de pánico,
etc.).
 Programas de seguridad externos
Aparte de los protocolos de seguridad internos adoptados y socializados, la CGR
viene adelantando gestiones con jefes de seguridad de entidades públicas y
privadas de la zona donde se encuentra ubicada la sede principal, con el fin de
intercambiar información, recibir quejas en materia de seguridad, movilidad del
sector y propiciar la colaboración en casos de emergencia y cuando las
circunstancias lo requieran.
 Seguridad del personal en comisión
La USATI brinda asesoría y acompañamiento a los funcionarios de la CGR que lo
soliciten en relación con desplazamientos y/o acompañamiento por parte de la
Policía Nacional en las diferentes regiones del país, en desarrollo de las
actividades relacionadas con las labores asignadas
 Laboratorio de Informática Forense (LIF)
Mediante la Resolución Reglamentaria 126 de 2011, se creó el grupo interno de
trabajo con carácter permanente denominado Laboratorio de Informática Forense
(LIF), adscrito al despacho de la Contralora General de la República, y a partir del
30 de abril de 2013 mediante Resolución Reglamentaria 223 se trasladó a la
USATI.
El LIF se crea fundamentado en la necesidad de contar con procedimientos
técnicos y equipos electrónicos especializados para la recuperación adecuada de
información y evidencia, lo que ha permitido que este órgano desarrolle su función
de manera acertada, rápida, eficiente, oportuna, en procura de la recuperación de
recursos importantes para la Nación, teniendo en cuenta el uso generalizado de
herramientas electrónicas para el registro y procesamiento de la información como
computadores, celulares, agendas electrónicas, cámaras fotográficas digitales y
memorias USB, entre otros que actualmente realizan las entidades que manejan
recursos públicos.
El principal objetivo del laboratorio de Informática Forense es apoyar las
indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal, los
disciplinarios y las actuaciones de control interno, mediante la identificación, la
preservación, el análisis y la presentación de la evidencia digital, de manera que el
elemento material probatorio sea legalmente aceptado dentro de los procesos
mencionados, observando los principios de eficiencia y calidad para lograr los
resultados esperados por la CGR. Las labores que desempeña este grupo
permiten que otras dependencias de la Entidad cuenten con conceptos técnicos
para apoyar las actuaciones a su cargo.
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Durante el periodo junio 2012 a junio de 2013 se han realizado diligencias dentro
de diferentes procesos de control y vigilancia fiscal así como en indagaciones
preliminares y procesos de responsabilidad fiscal relacionados con los siguientes
temas y/o entidades: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP), Archivo General de la Nación, Ingeominas,
Proyectar Valores,
Interbolsa-Comisionista de Bolsa, Municipio de San Onofre, Saludcoop y Procesos
y Transacciones LTDA, Coomeva EPS; y en procesos de apoyo a las oficinas de
Control Interno y de Control Disciplinario de la CGR.
A su vez, se ha prestado apoyo a las oficinas de sistemas, capacitación y sector
agropecuario, en temas técnicos solicitados por ellas.
De la misma manera y atendiendo lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto
Anticorrupción, con la Resolución 223 del 30 de abril de 2013 se adicionó la
Resolución Reglamentaria No. 130 de 2011 para complementar el procedimiento
establecido y hacer aún más efectiva la cadena de custodia al interior de este
organismo, incluyendo los formatos de registro de aseguramiento de la prueba y
de rotulo para medios ópticos-audiencias.
1.4 Implementación de la Ley 1530 de 2012
1.4.1 Breve reporte sobre las actividades que se realizan en el ejercicio de lo
establecido en la ley 1530 y el Decreto Ley 1539 de 2012
En desarrollo del acto legislativo 05 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, normas por
medio de las cuales se creó un nuevo Sistema General de Regalías (SGR), se
fortaleció la competencia de la Contraloría General de la República para que, sin
perjuicio de las competencias administrativas de control y seguimiento asignadas
al Departamento Nacional de Planeación y al nivel central, se hiciera una
aplicación intensiva y permanente de los distintos sistemas de vigilancia y control
fiscal sobre la inversión de los recursos de dicho sistema desde la fase de
presentación de los proyectos hasta la puesta en funcionamiento de los mismos.
En virtud de lo dispuesto en la citada ley 1530, y como consecuencia del ejercicio
de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República, en el
parágrafo primero del artículo 152 de la misma, se expidió el Decreto Ley 1539 de
2012 que estableció la Planta Temporal de Empleos en la CGR y creó 338 cargos,
previo concepto técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Se debe precisar que como consecuencia de la ley 1530 y de la creación de la
planta temporal para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal de los
recursos de regalías, no se modifica la estructura actual de la CGR y que bajo esta
premisa los empleos que integran dicha planta temporal se incorporaron a la
estructura funcional del órgano de control. Por consiguiente, tanto su
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nomenclatura como las funciones de cada uno de éstos corresponden a las de los
empleos ordinarios de planta.
En el exclusivo propósito de lograr el fortalecimiento institucional de la vigilancia y
control fiscal de los recursos del SGR, esta planta temporal, a su vez, fue
reglamentada por las resoluciones orgánicas 7031, 7046 y 7047 de 2013, con las
cuales se lograron los siguientes propósitos:
 Cumplir con la obligación de vincular a la estructura de la CGR, los
empleos creados en la modalidad de planta temporal para la
vigilancia y el control, con su adscripción a las dependencias
existentes.
 Establecer y armonizar con el manual de funciones de la entidad, el
correspondiente a la citada planta temporal.
 Crear, asignar y determinar actividades y responsabilidades de
varios grupos internos de trabajo, para la adecuada optimización de
las misiones a desempeñar por dicha planta temporal, para el
Sistema General de Regalías.
En ese orden de ideas, en cumplimiento de precisos mandatos tanto del
legislador ordinario como del legislador extraordinario, la operación interna
consistió en vincular la nueva y temporal fuerza de trabajo a la estructura de la
Contraloría General y en concentrar sus actividades y labores mediante la
creación de grupos de trabajo, en desarrollo de lo establecido en el artículo 4º del
Decreto Ley 271 de 2000, en la aplicación de los diferentes sistemas de control
fiscal y en adelantamiento de procesos de responsabilidad fiscal sobre los
proyectos de inversión y gasto de los recursos de regalías en todo el territorio
nacional.
Sobre este último aspecto se precisa que las actuaciones desplegadas por la
planta temporal, entendidas como fortalecimiento de las competencias que en la
materia ya ostentaba la Contraloría General de la República, tanto constitucionales
como las derivadas de las leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y 1283 de 2009, se
han extendido al uso y destino de los recursos de regalías tanto del viejo sistema
como del Sistema General de Regalías (SGR), creado a partir del Acto Legislativo
05 de 2011 y, por lo pronto, desarrollado en la Ley 1530 de 2012.
En virtud de la Resolución Orgánica 7031 del 13 de febrero de 2013, se distribuye
la planta temporal de empleos creada por el Decreto 1539 de 2012 en el nivel
central y desconcentrado y se fijan las funciones de los empleos de Contralor
Auxiliar creados en el mismo; se asignan ciento cincuenta (150) cargos en el nivel
central y ciento ochenta y ocho (188) cargos en el nivel desconcentrado, para
hacer una cobertura de la totalidad de las gerencias departamentales de la CGR,
en el propósito de fortalecer en las regiones y a nivel central los instrumentos de
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vigilancia, control y verificación de responsabilidad fiscal en el uso de los recursos
de regalías.
Por su parte, la Resolución Orgánica 7046 del 20 de febrero de 2013, estableció el
manual de funciones para los cargos de la planta temporal de empleos creada y
los requisitos mínimos para el desempeño de los mismos, de acuerdo con la
estructura actual de la Contraloría General de la República.
Mediante la Resolución Orgánica 7047 del 20 de febrero de 2013, se crearon
grupos internos de trabajo y se determinó su asignación a la estructura existente y
al ejercicio de las competencias misionales de la Contraloría General de la
República, pero en desarrollo del objetivo legal de fortalecer la vigilancia y control
fiscal a los recursos del SGR, en todo el territorio nacional, con la siguiente
configuración.
 Grupos adscritos al Despacho del Contralor:
1. Grupo Interno de Coordinación
2. Grupo Interno de Comunicaciones
3. Grupo Interno para el Conocimiento y Trámite
Responsabilidad Fiscal.
4. Grupo Interno de Secretaria Común.

del Proceso

de

 Grupos adscritos al Despacho del Vicecontralor:
1. Grupo Interno de Apoyo Técnico
2. Grupo Interno de Política Pública
3. Grupo Interno de Planeación
 Grupos adscritos a las contralorías delegadas:
1. Grupo Interno de Enlace, adscrito a la Contraloría Delegada para el Sector
Minas y Energía.
2. Grupo Interno de Denuncias, adscrito a la Contraloría Delegada de
Participación Ciudadana.
 Grupos adscritos a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera:
1. Grupo Interno de Contratación
2. Grupo Interno de Apoyo Financiero
3. Grupo Interno de Correspondencia
Estos grupos vienen realizando su gestión al interior de la CGR, de manera
mancomunada con la estructura existente y bajo la coordinación de los tres (3)
contralores auxiliares, quienes bajo la orientación directa de la Contralora General
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vienen trabajando en el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal a los
recursos del SGR.
En desarrollo de todo lo anterior, este órgano de control ha implementado
mecanismos en varios frentes y estrategias de trabajo a efectos de establecer
situaciones configurativas de responsabilidad fiscal por el uso inadecuado y/o
indebido de los recursos tanto del viejo sistema de regalías como los que se giran
en desarrollo del nuevo sistema general de regalías, a saber:
 El programa general de auditorías sobre los recursos del Sistema
General de Regalías.
 El mecanismo de las actuaciones especiales, regulado mediante
resolución orgánica 6680 de 2012.
 Las indagaciones preliminares en aquellas hipótesis de trabajo en las
que se aprecie la necesidad de confirmar la existencia o no de daño
fiscal.
 El adelantamiento de los procesos de responsabilidad fiscal.
Así mismo, de manera transversal y como instrumentos de impulsión y
canalización de las tareas anteriores, se han puesto en práctica:
 Mecanismos de apoyo técnico en varias especialidades y al amparo de
los específicos medios de prueba que, de modo especial para el control
fiscal y la responsabilidad fiscal, fueron consagrados en los artículos
114, 115 y 117 de la Ley 1474 de 2011, todo lo cual en el propósito de
generar soportes fidedignos tanto en la estructuración de hallazgos
fiscales como en la actividad probatoria de los procesos de
responsabilidad fiscal.
 El ejercicio de vigilancia en tiempo real, en cuya virtud se han emitido a
la fecha 39 informes semanales, sobre tres ejes fundamentales: el flujo
de recursos, concentración contractual y la inversión de los recursos del
SGR.
1.5 Otras reglamentaciones
Adicional a la reglamentación ya mencionada en este capítulo, se han expedido
otras normas tendientes a adecuar el quehacer organizacional a los propósitos de
oportunidad y efectividad del control y vigilancia fiscal. Entre otros, figuran los
siguientes:
 Resolución Orgánica 6867 de noviembre 16 de 2012, por la cual se crea el
Sistema de servicio al ciudadano, de la CGR.
 Resolución Reglamentaria 207 de Diciembre 19 de 2012, por la cual se
modifica la Resolución Reglamentaria 0087A del 27 de marzo de 2009 y se
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establecen lineamientos de administración y uso del sistema de
Información de responsabilidad fiscal (Siref).
 Resolución Reglamentaria 212 de febrero 20 de 2013, por la cual se
adopta el sistema integrado para el Control de Auditorías (SICA), como
herramienta informática basada en un enfoque de riesgos, para la
planeación, programación, ejecución, seguimiento y monitoreo para la
vigilancia y el control fiscal en la CGR y se crea el grupo permanente y de
dedicación exclusiva.
 Resolución Reglamentaria 216 de marzo 11 de de 2013, por la cual se
establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
laborales de los empleos de la planta de personal de la CGR; modificada
por la Resolución Reglamentaria 225 de mayo 07 de 2013.
 Resolución Reglamentaria 228 de mayo 28 de 2013, por la cual se adopta
el plan de enajenación onerosa para el tercer bimestre de 2013.
2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2.1 Principales ajustes en la misión, visión y plan estratégico
La actual administración determinó como una oportunidad, en la mitad de su
cuatrienio, el momento para realizar un balance y reformular aquellos aspectos
que requieren un redireccionamiento o ajuste para alcanzar plenamente los
propósitos que se plantearon al inicio de su período.
Teniendo en cuenta que los instrumentos de planeación estratégica son
dinámicos, la versión 5.0 del Plan Estratégico fue ajustada con base en los
lineamientos formulados por la alta dirección de la entidad en la jornada de
planeación estratégica del 15 y 16 de enero de 2013.
El plan estratégico, denominado “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”
contiene en una primera parte los principios y valores éticos de la entidad, la
política y objetivos de calidad, la misión, la visión que caracterizará la gestión (I);
en una segunda parte, la presentación y desarrollo de los objetivos corporativos
acompañados de las respectivas estrategias y líneas de acción (II); para concluir
con la evaluación, seguimiento y control (III).
En consecuencia, se redefinieron algunos objetivos corporativos, estrategias y
líneas de acción para hacerlos acordes con la actual dinámica y operación de la
entidad, los que se reflejan en la versión 5.1 del Plan Estratégico y que van
enfocados a:
 El control fiscal debe centrar su atención en aspectos sustanciales y debe
ejercerse control por resultados.
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 El control posterior se realiza a través de las auditorías y los procesos de
responsabilidad fiscal, y la vigilancia a través de seguimiento en tiempo real
y las funciones de advertencia.
 La responsabilidad fiscal debe acompañarse con medidas efectivas de
recuperación de los bienes públicos.
 La entidad debe llegar en forma oportuna a advertir sobre los posibles
riesgos en el manejo de los recursos públicos.
 Los procesos de auditoría deben ser cada vez más ágiles para presentar
resultados oportunos.
 Los procesos misionales serán objeto de modernización tecnológica acorde
con la política de estado TIC´s, cuyo propósito es ejercer vigilancia y control
fiscal orientado a la eficiencia, eficacia e impacto de las políticas públicas
del Estado.
 El proceso de vigilancia y control fiscal, se soporta en la implementación del
Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA). 2 Por lo tanto, todas
las actuaciones de control y vigilancia fiscal deben estar registradas en este
sistema. Estas actuaciones incluyen la atención de denuncias.
 La extensión del proceso de responsabilidad fiscal a otras áreas de la CGR,
plantea retos relacionados con el fortalecimiento de la secretaría común, la
búsqueda de bienes y superar el temor de los servidores públicos al
involucrarse en un nuevo ámbito que es desconocido por quienes han
estado en otros procesos de la entidad.
 Direccionar la gestión del talento humano hacia el logro de los objetivos y
metas misionales, promoviendo la ética de lo público y la cultura de alto
desempeño.
La reformulación del plan estratégico 2010-2014, y el enfoque de las líneas que
orientan el Plan de Acción 2013, implica un cambio estructural en el control fiscal
en Colombia y, por lo tanto, un camino en el cambio de la cultura organizacional
en la CGR. La versión ajustada del Plan Estratégico y Plan de Acción 2013, fue
ratificada por el Comité Directivo realizado el 24 de mayo de 2013.
Asimismo, se revisaron y ajustaron los términos en que está planteada la misión y
visión de la entidad con el fin de adaptarla a las necesidades actuales que
demanda el nuevo enfoque de vigilancia y control fiscal y, por ende, los demás

2

Sistema de Información desarrollado por la CGR de Chile y donado a la CGR de Colombia a través de un
convenio de cooperación tecnológica.
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instrumentos de la planeación estratégica, para que al finalizar el período se
presenten los resultados que se espera lograr, quedando de la siguiente manera:
2.1.1 Misión
"Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los recursos, bienes e intereses
patrimoniales del Estado y ejercer el control, para resarcir los daños al patrimonio
y contribuir al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado
Social de Derecho, a través del ejercicio de técnicas, métodos y mecanismos
previstos en las normas, de forma oportuna, eficaz y transparente".
2.1.2 Visión
"Ser una entidad referente a nivel nacional e internacional, de transparencia,
eficiencia y efectividad en la vigilancia y el control fiscal; con recurso humano
competente, ético e innovador, pionera en el desarrollo técnico y tecnológico; que
genere en la ciudadanía confianza y credibilidad, sea promotora de transparencia,
y contribuya al desarrollo de la ética pública y de las mejores prácticas en la
gestión pública".

II. GESTIÓN Y RESULTADOS

1. VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL
El nuevo enfoque que adoptó la actual administración para garantizar la
oportunidad y efectividad de las acciones del órgano de control, se dirige hacia
actuaciones que permiten resultados en tiempo real, bajo la premisa de que la
vigilancia y el control fiscal debe centrar su atención en los aspectos sustanciales
y debe ejercerse control por resultados.
La responsabilidad fiscal debe
acompañarse con medidas efectivas de recuperación de los bienes públicos.
Es así como el control posterior se realiza a través de las auditorías y los procesos
de responsabilidad fiscal y la vigilancia a través de seguimiento en tiempo real y
de las funciones de advertencia. Tanto el control como la vigilancia están previstos
en la Constitución y la limitación sobre la posterioridad abarca únicamente el
control. Por lo tanto, no está limitada la acción de la Contraloría en forma exclusiva
al control posterior, sino que debe llegar la entidad en forma oportuna a advertir
sobre los posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.
En desarrollo del nuevo marco de acción se pueden distinguir los siguientes
resultados derivados tanto de la vigilancia como del control fiscal:
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1.1 Resultados de la vigilancia fiscal: especial seguimiento en tiempo real
El especial seguimiento se realizó principalmente en los temas de vivienda,
educación, salud, regalías, resguardos, seguridad vial, víctimas y saneamiento
fiscal y financiero de los entes territoriales, entre otros, lo cual permitió alcanzar
resultados oportunos para advertir sobre los posibles riesgos en el manejo de los
recursos públicos.
1.1.1 Especial seguimiento a los recursos vivienda urbana
En concordancia con lo establecido en su Plan Estratégico 2010-2014 de la
Contraloría General de la República, se ha realizado especial seguimiento a los
recursos de vivienda; de tal forma que se incorpore una mayor coordinación
intersectorial, en el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión y
no sólo las auditorías a los sujetos de control, especialmente los contemplados en
el Plan Nacional de Desarrollo
A continuación se presentan los informes de especial seguimiento a los recursos
de vivienda urbana realizados durante la vigencia fiscal de 2012, por la Contraloría
General de la República, a través del Despacho del Vicencotralor, la Contraloría
delegadas para Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional, la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones
Financieras y las gerencias departamentales colegiadas.
 Informe 1. El sector vivienda en el plan nacional de Desarrollo 2010-2014,
los recursos destinados al sector vivienda y el déficit habitacional, criterios
del seguimiento en tiempo real. (Agosto de 2012)
 Informe 2. El subsidio a la tasa de interés para adquisición de vivienda,
programa de vivienda gratuita –reglamentación de la ley 1537 de 2012 y
avances de las convocatorias del programa de vivienda gratuita. (Agosto de
2012)
 Informe 3. Comportamiento del subsidio a la tasa de interés en el sector
vivienda y avances del programa de vivienda gratuita.
(Agosto
de
2012)
 Informe 4. Estado actual de la oferta de vivienda VIP, VIS, no VIS,
comportamiento reciente de la oferta de vivienda tipo VIP y aspectos sobre
la Ley 1537 de 2012. (Agosto de 2012)
 Informe 5. La vivienda y los afectados por la ola invernal, La vivienda
urbana y el fondo de adaptación, soluciones habitacionales provistas por el
fondo de adaptación en el área urbana y aspectos a verificar en el nivel
territorial. (Septiembre de 2012)
 Informe 6. Subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación
Familiar. (Septiembre de 2012)
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 Informe 7. Subsidios de Vivienda asignados en 2012 por Fonvivienda y
seguimiento realizado por FONADE. (Septiembre de 2012)
 Informe 8. Programa de Vivienda Gratuita, Ley 1537 de 2012. (Septiembre
de 2012)
 Informe 9 (Interno). seguimiento a los informes presentados por las
gerencias departamentales colegiadas. (Octubre de 2012)
 Informe 9. Papel de Findeter en el proceso de elegibilidad de proyectos de
Vivienda. (Octubre de 2012)
 Informe 10. Comportamiento de la oferta de vivienda VIS, VIP y No VIS y
Seguimiento al Programa de Vivienda Gratuita. (Octubre de 2012)
 Informe 11. Subsidio de Vivienda Familiar en Especie, Sentencia T 025 de
2004 y Decreto 1921 de 2012. (Octubre de 2012)
 Informe 12. Desempeño del Fondo Nacional del Ahorro en la Política de
Vivienda. (Noviembre de 2012)
 Informe 13. Estrategia de construcción de complejos habitacionales a gran
escala como los macroproyectos de interés social nacional, su
normatividad, su ubicación y el estado actual de los mismos a nivel
nacional. (Noviembre de 2012)
 Informe 14. Situación actual de las acciones gubernamentales en materia
de vivienda social para la población en condición de desplazamiento
forzado. (Noviembre de 2012)
 Informe 15 (Interno). Seguimiento a los Informes presentados por las
gerencias departamentales colegiadas. (Diciembre de 2012)
 Informe 15. Propuesta metodológica para el seguimiento de
macroproyectos de interés social nacional de vivienda urbana. (Diciembre
de 2012)
 Informe 16. Avances normativos relacionados con el sector de Vivienda,
Patrimonio Autónomo destinado a la financiación de vivienda de interés
prioritaria con los recursos de las cajas de compensación familiar y nuevos
elementos para la planificación territorial a cargo de los municipios. (Marzo
de 2013)
 Informe 17. Institucionalidad del sector vivienda, flujo de recursos VIP-VIS
2012-2013 y principales proyectos de vivienda por departamentos,
municipios y recursos asignados. (Mayo de 2013)
Como resultado del especial seguimiento de recursos destinados a vivienda
urbana, se han generado treinta(30) alertas las cuales ocasionaron en algunos
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casos actuaciones especiales, seguimiento a través de proceso auditor, traslado a
otras autoridades por competencia y por incidencia de los hechos, así como
diversos procesos de responsabilidad fiscal.
1.1.2 Especial seguimiento a los recursos de salud
Para el subsector de salud, el seguimiento ha contemplado las temáticas de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los del (SGP) para
el sector, así como investigaciones especiales como el seguimiento a los recursos
del régimen subsidiado en algunos entes territoriales de las regiones Andina y
Pacífica y el Departamento del Huila, las cuales se aprecian en los boletines Nos.
8 y 9, así:
En febrero de 2013 se publicó el Boletín No. 8, que contempla el seguimiento en
tiempo real del sector salud, verificación y evaluación de la operación del régimen
subsidiado en el Departamento del Huila; mostrando algunas cifras de su
participación, población afiliada por EPS-S y por grupo etario; analizando además,
el tema presupuestal y de recursos para la atención de los usuarios; documento
elaborado con base en la información reportada por la Gerencia Departamental de
la CGR Huila, la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y
Protección Social.
A continuación se presentan los principales resultados.
 Ante la reforma al Sistema General de Regalías (SGR), algunos
departamentos que financiaban el esfuerzo propio con recursos de las
regalías, podrían presentar dificultades para la cofinanciación del régimen
subsidiado.
 El total de los recursos para el régimen subsidiado durante el período
analizado (2006-2012) presentó un crecimiento del 89% al pasar de
$150.528 millones en 2006 a $ 285.056 millones en el 2012.
 Las medidas adoptadas por el gobierno nacional, a través del Ministerio de
la Salud y de la Protección Social, como la autorización de los recursos de
las cuentas maestras para aliviar las deudas que mantienen las EPS con
los hospitales públicos, no ha funcionado.
 La existencia de afiliados en las bases de datos de las EPS que no
registran en las bases del municipio, o lo contrario, que están en las EPS y
no en los municipios, evidencia claras inconsistencias que pueden
posibilitar pagos a personas que no son beneficiarias o que no están
inscritas al régimen.
 Esas debilidades generan incertidumbre frente a la calidad, veracidad,
exactitud y actualización de la información que soporta y respalda la
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operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
 Se presentan deficiencias en el control y seguimiento efectuado por las
secretarías de salud de los diferentes municipios en la ejecución de los
recursos.
 La aplicación de sanciones a las instituciones prestadoras de salud, por
parte de Secretaría de Salud del Huila, ha sido deficiente.
En junio de 2013 se presenta el Boletín No. 9 - Informe del Sector Salud, en el
cual se resaltan los aspectos más relevantes, que muestra un avance del ejercicio
de identificación y valoración de las fuentes de los recursos destinados al mismo
para la vigencia de 2013; igualmente, la información relacionada con los usos de
primer nivel con corte al primer trimestre del presente año.
En conclusión, los recursos destinados a la salud de los colombianos más pobres
no han tenido un crecimiento significativo producto del esfuerzo fiscal y, al
contrario, como proporción del PIB han continuado decreciendo frente a la década
pasada.
Así mismo, continúa siendo inferior el per cápita del régimen subsidiado frente al
del régimen contributivo, con lo cual estamos aún lejos de la equidad en el sistema
de salud. Igualmente, es claro que si bien se ha dispuesto progresivamente, desde
2011, de medidas normativas tendientes a mejorar el flujo de los recursos hasta
los prestadores de los servicios, la dinámica del mismo aún no es la deseable.
Llama la atención que los recursos de las cuentas maestras no fluyen aún en el
sentido de permitir la cancelación total de los compromisos pendientes por los
contratos de aseguramiento suscritos hasta el 31 de marzo de 2011; así como
tampoco en los demás casos señalados por la Ley 1608 de 2013.
También, es un factor de alta preocupación que algunas EPS que son objeto de
medidas especiales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud,
continúan con un elevado volumen de afiliación en los dos (2) regímenes en
diferentes regiones del país, situación que no solo genera riesgos frente a la
calidad de la atención a los usuarios, sino que también es potencialmente
generadora de riesgos en materia financiera para los proveedores de los servicios,
aspectos que deberían ser atendidos proactivamente por las autoridades
pertinentes.
1.1.3 Especial seguimiento a los recursos del Sistema General de
Participaciones para Educación (SGP- E)
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En el subsector de educación el seguimiento se inició a partir del segundo
semestre de 2012, y se ha centrado en los recursos del Sistema General de
Participaciones para Educación, en sus componentes población atendida y calidad
educativa. Para tal fin, se desarrollaron documentos guía con el fin de orientar el
seguimiento a la gestión de dichos recursos en el nivel territorial. En 2012 se
presentaron tres boletines sobre el tema y un informe consolidado de cierre para
esa vigencia. En 2013, se ha trabajado en la cualificación de la metodología del
seguimiento especial y en el diseño de un informe modelo para la presentación de
la información producto de dicho seguimiento por las gerencias.
Entre los resultados de la vigencia 2012, en la perspectiva del examen basado en
la información Conpes 2012 y en la información presupuestal rendida por las
entidades territoriales a la Contaduría General de la Nación, cabe destacar la
necesidad de examinar y determinar los factores que explican la asignación de
recursos complementarios para población atendida. Esta asignación acusa
desconocimiento del criterio de equidad en la asignación de tales recursos: pone
de manifiesto inequidad interregional y hace patente la discrecionalidad del
gobierno central en el ejercicio de dicha asignación.
Asimismo, es evidente la necesidad de evaluar retrospectivamente, de modo
especial, la gestión de aquellas 24 entidades territoriales certificadas que
exhibieron en 2012 sensible diferencia entre la asignación y la apropiación y
ejecución presupuestales de los recursos transferidos para la prestación del
servicio educativo. Y la gestión de los departamentos de Caldas, Nariño,
Risaralda, Putumayo y San Andrés, que no incluyeron en sus presupuestos ni
ejecutaron recursos para calidad, procedentes de los rendimientos financieros de
los recursos SGP-E correspondientes a 2011.
Particularmente inquietantes, como se indicó, son los casos de Bolívar, Magdalena
y Valle, departamentos que, aunque recibieron recursos para el componente
calidad, no los ejecutaron.
En la perspectiva del examen de la gestión interna de los recursos SGP-E en
Pereira, Dosquebradas, Cali, Villavicencio, Tunja y Buenaventura, vale destacar la
tendencia a apartarse de la norma que establece las relaciones mínimas
alumnos/docente y coordinadores/docente para las instituciones educativas, y de
la norma que exige estudios de insuficiencia de la oferta del sector educativo
oficial para efectuar la contratación de la prestación del servicio educativo con
particulares.
1.1.4 Especial Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías
(SGR)
La Contraloría General de la República, en desarrollo de lo establecido en la
Resolución Orgánica 6680 de 2012, ha venido realizando especial seguimiento al
Sistema General de Regalías, el cual “consiste en el examen continuo y
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sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una política, programa o
proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico,
con el fin de determinar el modo como están siendo implementados”.
Para ello, se hace “la recolección y análisis permanente de información útil para
tomar decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la
política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados
esperados y el Estado de avance de los mismos”. Todo lo anterior enmarcado
dentro del concepto de “vigilancia en tiempo real” al nuevo modelo de regalías.
El especial seguimiento se viene desarrollando desde agosto de 2012 hasta la
fecha, y se han publicado 41 informes, a los cuales se puede acceder en la página
web de la CGR.
Estos informes han contribuido para que la comunidad conozca los diferentes
proyectos financiados con recursos del SGR y participen en el seguimiento; a las
entidades del orden nacional y territorial verificando los indicadores de gestión y
de resultado; al Congreso de la República, como apoyo técnico y herramienta para
ejercer el control político y para que la CGR haga el seguimiento a las políticas
públicas y su impacto en la población más pobre y vulnerable para la cual deben
priorizarse los recursos.
Los principales temas tratados en los informes han sido: el seguimiento al avance
de la ejecución de los presupuestos, el de transición de 2012 y el del bienio 20132014: la distribución y giros de los recursos, tanto por concepto de distribución
como por ente territorial; análisis del funcionamiento de los órganos colegiados
de administración y decisión (OCAD); los avances en los proyectos aprobados y
los resultados municipios plegados al OCAD departamental; monitoreo a los
dineros correspondientes a regalías levantadas, suspendidas, reportes de
información cuenta única y Fondo Nacional de Regalías (FNR) en liquidación;
proyectos cargados en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas
(SUIFP–SGR); cumplimiento en la disponibilidad de la información del SGR
(Socialización y divulgación); seguimiento a los parámetros que afectan la
generación de Recursos Naturales No Renovables (RNNR) por los que se pagan
regalías; así mismo, se han publicado los avances, gestión y resultados del control
fiscal a las regalías, resumen hallazgos fiscales, denuncias y semaforización de
contratos.
La gestión y resultados relacionados con la vigilancia y el control fiscal, ejercidos
por la planta temporal de regalías, se presentan en los numerales 1.2 y 1.3 de este
capítulo.
1.1.5 Especial seguimiento a los resguardos de Colombia
Se efectuó auditoría a 39 municipios que administraron recursos de 64 resguardos
indígenas para las vigencias 2008 a 2011. El común denominador es que los
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recursos no cumplieron los fines esenciales del Estado, las entidades territoriales
que los administraban no lo lograron; así lo demuestran los 192 hallazgos
encontrados, de los que 157 tienen presunta incidencia disciplinaria, 43 penal, 71
fiscal en cuantía de $94.510,5 millones, tres indagaciones preliminares y la
atención de 13 denuncias que arrojaron tres hallazgos fiscales por $420,8
millones, tres disciplinarios y uno penal. En el siguiente cuadro se muestran los
recursos auditados:
Recursos de Resguardos Indígenas auditados 2008-2011
TIPO DE RECURSO
SGPAERI

$ 454.937

CUANTÍA
AUDITADA
$ 225.648

49,60%

$ 13.200.000

$ 904.187

6,80%

$ 828.452

$ 361.903

43,70%

$ 6.379

$ 3.765,80

59,00%

$ 16.000.000

$ 341.123

2,10%

$ 624.542

$ 334.920

53,60%

GIROS TOTALES

%

OTROS RECURSOS
SGP régimen subsidiado
FOSYGA
Subsidio de Vivienda - Banagrario
Regalías
Recursos SGP Educación - Calidad
Fuente: informe de auditoría – CD Gestión Pública

La política pública diseñada para la población indígena no ha sido eficaz, ya que
las instituciones a cargo de la promoción y protección de los derechos de los
indígenas no han tomado medidas eficaces para que los bienes y servicios
adquiridos con los recursos lleguen a las comunidades. Es ineficiente la
orientación que se brinda en cuanto a participación de la comunidad indígena, ya
que ésta en ocasiones no consulta la mayoría, lo que se traduce en proyectos que
no son de beneficio general, en consecuencia, las condiciones de vida de la
población indígena no mejoran significativamente. También hace parte de lo
observado la amplia diferencia entre los derechos enunciados legalmente y lo
evidenciado en la práctica y que a pesar de que el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER) es quien determina los territorios de los resguardos,
éstos con recursos del Sistema General de Participaciones Asignación Especial
para Resguardos Indígenas (SGPAERI) están adquiriendo inmuebles fuera del
resguardo, lo que no guarda integridad, ni continuidad en la ampliación de su
territorio. Cabe mencionar que la ejecución presupuestal de los recursos del
SGPAERI, no se refleja en la contabilidad de la Nación por medio del
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), dificultando su
seguimiento y control.
Mediante la auditoría también se dio cumplimiento a lo ordenado en dos
sentencias de la Corte Constitucional: el Auto 173 de 2012 y la Sentencia T-104
de 2006, así:
 Auto 173 de 2012
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Los Nukak no cuentan con autoridad legítima que los represente ante el Estado y
que pueda suscribir contratos de administración con la Alcaldía, los recursos que
les corresponden reposan en cuentas bancarias. Los recursos del Resguardo Jiw
se ejecutan conforme las voluntades de las comunidades y dentro de las normas
de la contratación estatal.
 Sentencia T-104 de 2006
Del seguimiento a los recursos determinados en la sentencia, se observa que
continúan las debilidades por parte del Municipio de Uribia en la administración,
presupuesto, contratación y ejecución de las transferencias del SGPAERI, no hay
claridad en la cantidad y la calidad de las obras, bienes y servicios entregadas a la
comunidad de los resguardos Wayuu, Araurayuu Alta y Media Guajira, ni se
encaminan a la conservación, preservación y mantenimiento de su identidad,
cultura, usos y tradiciones.
1.1.6 Especial seguimiento a la Política Pública de Seguridad Vial
En el marco de las funciones legales de apoyo técnico al Congreso de la
República, por solicitud de la Comisión Sexta del Senado de la República y de la
comisión no permanente de seguimiento a la política pública de seguridad vial, la
CGR pone en marcha la estrategia respectiva. La entidad, consciente de la crisis y
la problemática de salud pública asociada a las lesiones violentas de causa
externa como consecuencia de la accidentalidad vial, evidenciada en Colombia
con más de 63.700 ciudadanos fallecidos y más de 461.000 lesionados en el
período 2000-2010, atiende la solicitud trabajando de manera intersectorial, bajo el
liderazgo del Despacho del Vicecontralor.
Como un proyecto innovador y pionero en materia de seguimiento a la política
pública y de control fiscal, se estructuró un equipo con técnicos multidisciplinarios
pertenecientes a diferentes contralorías delegadas de la entidad – Infraestructura
Física, Social, Gestión Pública, Defensa y Justicia y Participación Ciudadana y el
apoyo de las gerencias departamentales. Las actividades iniciales incluyeron la
contextualización de la seguridad vial en Colombia y de las instituciones del orden
nacional involucradas en la gestión, documentando el mapa de actores, recursos
nacionales, roles y sectores de competencia.
 Informes Exprés
En el análisis macro de la política se evaluaron las directrices del Plan Nacional de
Desarrollo: “Prosperidad para Todos” 2010-2014, el Plan Nacional de Seguridad
Vial 2011-2016 y se abordaron los múltiples sectores y entidades responsables de
la ejecución de medidas de seguridad vial. El resultado de estos análisis en el año
2012-2013 fueron dieciséis informes exprés de accesibilidad pública, que han
servido de insumo técnico para el Congreso de la República, la academia, la
banca multilateral, entidades públicas y privadas y la sociedad en general. Dentro
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de los temas documentados se destacan infraestructura vial, multas y
comparendos, sistemas de información, medidas sanitarias, análisis y seguimiento
estadístico, comportamiento humano, institucionalidad y articulación y ejecución
de las políticas locales.
Las entidades identificadas y objeto del especial seguimiento fueron el Ministerio
de Transporte, Invías, ANI, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional,
Federación Colombiana de Municipios en su rol de operador del Sistema Integral
de Multas por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Fondo de Prevención Vial y
Fonade.
 Auditoría intersectorial articulada a la política pública
Como resultado de la primera etapa del especial seguimiento se identificó la
necesidad de efectuar una auditoría intersectorial que involucrara a las entidades
competentes en implementar las medidas de seguridad vial relacionadas en las
líneas estratégicas de gestión institucional, infraestructura, comportamiento
humano, vehículos y atención a víctimas, tal como recomienda el Plan Mundial
para la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la Organización de
las Naciones Unidas y al cual Colombia adhirió el 11 de Mayo de 2011. Aplicando
las estrategias de Control Fiscal Participativo, esta actuación se realizó de forma
articulada, en el marco de la ley, con la sociedad civil representada en la
Fundación Por la Vía por la Vida –Liga contra la Violencia Vial. Los resultados de
la auditoría intersectorial articulada se presentan en el numeral 1.3.1
 Apoyo Técnico al Congreso de la República
En el acompañamiento y asistencia técnica a la Comisión Sexta de Senado –
comisión no permanente de seguridad vial, la CGR participa de manera activa
mediante el suministro de documentos técnicos de la política pública y resultados
del control fiscal micro en los debates relacionados. Los documentos publicados
han sido utilizados y citados tanto en las plenarias como en la Comisión Sexta del
Senado y han servido de apoyo en la construcción del proyecto de Ley 166 de
2012 por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras
disposiciones.
 Audiencias públicas deliberativas
Con el liderazgo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y el
apoyo de las gerencias departamentales, se realizó el Foro “Realidad y retos de la
seguridad vial en Colombia” en la ciudad de Bogotá y tres audiencias públicas
deliberativas en las ciudades de Cali, Barranquilla y Medellín. Estos eventos, de
deliberación colectiva, sirvieron para que los responsables de la seguridad vial del
orden departamental informaran a la ciudadanía sobre la gestión adelantada
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durante el período 2011-2012. Se conformaron en cada ciudad comités de
seguimiento a los compromisos adquiridos en la audiencia, por las entidades del
orden departamental, municipal y de áreas metropolitana. (3 comités de
seguimiento).
1.1.7 Informe final de victimas
En atención a la Orden 7ª del Auto 219 de 2011, de la H. Corte Constitucional, se
practicó auditoría a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado por la
Violencia, en el componente de estabilización socioeconómica, subcomponentes
de vivienda, tierras y generación de Ingresos, para el periodo 2007-2011, a través
de una evaluación micro y macro de los principios de la gestión fiscal de
economía, eficiencia y equidad con que fueron administrados los recursos puestos
a disposición y la gestión respecto a planes, programas y proyectos de las
entidades formuladoras, ejecutoras y operadoras de la política pública en
comento; con los siguientes resultados por cada subcomponente:
 Tierras Subsidio Integral de Tierras (SIT)
En términos generales se puede decir que la forma como está diseñado el proceso
para las convocatorias destinadas al otorgamiento del subsidio integral de tierras,
presenta deficiencias que limitan el derecho de los desplazados a la propiedad de
la tierra y otros factores productivos. Esto se advierte en las dificultades
presentadas para el acceder al subsidio, así como para permanecer en el predio y
para lograr la sostenibilidad de los proyectos, debido a fallas en su planeación, en
el acompañamiento y seguimiento por parte del Incoder, así como en la deficiente
articulación con otras herramientas de las políticas tanto nacionales como
territoriales, que favorezcan la sinergia necesaria para superar la situación de
vulnerabilidad a la que se ven sometidas las víctimas del desplazamiento forzado.
La evaluación realizada al proyecto de inversión Subsidio Integral EBAS
(Empresas Básicas Agropecuarias), permiten concluir lo siguiente:
Negociación voluntaria
Las diversas asimetrías presentes en los actores del proceso, en cuanto a los
niveles educativos, poderes económicos y territoriales, limitan la capacidad de
negociación y acceso equitativo y seguro a la tierra.
Por tal razón, es preocupante la ausencia de intervención del Estado en la
negociación de los predios, cuando una de las partes es población desplazada, ya
que esta situación no permite romper con las desigualdades del mercado, lo que
afecta los derechos de los desplazados referentes al acceso a la tierra.
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Viabilidad de los proyectos
La adjudicación del subsidio de tierras debe garantizar el cumplimiento de los
objetivos constitucionales y legales, con el fin de que los recursos del Estado
invertidos en el SIT, logren el establecimiento de un proyecto de vida sostenible
para las poblaciones beneficiarias.
Por tal motivo, el cumplimiento de esta tarea por parte del INCODER, debe
contener la planificación, organización y acompañamiento a las propuestas
productivas, la revisión exhaustiva de las calidades del predio; esperando tener un
adecuado concepto de viabilidad integral, que garantice las condiciones de cada
proyecto y el éxito de la política.
Asociatividad / capital social
Los términos de referencia que regulan el acceso al SIT establecen que para el
logro de mayor puntaje por parte de los posibles beneficiarios, el proyecto debe
estar integrado por un mayor número de familias, sin que para ello el Incoder tome
en consideración el origen de estructuras sociales que no necesariamente son
compatibles, así como el hecho victimizante que dio origen al desplazamiento, la
región del país donde fueron expulsados, entre otros factores.
Lo anterior sumado al hecho de que estas convocatorias para la población
desplazada, no involucran una estrategia de fortalecimiento del capital social, en la
lógica de garantizar su estabilidad socioeconómica. La forma como se encuentra
diseñado el SIT impide la reestructuración del capital social hasta el punto de
convertirse en factor de erosión.
Asistencia técnica
Este componente es una pieza fundamental para el desarrollo sostenible de los
proyectos productivos, ya que con la asistencia se presta un acompañamiento
permanente que facilita el incremento en los índices de productividad y
competitividad de los mismos.
Las deficiencias y en algunos casos la ausencia en la prestación del servicio de
asistencia técnica en los diferentes ciclos del proyecto productivo, sumadas a la
falta de habilidades y experiencia de los beneficiarios en la elaboración y ejecución
de los proyectos y su escasa participación en la preparación de las propuestas,
impiden el logro de los rendimientos previstos en el desarrollo de algunos
proyectos.
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Participación de las comunidades como garantía de la sostenibilidad del
proyecto productivo
En el proceso de elaboración de los proyectos productivos, debe tenerse en
cuenta la participación activa de los beneficiarios, con el fin de conocer las
potencialidades y debilidades de cada uno de ellos y, de esta manera, establecer
las necesidades de capacitación tendientes a apropiar la tecnología requerida,
para la implementación de la alternativa agroproductiva.
Se evidencian en el proceso auditor innumerables fallas en el desarrollo del
proyecto productivo, que se derivaron del desconocimiento y la falta de
experiencia por parte los beneficiarios en la propuesta productiva, ya que, en su
gran mayoría, no participaban en la elaboración de la misma.
Estrategia aislada de desarrollo rural
La existencia de una política aislada para el desarrollo del proyecto Subsidio
Integral de Tierras (SIT), la cual no se articula integralmente con otras iniciativas
del orden nacional y local, impide el acceso a los servicios de asistencia técnica
integral, infraestructura vial, educación, saneamiento básico, entre otras falencias
que obstaculizan el goce efectivo de derechos y en consecuencia, la estabilización
socioeconómica y el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional.
Enfoque diferencial para el acceso a la tierra a la población desplazada
Pese a la existencia de convocatorias públicas dirigidas de manera exclusiva a la
población desplazada y a su distribución presupuestal diferenciada, donde
participan tanto campesinos como desplazados, los resultados obtenidos para
beneficiar a la población desplazada no reflejan mayores diferencias frente a los
obtenidos para la población campesina, lo que resalta la deficiencia en las
medidas adoptadas para dar un trato preferencial a los aspirantes a estos
subsidios.
Presupuesto
El Incoder, en las vigencias 2008-2011, ha realizado un esfuerzo presupuestal y
administrativo, pese a lo anterior, el mismo no se ve reflejado en los recursos
desembolsados y un mayor número de subsidios entregados a la población
desplazada.
Articulación institucional
Las falencias existentes en la articulación entre las instituciones conllevan a
deficiencias en la verificación del cumplimiento de los requisitos de los predios, y
limitan el acceso a servicios públicos domiciliarios, vivienda, educación y vías de
52

comunicación, en el desembolso de los recursos destinados al proyecto productivo
y en el deficiente seguimiento posterior a la adjudicación del SIT. Lo anterior se
evidencia entre entidades del orden nacional y territorial, así como entre el nivel
central y las direcciones territoriales del Incoder.
Vivienda
La satisfacción del derecho constitucional a una vivienda digna no está siendo
garantizada debido a deficiencias en la articulación interinstitucional, pues la
integralidad del subsidio está orientada al concepto productivo del predio. En este
sentido, ni el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ni el Incoder han liderado
procesos de coordinación inter e intrasectorial que posibiliten la integración de las
acciones institucionales en el medio rural, tendientes a que al SIT se integre el
subsidio para la construcción de vivienda.
Requisitos para participar en las convocatorias
Un análisis de los requisitos exigidos para cada una de las cinco convocatorias
permite evidenciar que los mismos son adecuados para seleccionar a las familias
destinatarias del subsidio, no obstante, la barrera de acceso en este tema es
protuberante, ya que la carga de la prueba del cumplimiento de tales requisitos se
ha impuesto a los solicitantes, cuando la obligación de su verificación corresponde
al Estado, teniendo en cuenta que los documentos exigidos reposan en entidades
públicas. Esto ha implicado excesivos trámites y altos gastos para una población
en condiciones de vulnerabilidad.
Pese a que el Instituto señala que la imposición de entregar documentación para
la participación en cada convocatoria se ha reducido en 2011, todavía se
evidencian exigencias que pueden ser satisfechas por parte del Incoder mediante
articulación institucional.
Generación de ingresos
De lo expuesto en el informe, se puede concluir respecto a la Política Pública de
Generación de Ingresos, que ésta ha sido ineficiente, pues no se ha logrado
contribuir a la estabilización económica de la población desplazada. La ruta del
empleo no se completa y no ha sido sostenible en el tiempo.
La inversión se ha hecho de forma descoordinada o no ha sido lo suficientemente
eficiente entre entidades públicas nacionales, para que la política pública tenga
éxito.
El control y supervisión sobre los proyectos es prácticamente nulo, en el sentido
de que esta labor se ha convertido en un formalismo para ejecutar y pagar
contratos, más no sobre resultados obtenidos.
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Los sistemas de información son deficientes, tiene muchos errores internos y las
entidades no prevén solución alguna. Se aducen problemas de coordinación
completando más de 10 años sin solucionar la problemática de los registros. Esto
es muy importante, en el sentido de que los registros de beneficiarios del registro
único de población desplazada (RUPD), han sido la base de la inversión pública
para desplazados. En las pruebas de minería de datos se encontró que los
registros no son confiables, tienen muchos vacíos e inconsistencias, que generan
incertidumbre sobre la canalización de la inversión pública.
Igualmente, los reportes de atención que reflejan las bases de datos no son
reales, como fue el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad
que reportó una atención de más de 2 millones de personas desplazadas y, al
comprobar y depurar, sólo fueron realmente 427 mil, esto hace que se
sobredimensionen las cifras, se dé información errónea a la opinión pública y no
se tenga certeza de la inversión en la población desplazada.
Durante el periodo de análisis de la política de generación de ingresos, se
evidenciaron deficiencias de coordinación en la ejecución de la política pública y el
cumplimiento de la ruta del empleo, no era notorio el papel del coordinador (DNP)
y no existía un generador de política que se hiciera cargo de su direccionamiento y
seguimiento.
Se evidenció que esta política pública no estuvo ligada a una política de
desarrollo, por lo que los esfuerzos institucionales de emprendimiento no fueron
sostenibles en el tiempo, lo cual se constató por la corta duración de los
programas.
Resultados de auditoría
Los resultados presentados permiten establecer que las políticas aplicadas a
vivienda, tierra y generación de ingresos no han sido eficientes y no han cumplido
con el objetivo de estabilizar socioeconómicamente a la población desplazada.
Por lo anterior, los resultados de la auditoría transversal a la política pública de
desplazamiento forzado por la violencia, en el componente de estabilización
socioeconómica, subcomponentes de vivienda, tierras y generación de ingresos
tienen como objetivo generar acciones positivas a nivel de Estado y de Gobierno,
para que las medidas que se adopten a favor de esta población, redunden en un
mejoramiento de sus condiciones y en la superación de la vulneración de
derechos a la que fueron sometidos.
Esta auditoría entregó como resultado 188 hallazgos de auditoría de los cuales:
Cuatro (4) hallazgos tienen presunta connotación fiscal por valor de $733,6
millones, y una función de advertencia sobre $9.256 millones en riesgo por pólizas
vencidas en el Banco Agrario, sobre vivienda rural.
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Quince (15) tienen presunta connotación disciplinaria. Se genera una función de
advertencia, dos procesos administrativos sancionatorios para el SENA y DPS
(Departamento Administrativo para de Prosperidad Social) y se solicita una
actuación especial, respecto al pago de subsidios y ayudas para generación de
ingresos en proyectos de DPS.
Treinta y tres (33) hallazgos corresponden a política pública de vivienda
Ciento veintiocho (128) hallazgos corresponden a política pública de Tierras
Veintisiete (27) hallazgos corresponden a política pública de generación de
ingresos
1.1.8 Situación cafetera
Se continuaron desarrollando auditorías al Fondo Nacional del Café, acciones a
las que se suma la participación a nivel de observador y garante, del Contralor
Delegado para el sector Agropecuario en las conversaciones pactadas entre la
Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y representantes de
los caficultores, que derivaron en la firma de un acta de compromiso tendiente
garantizar el reconocimiento y pago de un subsidio por carga de café producida,
con el objetivo de incrementar los ingresos de los productores del sector cafetero.
1.1.9 Saneamiento fiscal y financiero entes territoriales
 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales(FONPET)
De las acciones de control realizadas por la CGR se desprenden observaciones
que contribuyeron con el cambio presentado en el Fonpet. Fueron identificados
elementos como que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público(MHCP), no
llevaba contabilidad relacionada con los recursos; que la deuda a 31/12/2012 de
los entes territoriales a favor del Fonpet asciende a $338.367 millones y el MHCP
no ha ejercido las acciones por vía coactiva como corresponde según la ley; la
alerta relacionada con licitación contratos de administración recursos Fonpet; la
garantía en los recursos invertidos en los portafolios de las administradoras, en
cumplimiento de los contratos suscritos en el año 2006 y la certeza y seguridad en
los cálculos de las fuentes de recursos a trasladar al Fonpet.
De la puesta en evidencia de estos hechos, las entidades involucradas han
proferido actos administrativos en pro de reglamentar, redireccionar, identificar y
corregir las deficiencias presentadas en el manejo que se estaba presentando del
Fondo. Igualmente se pronunció sobre los cambios normativos efectuados por el
gobierno nacional sobre la solvencia de los administradores de estos recursos, el
cambio en la fórmula de rentabilidad mínima y el nuevo régimen de inversiones.
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 Ley 617 de 2000 - Límites del gasto
Se ejerció control fiscal a 58 entes territoriales (46 municipios, 6 departamentos y
6 capitales departamentales) que incumplieron los límites del gasto determinados
en la ley, suscribieron acuerdos de reestructuración de pasivos acogiéndose a la
Ley 550 de 1999 y/o que han delegado en terceros la administración tributaria en
los términos de la Ley 1386 de 2012.
Se han detectado situaciones irregulares comunes, generadoras de presuntos
daños patrimoniales, debilidades en el registro, conservación y seguridad de la
información financiera y presupuestal; inexactitud en la información reportada en
los estados contables e incertidumbre en la información contable reportada al
CHIP, que es la fuente utilizada por las entidades de control para la toma de
decisiones de política macroeconómica, financiera y fiscal; la prescripción de la
acción de cobro de impuestos propios; ineficiencias en la gestión de cobro de
impuestos territoriales; pago de intereses por incumplimiento de obligaciones
laborales; pago de intereses moratorios por incumplimiento en pago de
sentencias; incumplimiento al límite de gastos y acuerdos de reestructuración de
pasivos; la no presentación de declaración de impuestos nacionales o su
extemporaneidad, errores en las liquidaciones y el no recaudo de los tributos.
También se detectó la falta de esfuerzo fiscal de los entes territoriales, la carencia
de gestión tributaria reflejada en prescripciones del orden $181.921 millones, pago
de acreencias sin soportes o no permitidas en los acuerdos por $22.101 millones,
descuentos en impuestos otorgados por las administraciones sin autorización de
los concejos por $4.153 millones, entre otros.
Otro tema que objeto de seguimiento fue el de constitución de vigencias futuras
excepcionales en vigencias fiscales que no lo permitía la ley. Se produjeron las
funciones de advertencia para que las administraciones territoriales revisaran la
constitución de las mismas y los procesos contractuales asociados.
 Ley 1386 de 2010: “por la cual se prohíbe que las entidades
territoriales deleguen a cualquier título, la administración de los
diferentes tributos a particulares”
La ley dispone que a la fecha de entrada en vigencia los entes que tuvieran
contratos en ejecución con estas características deben revisar y estudiar la
suscripción, ejecución o liquidación de los mismos, para determinar las acciones
legales a seguir al detectar algún vicio que pudiera generar nulidad.
Hechos relevantes del seguimiento a la Ley 1386 de 2010
Aguazul – Casanare: Contrato 009 de 2005. Contratista: Unión Temporal Grupo
Asesores Públicos UT. Objeto: prestar servicios técnicos y profesionales
especializados para la administración relacionada con las declaraciones del ICA y
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complementarios, los derechos de regalías a favor del municipio y los contenidos
en la ley 99 de 1993.
La Secretaria de Hacienda Municipal citó mesa de trabajo con el contratista, y
propuso la terminación bilateral entre otros temas. Posteriormente, el municipio
informa que se revisaron los procesos en los que el contratista manifiesta haber
actuado y encontró que de los 580 procesos en que dijo hacerlo, sólo se
demuestra acción en 83, y que de los $466,3 millones cobrados, el municipio sólo
debía pagar $16,5 millones. Se establece como se adelantará la liquidación y
faltantes, para determinar el valor adeudado. El contrato fue terminado según acta
de junio de 2012. Riesgo mitigado.
Agustín Codazzi – Cesar: En auditoría realizada a la vigencia 2011 se determinó
el hallazgo Nº 9, relacionado con la concesión del recaudo del impuesto de
alumbrado público y la inversión por el suministro, instalación, mantenimiento,
expansión, reposición, operación y administración de la infraestructura para la
prestación del servicio del alumbrado público desde agosto de 2009. En Abril de
2013 se proyectó función de advertencia que incluía lo referente a la Ley 1386.
Ciénaga – Magdalena: Contrato Nº 034 del 28 de febrero de 2003, contratista:
Sociedad de Servicios de Impuestos Municipales S.A. Objeto: asesorar y orientar
exclusivamente en la modernización y optimización de la gestión tributaria integral
y para la administración y cobro de los impuestos del municipio.
Los pagos ascendieron a $574.715.641. El contrato fue liquidado y se cuenta con
acta de entrega del contratista de los documentos físicos y digitales objeto del
mismo. Por medio de auditoría a la vigencia 2011, se constató que luego de la
vigencia de la ley 1386, no se renovó el contrato ni se suscribió alguno nuevo.
Riesgo mitigado.
Fundación – Magdalena: Contrato Lic 001 del 20 de nov. de 2002. Contratista:
UT CKCENET. Objeto: Asesorar y orientar al municipio en la gestión integral de
los tributos.
La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda señaló que se registraron
compromisos con CKCENET en el rubro “Remuneración Servicios Técnicos”, por
$1.188 millones; en actas del comité se consignó incumplimiento del concesionario
desde 2008 y en la Nº 59 se enuncia preocupación porque las bases de datos de
contribuyentes están en poder de éste. Se comunicaron a la Alcaldesa estas
situaciones y se solicitó revisar el contrato, a su vez, se trasladaron a la
Procuraduría General los antecedentes de la advertencia.
La función de advertencia se traslada a la Gerencia Departamental de Magdalena,
para su seguimiento.
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Malambo – Atlántico: Concesión con UT ASITEC. Gestión integral de
administración y cobro de tributos. Se efectuaron pagos por $ 3.964,5 millones
(2004-2011).
La Contraloría Delegada solicitó al ente territorial informe sobre el contrato y éste
indicó que de mutuo acuerdo se terminó anticipadamente y que se reconocieron
$6.500 millones a favor del contratista por los años faltantes. En el seguimiento
que hizo la Gerencia Departamental de Atlántico a la función de advertencia se
evidenció que no hubo revisión al acuerdo conciliatorio celebrado entre el
municipio y el concesionario; no existe constancia de que la conciliación aprobada
el municipio sea conocida por el Ministerio Público, ni sometida a aprobación de la
autoridad judicial competente; el municipio no se encuentra en proceso de
reestructuración de pasivos, saneamiento fiscal y financiero, por tanto no debía
consultar ante el Ministerio de Hacienda - DAF para la asunción de nuevos
compromisos presupuestales.
No se firmó el acuerdo de reestructuración y no hay evidencia del estudio que
sirvió para determinar los $6.500 millones. Se informó a la Procuraduría General
de la Nación, con el fin de que revisara la legalidad del acuerdo conciliatorio. En
2012 se ofició al municipio consultando si se realizó el pago al contratista, la
repuesta indica que el acta de terminación data de la anterior administración y que
la nueva no halló los soportes documentales que sirvieron para establecer el
monto y confirmó que no se ha realizado pago alguno.
Departamento de Nariño: Contrato No. 005-08 del 22 de diciembre de 2008.
Contratista: Consorcio Gestión Integral Tributaria - GIT Gobernar. Objeto:
outsourcing del servicio de administración, operación y mantenimiento del sistema
de información tributaria en lo concerniente a los impuestos de vehículos
automotores y registro.
En Abril de 2013 se proyectó función de advertencia ya que la auditoría vigencia
2011 detectó incumplimiento a lo dispuesto en la ley 1386 de 2010,
El Departamento respondió a la F. A. informando luego del análisis de la validez
del contrato se determinó no declararlo nulo porque generaría riesgo jurídico para
el departamento, sin embargo, no señalaron resultados de fondo, ni las
evidencias.
Puerto Colombia – Atlántico: Contrato 005 de 2003 con la UT ACON S.A. CECON S.A. Objeto: facturación y recaudo de tributos, recuperación de cartera y
sistema integrado de información.
El municipio informa que la administración anterior modificó las cláusulas primera
y séptima del contrato, pero que no hubo terminación del mismo y por lo tanto
inició nuevo proceso de revisión del contrato y sus modificatorios en atención a la
función de advertencia. La contraloría delegada informa al municipio que persisten
los riesgos y solicita informe con el resultado de la revisión del contrato, así como
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una estadística que refleje valor pagado al contratista durante los últimos cinco (5)
años, discriminando monto recaudado por impuestos y lo pagado por concepto por
año. La alcaldía responde informando la estadística de los pagos efectuados al
contratista por un valor de $7.044,7 millones entre el 2004 y el 2012, pero no los
resultados a la fecha del proceso de revisión.
Rionegro – Antioquia: Contrato Nº 29 del 7 de abril de 2000. Contratista: Unión
Temporal CINTRA Rionegro. Objeto: (entre otros) “…g. gestión de procesos y
administración de la información correspondiente al impuesto unificado de
vehículos y de vehículos automotores. (...) i. gestión de recaudo de cobros
morosos relacionados con las obligaciones con la secretaría de tránsito.
Por medio de un “otro sí” se elimina el literal g. del objeto contractual, y la
participación del contratista en el impuesto de vehículos automotores y unificado
de vehículos así como otras modificaciones con base en la ley 1386. Se advirtió a
la alcaldía sobre algunas estipulaciones contractuales relacionadas con el valor y
el pago por la labor del contratista, inicialmente cuantía indeterminada que
representa un porcentaje de lo recaudado entre 8% y 12%. El contrato fue
terminado con ello el riesgo mitigado y el mismo procedimiento de advertencia se
realizó con el contrato N° 331 suscrito con Provicrédito S.A. cuyo objeto era
asesorar y apoyar a la administración en recaudo de cartera morosa, mediante
gestión persuasiva.
San Luis – Tolima: Contrato Prestación de Servicios Nº 040, con Emmanuel
Enrique Arango Gómez. Objeto: “Servicios profesionales como abogado al
municipio de San Luis - Secretaria de Hacienda en el trámite de actuaciones
administrativas relacionadas con la liquidación y cobro de impuestos, regalías,
recursos en la vía gubernativa y representación judicial ante la jurisdicción
contenciosa administrativa (...)".
La CGR emitió función de advertencia en abril de 2012. El municipio en enero de
2013, informa que acorde con el parágrafo de la cláusula cuarta del mismo, la
vigencia del contrato es hasta la culminación del último proceso con sentencia
ejecutoriada. Además de lo anterior, señala que el municipio fue objeto de
demanda y que la jurisdicción contenciosa consideró que el contrato se suscribió
con anterioridad a la vigencia de la ley 1386 y por lo tanto no se le aplica. De
acuerdo a esto en mayo de 2013 se oficia al municipio para que informe el monto
de los pagos realizados al contratista durante la ejecución del contrato a la fecha y
la información respecto al expediente de la demanda en contra del contrato 040 de
2008 y que declaró el mismo ajustado a derecho.
Santa Marta – Magdalena: Contrato 092 de 2002. Recaudos y Tributos S.A.
Modernización del sistema y gestión de recaudos tributarios. Pagos por $10.017,7
millones (2010-2011).
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El distrito responde a la función de advertencia informando acerca de la existencia
del contrato. Las auditorías realizadas al distrito para las vigencias 2009 a 2011
señalaron que éste presuntamente incurre en la prohibición establecida por la ley
1386. El distrito, a través de la Resolución 039 de 2012, inició actuación
administrativa con el fin de revisarlo. Esta Resolución fue demandada a través de
acción de tutela por el contratista y fue fallada a su favor, en primera y segunda
instancia y en sede de revisión por la Corte Constitucional.
Actualmente, la Delegada de Gestión Pública realiza control excepcional al
municipio, producto del cual en abril de 2013 el distrito informó que está a la
espera de la notificación de la sentencia de revisión, para proceder a realizar las
actuaciones judiciales a que haya lugar. En Junio se proyectó nueva F. A.
relacionada con los riesgos de futuras prescripciones como consecuencia del
contrato 092 de 2002.
Santiago de Cali - Valle del Cauca: Contrato DAHM-GAA-015-05 de 2005.
Contratista: UT –SI CALI- Objeto: modernización y optimización de la gestión
tributaria. La CGR emitió función de advertencia en 2012.
El municipio de Cali informó que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle,
en el trámite de acción contractual 2005-0142, falló declarando nulo el contrato y
que se encuentra en trámite de apelación ante el Consejo de Estado; El Juzgado
7° Administrativo del Circuito de Cali, en acción popular declaró la suspensión del
contrato hasta que se emita el pronunciamiento del Consejo de Estado; Se
evidenció informe de interventoría en el que se deja constancia de los
incumplimientos del contratista. SI CALI presentó demanda arbitral ante la Cámara
de Comercio de Cali contra el municipio por $54.000 millones, con fundamento en
acta de compromiso suscrita en octubre de 2011.
El municipio de Cali en marzo de 2013 informó que a través de resolución en 2012
dispuso la terminación unilateral del contrato. Respecto a la actuación judicial que
se surte en el Consejo de Estado sobre el recurso de apelación interpuesto por SI
CALI, el proceso se encuentra en el despacho del Magistrado. Sobre la actuación
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, profirió Sentencia de
segunda instancia, ordenando la suspensión inmediata y definitiva del contrato015
de 2005 sentencia que quedó en firme en septiembre de 2012. Respecto a la
demanda arbitral interpuesta por SI CALI, esta se encuentra en etapa probatoria.
A la fecha el municipio se encuentra en el proceso de retomar la gestión tributaria,
e informa dificultades en la entrega de la base de datos, expedientes e
instalaciones físicas.
Santiago de Tolú – Sucre: Contrato MST N° 020 con el señor José María
Caballero Salguedo. Objeto: prestación de servicios profesionales para el cobro de
la cartera morosa del impuesto predial, industria y comercio, valorización, multas,
en sus diferentes etapas.
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La CGR emitió función de advertencia y solicitó al municipio que indicara las
actuaciones efectuadas en virtud de la ley 1386 de 2010, y en caso de que el
contrato haya terminado, se atiendan las observaciones efectuadas por el ente de
control en relación con cuantías indeterminadas en contratos de recuperación de
cartera. El Alcalde de Tolú informó que el contrato en mención terminó el 31-122011 de manera unilateral, por lo cual al inicio de la nueva administración 01-012012 no se realizó ninguna actuación relacionada con la ejecución del mismo, el
riesgo fue mitigado.
Soledad – Atlántico: contrato de prestación de servicios especializados. Objeto:
apoyar, asesorar y orientar exclusivamente en la modernización y optimización de
la gestión tributaria integral y para la administración y cobro de los impuestos del
municipio que sean del alcance del presente contrato. Reporte de pagos por
$9.553 millones.
El municipio informó que revisó el contrato con resolución 0598, concluyendo que
éste se enmarcaba en uno de "concesión para la administración de servicios",
siendo ésta la causal de terminación del mismo.
La Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda informa que en el marco
del proceso de reestructuración de pasivos del Municipio de Soledad, éste
suscribió en septiembre de 2012 encargo fiduciario de administración y pagos con
Fidupopular y a través de éste se contrataron servicios adicionales los cuales una
vez hecha la revisión por parte de la fiduciaria no se encuentran incursos dentro
de la prohibición establecida por la ley 1386 y que corresponden a servicios
conexos con el objeto de la fiducia.
Departamento de Sucre: Contratos No. 70-079-0-10-08; No. 70-035-0-08-2010;
No. 70-003-0-01-2011; No. 009-2012: Suscritos con Sistemas y Computadores
S.A.
La CGR realizó auditoría al departamento para las vigencias 2010 y el 2011, en
ellas se evidenció que éste ha suscrito en 2008, 2010, 2011 y 2012, contratos con
la firma mencionada en los que no obstante los objetos contractuales están
orientados al apoyo en la sistematización de la gestión de los impuestos, la labor
desarrollada por el contratista trasciende al manejo total sobre las rentas del
departamento. Así mismo, en la auditoría no se evidenció que el Departamento
haya revisado lo establecido por la Ley 1386 de 2010. Acorde con lo anterior, la
CGR emitió función de advertencia y a la fecha no se tiene respuesta por parte del
departamento, por lo cual en Mayo de 2013 se envía nuevo oficio y a la fecha se
encuentra pendiente de respuesta por parte del ente territorial.
Departamento del Valle del Cauca: Contrato Interadministrativo de 11 de mayo
de 2000. Contratista: Centro de Diagnóstico Automotor Limitada (SEM) Pagos por
$2.771 millones (vig 2010-2011).
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En auditoría realizada a vigencia 2011 se estableció el hallazgo No. 20, donde se
exponían las siguientes irregularidades durante la ejecución del contrato: falta de
seguimiento al recaudo ya que los datos son manejados por el contratista; no hay
inventario real del parque automotor; el departamento no cuenta con la
infraestructura requerida para asumir las funciones del CDA; No se logró
determinar la cuantía de la cartera manejada por el mismo; no fue posible
comprobar bajo qué sistema se realiza el almacenamiento de archivos o se
modifica la información de la base de datos. En abril de 2013 se envió oficio al
departamento consultando si se adicionó o prorrogó el contrato, y las medidas que
se adoptaron para retomar el manejo de la información tributaria. Mediante
comunicación de junio de 2013 el Departamento manifestó que no prorrogó ni
adicionó el contrato CDAV.
Es preciso mencionar la prohibición taxativa reseñada ya estaba prevista con
anterioridad en el Estatuto Tributario y con pronunciamientos del Consejo de
Estado en los que declaraba la nulidad de contratos estatales por considerar que
mediante éstos se estaban delegando facultades de la gestión tributaria.
Esta ley le otorgó la función de revisión de estos contratos a la Contraloría General
de la República y a la Procuraduría General de la Nación. Se expidió la Circular
016 de 2010, mediante la cual se solicitó a los entes territoriales y sus entidades
descentralizadas informar la existencia de contratos suscritos que pudieran
enmarcarse en la prohibición de la delegación de la gestión tributaria contenida en
la ley. El estado de la verificación del cumplimiento de la ley se muestra en el
siguiente cuadro.
Estado de la verificación del cumplimiento de la Ley 1386 de 2010
CONCEPTO
Total entes que reportaron información

CANTIDAD
294

Entes sin Contratación

234

Entes analizados

60

Entes que reportaron concesiones de Alumbrado Público

4

Entes que reportaron contratos de prestación de servicios de apoyo a la
gestión sin delegación
Contratos terminados o Liquidados

19

Entes verificados con contratos vigentes

17

Conminaciones a Entes Territoriales

16

Funciones de Advertencia

20

9

Fuente: Reportes de los entes territoriales – Consolidación CD Gestión Pública

Desde el año 2011 en las auditorías practicadas a los entes territoriales se incluyó
la línea denominada “Cumplimiento Ley 1386”, realizándose el análisis y
seguimiento para determinar los que tenían contratos de delegación de funciones
tributarias. Se han practicado 37 auditorías y los hechos relevantes del asunto se
plasman en el cuadro con este nombre.
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1.2 Resultados de la vigilancia fiscal – actuaciones especiales
Con la expedición de la Resolución 6680 de 2012 y sus modificaciones, la CGR
implementó nuevas herramientas para el ejercicio de la vigilancia fiscal. Por lo
tanto, adoptó y reglamentó las actuaciones especiales de control fiscal para
maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad.
1.2.1 Vigencia 2012
En la gráfica siguiente se presentan los tipos de actuaciones especiales, para un
total de 277 actuaciones especiales, durante la vigencia de 2012:
Tipos de actuaciones especiales - 2012
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Fuente: Compilación Oficina de Planeación con base en reporte en Excel de las unidades ejecutoras. Corte al 30 de junio
de 2013.

El siguiente cuadro muestra la distribución de las actuaciones especiales por cada
una de las dependencias ejecutoras, donde se observa que en la vigencia 2012 se
hizo mayor énfasis en el especial seguimiento en tiempo real y las actuaciones
especiales de fiscalización, así:
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Distribución de las actuaciones especiales - 2012
UNIDADES EJECUTORAS

SEGUIMIENTO INFORME
ACTUACIÓN
Y
SOBRE LA
ESPECIAL DE
RESPUESTA GESTIÓN
FISCALIZACIÓN
A TUTELA
FISCAL

INFORMACIÓN
DE OTRAS
AUTORIDADES

Planta Temporal del Sistema General de Regalías
Despacho Vicecontralor General

1

Contraloría Delegada de Defensa, Justicia y Seguridad

1

ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO
6

6

16

18

3

Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario

1

Contraloría Delegada para el Sector Social

11

Contraloría Delegada para Infraestructura Física

2

Contraloría Delegada para la Gestión Pública

10

Contraloría Delegada para Minas y Energía

12

Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

8

3
1

7

Gerencia Departamental Colegiada de Arauca

2

12

23

32

1

11
8

4
1

1

12

Gerencia Departamental Bogotá Cundinamarca
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia

TOTAL

2

6

2

3
2

Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar

3

3

Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá

7

7

8

11

3

3

5

43

Gerencia Departamental Colegiada de Guainía

5

5

Gerencia Departamental Colegiada de Guajira

7

7

Gerencia Departamental Colegiada de Huila

3

3

Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

5

5

Gerencia Departamental Colegiada de Norte de
Santander
Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda

9

9

11

11

Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés

10

10

Gerencia Departamental Colegiada de Santander

18

18

Gerencia Departamental Colegiada de Sucre

1

1

Gerencia Departamental Colegiada de Tolima

3

3

Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena

7

7

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

5

5

Gerencia Departamental Colegiada del Vichada

4

4

Gerencia Departamental Colegiada de Caldas

2

1

Gerencia Departamental Colegiada de Caquetá
Gerencia Departamental Colegiada de Cesar

6

Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba

38

Unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción
Total

6

2
95

2
1

15

1

165

277

Fuente: Compilación Oficina de Planeación con base en reporte en Excel de las unidades ejecutoras. Corte al 30 de junio
de 2013.

1.2.2 Vigencia 2013
En el año 2013, con la implementación del SICA, se cuenta con un módulo para la
asignación de trabajo de las actuaciones especiales y realizar el control de los
registros básicos en la ejecución de las mismas.
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Con corte al 15 de julio de 2013, se tienen 300 actuaciones que se inician para
atender denuncias ciudadanas, controles excepcionales, asuntos específicos de
interés por parte de la administración, entre otros.
Para la fecha de corte, las actuaciones especiales se encuentran por iniciar 38, en
etapa de planeación 7, en etapa de ejecución 188, en fase de informe 25 y
terminadas 42, como se presenta en el siguiente gráfico:
Estado de actuaciones especiales – PGA 2013

200

188

150
100
50

38
7

25

0
Por iniciar

En Planeación

En Ejecución

Informe

42

Terminadas

Fuente: SICA. Corte al 15 de julio de 2013

En cuanto a la distribución de estas actuaciones en el cuadro se presentan por
unidad ejecutora:
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Distribución y estado de las actuaciones especiales – PGA 2013
UNIDAD EJECUTORA
Planta temporal del Sistema General de Regalías

POR
INICIAR
3

EN
EN
EN
PLANEACIÓN EJECUCIÓN INFORME
1
6

Contraloría Delegada Para El Sector Agropecuario

7

Contraloría Delegada Para El Sector De Minas Y Energía
Contraloría Delegada Para El Sector Defensa Justicia

1

Contraloría Delegada Para El Sector Infraestructura
Contraloría Delegada Para El Sector Medio Ambiente

4

2

4

3

6

10

2

1

3

1
2

4

4

Contraloría Delegada Para La Participación Ciudadana

19

2

Gerencia Departamental De Boyacá

12

8
20
21

3

4

2

2

2

2

Gerencia Departamental De Caldas
Gerencia Departamental De Cauca

1

4

Contraloría Delegada Para La Gestión Publica
1

13

2

1

Gerencia Departamental De Atlántico

TOTAL
10

2

1
2

Contraloría Delegada Para El Sector Social

Despacho Del Vice Contralor

TERMINADAS

4
1

4

8

1

2

Gerencia Departamental De Cesar

3

3

Gerencia Departamental De Choco

7

Gerencia Departamental De Córdoba

5

1

1

7

56

2

3

61

2

12

Gerencia Departamental De Guajira
Gerencia Departamental De Magdalena

6

Gerencia Departamental De Meta

1

Gerencia Departamental De Nariño

1

Gerencia Departamental De Quindío

4

1

3

1
1
4

Gerencia Departamental De Risaralda
Gerencia Departamental De San Andrés

7

2
4

10

13

2

12

8

8

Gerencia Departamental De Santander

3

Gerencia Departamental De Valle

2

Gerencia Departamental De Vaupés

7

1

33

3
2

4

Gerencia Departamental Colegiada de Cundinamarca

1

1

2

45

7

188

5
3

Unidad de Investigaciones. Especiales contra la Corrupción
38

7

7

Gerencia Departamental Colegiada de Bogotá

Total

1

25

2

2

42

300

Fuente: SICA. Corte al 15 de julio de 2013

Durante el período de este informe se resaltan los siguientes resultados
alcanzados en la ejecución de actuaciones especiales:
 Actuación especial de fiscalización - Cerromatoso S.A.
La Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía y la planta temporal
para la vigilancia del Sistema General de Regalías adelantaron actuación especial
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de fiscalización que concluyó en febrero de 2013, a la empresa minera
Cerromatoso S.A., relacionada con la liquidación de las regalías mineras para el
periodo 1985 a 2003 y revisión al cumplimiento del plan de trabajo y obras (PTO),
que concierne a los contratos 866 – 63 y 1727 – 71.
Resultado de esta actuación se evidenció que las liquidaciones de regalías
evaluadas en el periodo 1998 a 2003 no son consistentes toda vez que presentan
errores de formulación, costos aplicados que no deberían ser considerados por no
tener relación de causalidad con la producción e incertidumbre por el juego de
inventarios, específicamente sobre las unidades producidas en forma mensual.
Con base en lo anterior la CGR consideró que el Estado colombiano percibió
menores ingresos por concepto de regalías mineras en un monto de $27.244
millones (cifra sin reexpresar a la fecha actual). El hallazgo fiscal correspondiente
se encuentra en proceso de responsabilidad fiscal.
Consideraciones otrosí no. 4 al contrato No. 051-96M – Cerromatoso
Una vez efectuado el análisis respectivo al otrosí No. 4 al contrato 051-96M
suscrito entre Cerro Matoso S.A (CMSA) y la Agencia Nacional Minera, se llegó a
las siguientes conclusiones desde el punto de vista de regulación minera:
El contrato 051-96M originalmente fue suscrito en vigencia del Decreto Ley 2655
de 1988, pero en el cuerpo del otrosí se citan y aplican simultáneamente normas
como la Ley 685 de 2001 y en apartes le dan aplicación a la norma de 1988, a
pesar de su derogatoria expresa.
A lo largo del documento se varían las posiciones definidas por las partes, lo cual
permite amplias y variadas interpretaciones del clausulado y por ende deja en
incertidumbre aspectos como aumento de producción, tiempo del contrato,
minerales autorizados a explotar, minerales por las cuales se pagan regalías,
entre otros.
El contrato 051-96M es diferente de los contratos 866 y 1727, previamente
suscritos con la empresa Cerro Matoso S. A., razón por la cual no puede ipso jure
acoger los derechos que estos contenían a favor de la empresa, sino que se hace
necesario que este se constituya y vea como un contrato diferente que debe ser
regulado en su integridad.
Atendiendo lo expresado en el artículo 69 de la norma en cita, el contrato de
concesión tiene una vigencia de 30 años. En ese sentido, no se entiende la razón
por la cual, se extiende hasta el año 2029, y se establece que éste se prorroga por
quince años más, es decir, hasta el 1 de agosto del 2044, condicionándolo al
aumento de la producción en los siguientes diez años, a partir de la fecha de
inscripción del mismo. Adicionalmente, se contempla una prórroga adicional de 20
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años y una tercera sin que se establezca el término de esta última, desconociendo
la normativa minera que regula este aspecto.
Es de aclarar que el término de vigencia de los contratos 866 de 1963 y 1727 de
1971, ya expiró; y de suyo, la norma aplicable a los mismos, es decir la Ley 685 de
2001 (al haber sido acogida ésta por los titulares mineros y aprobada por la
autoridad minera en 2005), normativa que no se traslada al desarrollo del contrato
051-96M por el sólo hecho de haber sido incorporadas las áreas de los antiguos
contratos (866 y 1727) a éste último, de manera tal que hoy día solo existe el
Contrato 051-96M, a su vez sustituido en su integridad por el otrosí No. 4, aspecto
este tampoco comprensible, por cuanto lo accesorio sustituye a lo principal.
Con el otrosí No. 4 se definen situaciones de evidente riesgo moral sobre las cifras
a ser reportadas a la autoridad minera, ya que se obliga a datos estadísticos o
datos económicos reportados por Cerro Matoso S. A., sin que exista la obligación
de que éstos sean revisados o cruzados contra los libros contables de Cerro
Matoso S. A. para verificar su veracidad y aplicabilidad en cada caso.
Por lo anterior, la CGR estima necesario que se efectúe una revisión de fondo al
otrosí No. 4 al contrato No. 051-96M en la medida en que este va en contravía de
los fines esenciales del Estado, del principio de legalidad, de la seguridad jurídica
y de la presunción de legalidad de los actos administrativos.
 Actuación especial a Anglogold Ashanti Colombia S.A.
La auditoría se orientó a comprobar la gestión adelantada por las diferentes
autoridades mineras: Ingeominas, Gobernación de Antioquia, Gobernación de
Caldas, Gobernación de Bolívar en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de
las obligaciones económicas de Anglogold Ashanti Colombia S.A y sus empresas
relacionadas, donde se verificó la gestión de la entidad minera en la liquidación y
recaudo del canon superficiario; análisis de la celeridad de la entidad en la
inscripción de los actos sujetos a Registro Minero Nacional; evaluación de la
gestión en lo concerniente a la fiscalización y vigilancia de la forma y condiciones
en que se ejecuta el contrato de concesión, suspensión de obligaciones por fuerza
mayor y caso fortuito; evaluación de la gestión de la entidad en lo que respecta a
las solicitudes del titular minero en particular las que tienen que ver con cesión de
áreas, devolución de áreas, y renuncia al título.
La anterior evaluación se efectuó sobre un total de 347 títulos de los 411
registrados en el Catastro Minero colombiano para un cubrimiento del 84%, la cual
tuvo como resultado 14 hallazgos con presunto alcance fiscal por cuantía de
$7.002 millones los cuales se encuentran distribuidos por autoridad minera, como
se muestra en el cuadro:
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Hallazgos Fiscales por Autoridad Minera
VALOR HALLAZGOS
FISCALES
(Millones de pesos)
$ 709

ENTIDAD O REGIONAL
Agencia Nacional de Minería Bogotá
Agencia Nacional de Minería Cali

$ 1.604

Agencia Nacional de Minería Ibagué

$ 1.275

Agencia Nacional de Minería Medellín

$ 435

Gobernación de Antioquia

$ 2.910

Gobernación de Bolívar

$ 67

Total General

$ 7.002

Fuente: Contraloría Delegada para Minas y Energía

 Actuación especial a Inversiones Extraterritoriales de Ecopetrol.
Ecopetrol S.A., dentro de su grupo empresarial, tiene inversiones identificadas en
centros financieros extraterritoriales, así como inversiones en entidades que se
encuentran en el territorio nacional, razón por la cual la Contraloría General de la
República está analizando, desde el punto de vista jurídico, la inclusión de 28
empresas del grupo empresarial de Ecopetrol en la Resolución de Sectorización y
Categorización de este año, a fin de poder ejercer control fiscal sobre las mismas.
 Actuación especial a Alumbrados Públicos.
De acuerdo a las competencias que le atribuye el Decreto 2424 de 2006 a la
Contraloría General de la República, se han venido desarrollando las auditorías de
alumbrado público a los entes territoriales. A partir de una nueva de metodología
que se está aplicando en la Delegada de Minas y Energía donde se analiza la
totalidad del contrato de concesión, se han dado resultados importantes dentro de
los que se destacan los señalados en el siguiente cuadro:
Hallazgos fiscales en auditorías de Alumbrado público a entes territoriales
ENTE TERRORIAL
Santiago de Cali (Valle del Cauca)

HALLAZGOS FISCALES
(Millones de pesos)
$ 70.360

Riohacha (La Guajira)

$ 1.292

Soledad (Atlántico)

$ 9.409

Barranquilla (Atlántico)

$ 3.043

Fundación (Magdalena)

$ 1.477

Neiva (Huila)

$ 2.642

Fuente: Contraloría Delegada para Minas y Energía

 Actuación especial Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
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Durante 2012 se realizó actuación especial por el posible mal manejo de
inmuebles incautados y extinguidos bajo la responsabilidad de la DNE (en
liquidación), ubicados en el Condominio Campestre “El Peñón” en jurisdicción del
municipio de Girardot (Cundinamarca).
Se solicitó a la DNE en liquidación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE
SAS) informar sobre el estado de los inmuebles, la relación de ingresos reportados
y sus actuales depositarios o administradores, encontrándose que muchos de
ellos no reportaban ingresos o se presentaban como improductivos a pesar de
existir pruebas sobre su actual explotación.
Se obtuvo prueba de la presunta explotación de los inmuebles a partir del año
2009 en algunos casos, y en otros en las vigencias 2010, 2011 y 2012, corte
agosto 31 de 2012.
Por lo anterior, se evidenció presunto daño patrimonial originado por el no pago de
arrendamiento por valor de $170 millones de pesos por deficientes mecanismos
de control para exigir cuenta a los depositarios y administradores de los inmuebles
responsabilidad del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (Frisco).
Durante 2013, se realizó actuación especial por el posible mal manejo de
inmuebles incautados y extinguidos bajo la responsabilidad de la DNE (en
liquidación), ubicados específicamente en el Condominio Campestre “El Peñón” en
jurisdicción del municipio de Girardot (Cundinamarca).
Se evidenció mora en el pago del impuesto predial de algunos de los inmuebles y
se estableció un presunto daño patrimonial originado por presuntos intereses
corrientes y de mora causados a favor del municipio de Girardot y en contra del
presupuesto del FRISCO, que en última instancia es la fuente de recursos que
debe cubrir los inmuebles a su cargo, por falta de pago del impuesto predial por
valor de $942 millones.
El segundo presunto detrimento patrimonial es por los intereses corrientes y de
mora causados a favor de la copropiedad “Condominio Campestre El Peñón” y
en contra del presupuesto de FRISCO, que en última instancia es la fuente de
recurso que debe cubrir los inmuebles a su cargo, por la falta de pago de las
expensas comunes por valor de $ 558 millones.
 Actuación especial al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC)
Se realiza actuación especial de fiscalización respecto a los presuntos
sobrecostos en la compra de 107.420 kits de aseo personal para los internos por
parte del INPEC. Se determinó la existencia de presuntos sobrecostos en la
adquisición de los kits de elementos de aseo personal para los internos e internas
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de los establecimientos de reclusión del orden nacional, en cuantía de $775
millones.
 Actuación especial a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2010-2014 en el componente de pobreza e inequidad
Se presenta el análisis a nivel departamental de la incoherencia entre lo formulado
en el plan y su ejecución, al considerar que no se está dando prioridad en la oferta
de programas y otorgamiento de subsidios a la población en pobreza extrema.
Aunque se han disminuido los niveles de pobreza y pobreza extrema por ingreso a
nivel total, se mantienen altos niveles de pobreza a nivel departamental. La
población en pobreza extrema no es la que tiene mayor acceso a los servicios
públicos domiciliarios y a los sociales; aunque la ocupación laboral ha aumentado
esta población es la menos favorecida y el empleo que se ha generado no es de
calidad; continua la inequidad tanto en la distribución de los subsidios como en la
distribución del ingreso, donde el 20% de la población concentra el 51% del
ingreso; persisten las brechas regionales en el acceso a los servicios públicos
domiciliarios y a los sociales.
Algunas de las causas, que impiden que la redistribución sea un factor que actúe
para la disminución más significativa de la pobreza, están la deficiente articulación
en la política social; el déficit y/o impertinencia de la oferta oficial en habitabilidad y
generación de ingreso; la focalización inadecuada del gasto social y la escasa
articulación de las entidades estatales en la estrategia Unidos.
 Actuación especial a nutrición en la primera infancia.
Se efectuó un análisis normativo e institucional de la política y de los resultados
con relación a las metas definidas en el PND 2010-2014 y a la evaluación de
gestión realizada por la CGR a las entidades auditadas durante las vigencias 2010
y 2011.
Se analizó la estrategia “De Cero a Siempre” respecto a la redefinición de la
política y las responsabilidades institucionales, la pérdida de liderazgo del ICBF
como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la poca celeridad de las
comisiones intersectorial y especial de seguimiento. Se advirtió sobre la tendencia
negativa de los indicadores, el rezago general en los resultados y la posibilidad de
no dar cumplimiento en 2015 a las metas que forman parte de los objetivos de
desarrollo del milenio.
Los resultados derivados del estudio dan cuenta de los problemas de cobertura,
focalización, supervisión, control, gestión presupuestal y contractual de los
programas que incluyen el componente nutricional (Programa DIA y Bienestarina)
que deben estar dirigidos, prioritariamente, a infantes pertenecientes a los niveles
más bajos de Sisbén (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales
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Beneficiarios para programas sociales) y/o en condiciones de desnutrición o con
alto riesgo de presentarla.
 Actuación especial - Análisis de la gestión y el gasto ambiental del
Sector Social – vigencias 2010 a 2012
Como parte del capítulo sobre la política y el gasto ambiental sectorial del informe
de ley sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente, se presentó el
análisis de la gestión de los sujetos de control, el cual se ha centrado en el avance
de las metas y objetivos asignados en el Plan Nacional de Desarrollo a las
entidades, de acuerdo con su competencia y su quehacer misional. Así mismo, se
presentó la relación de las actividades ambientales adelantadas por la Contraloría
Delegada para el sector Social con destino a la Auditoría General de la República,
consolidado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
Las agendas interministeriales tanto en el sector salud como en el sector
educación han presentado pobres avances como instancias de coordinación de
política intersectorial durante los últimos años.
En el caso del sector educación, las debilidades en materia de la implementación
de la Política de Educación Ambiental resultan evidentes. El Ministerio de
Educación Nacional (MEN) no cuenta con indicadores de gestión o de resultados
que permitan hacer seguimiento a la implementación de la Política de Educación
Ambiental expedida hace 10 años (2002).
Las acciones del Ministerio de Salud vinculadas a la reducción de emisiones de
GEI se suscriben a la implementación en 2008 de una estrategia para la
eliminación del uso de clorofluorocarburos (CFC), y la expedición de la Resolución
0301 de 2008 prohibiendo el uso de los clorofluoro carbonados en recipientes
presurizados como propelentes en el sector salud.
Dentro del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito, 15.385 familias en
2011 estuvieron vinculadas, en 30 municipios de once departamentos. En cuanto
a los proyectos productivos 7.437 familias se beneficiaron en 30 municipios al
programa familias guardabosques.
Estrategias sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático:
generación de información para el análisis de vulnerabilidad del sector salud recae
principalmente sobre el Instituto Nacional de Salud, INS.
En el año 2011 se presentó la propuesta de generar un índice de vulnerabilidad en
salud por cambio climático, que permita orientar la toma de decisiones para el
Plan Sectorial de Adaptación , pero según proyecciones del Proyecto sólo hasta
finales del 2013 el país contará con un índice de vulnerabilidad en el sector salud.
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Avance de las principales actividades durante la vigencia:
Objeto

Actividad

Producto

Estado a Dic.
2012

Generar un índice de
vulnerabilidad en salud,
por cambio climático
que permita orientar la
toma de decisiones para
el Plan Sectorial de
Adaptación

Generar el marco teórico de
vulnerabilidad que esté acorde
con los lineamientos de
Departamento Nacional de
Planeación

Marco teórico de
vulnerabilidad

Elaborado

Generar metodología de
talleres de vulnerabilidad para
identificación de componentes
del indicador

Metodología
talleres de
vulnerabilidad

Elaborado

Generar la metodología
estadística para el indicador

Metodología
estadística del
indicador

Metodología
preliminar en
revisión

Definir, en ocho áreas piloto,
los componentes del indicador
de vulnerabilidad en cuanto a
factores de riesgo y su
sensibilidad al clima

Componentes de
indicador
identificados en 8
áreas

Se inició en
2013

Generar el indicador de
vulnerabilidad

Indicador de
vulnerabilidad

Se inició en
2013

Fuente INS 2013, elaboró DES Social.

Gestión ambiental del Sector: El principal mecanismo de articulación
interinstitucional entre el sector salud y medio ambiente es la Comisión Técnica
Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental - CONASA, encargada
principalmente de coordinar la formulación de la Política Integral de Salud
Ambiental, PISA. Sin embargo, al igual que en años anteriores, los resultados para
la vigencia 2012, a pesar de la continuidad las acciones de todos los actores
comprometidos, son preocupantes, pues el país aún no cuenta con la Política
Integral de Salud Ambiental, que debería estar propuesta de manera oficial en
2012 según la recomendación No. 6 del Documento CONPES 3550 de 2008.
Gasto ambiental 2012: aún no se ha logrado que la inversión en programas,
planes y acciones ambientales se reporte en su totalidad y de manera consistente
en cuanto a los criterios de clasificación en los formatos F8 (1 y 5) del aplicativo
SIRECI.
Se evidencia un mayor énfasis en el gasto en gestión ambiental interna y
especialmente en la formulación e implementación de sus planes de manejo
ambiental y en las acciones puntuales para mitigar el impacto al entorno por sus
actividades.
Los reportes indican que más de la mitad de las entidades aumentaron dicha
inversión para el 2012 con relación a la vigencia anterior, aunque el número de
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entidades que presentan una disminución del valor en el gasto ambiental aún es
alto.
Gasto/inversión ambiental
Entidad

2.011

2.012

Var. %

Colciencias

4.072.064

1.157.100

-71,58%

AGN

9.828.000

31.139.784

216,85%

12.767.516

314.745.632

2365,21%

Coldeportes
Colpensiones
C Mayor C/Marca

21.471.600
204.924.000

442.523.715

115,95%

297.418.578

N.D

C. Dermatológico F.
Lleras

38.914.533

70.071.888

80,07%

Inst. Caro y Cuervo

38.914.533

30.720.000

-21,06%

DPS

40.434.555.072

N.D

ICBF

2.112.486.862

2.923.832.022

ESAP
ICAH

ICFES
INCI

38,41%

N.R
23.023.581

76.410.212

231,88%

2.351.931.000

1.146.722.812

-51,24%

Invima

544.592.013

1.100.185.407

102,02%

MEN

105.005.760

35.589.095

-66,11%

Mincultura

106.590.520

6.310.000

-94,08%

INS

Minsalud

30.907.748

-100,00%

SENA
127.317.520.065

84.072.681.084

N.A

N.A

U de Caldas

186.049.794

32.847.800

-82,34%

U de Cauca

1.568.495.233

1.095.951.899

-30,13%

Supersalud

U. P. del Cesar
U del Chocó

-33,97%

1.128.799.699
NA

N.A
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Entidad
U de Córdoba

2.011

2.012

Var. %

712.322.800

1.373.108.000

92,76%

51.669.387

7.100.000

-86.3%

196.929.042

222.601.228

13,04%

NA

N.D

1.086.481.000

756.128.255

-30,41%

126.912.276

468.118.983

268,85%

2.197.967.000

11.586.939.033

427,17%

UPN

18.883.980

32.735.060

73,35%

UPTC

36.000.000

139.033.280

286,20%

USCO

72.936.411

113.093.184

55,06%

2.420.000.000

933.973.408

-61,41%

Inst. Nal
Cancerológico

21. 486.045

215.541.657

903,17%

ITNC S R Cali

840

U de los Llanos
U. Militar
U. del Pacífico
U, de Pereira
UNAD
U. Nacional

U. de la Amazonia

-100,00%

S Agua de Dios

13.241.001

26.432.646

99,63%

S. Contratación

23.419.280

26.405.000

12,75%

Fuente SIRECI, Fecha de corte: 31/12/2012.

 Actuación especial- Fondo Especial de Reserva para Pensiones de
Jubilación del SENA
Esta actuación generó 6 hallazgos por $1.020.597,8 millones, de los cuales se
emitieron 2 funciones de advertencia por $5.983.9 millones, relacionadas con el
manejo de las inversiones y de los recursos provenientes de rendimientos
recibidos por estas inversiones, al establecerse que no todos son reinvertidos
exclusivamente en el mismo.
 Actuación especial a la Contratación celebrada por entidades estatales
con la Red Pública de Universidades del Eje Cafetero Alma Mater
Esta actuación generó 57 hallazgos por $ 19.328,8 millones, de los cuales se
presentan 25 presuntos hallazgos fiscales por $3.908.19 millones, relacionados
con la utilización desbordada de la figura de contratación interadministrativa por
parte de las entidades públicas, para elegir directamente a una entidad que no era
la idónea y especializada para prestar los bienes y servicios requeridos y pagar un
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porcentaje para que esta los subcontratará; este tipo de convenio no garantiza el
cumplimiento de los principios de la contratación pública.
La gestión realizada por los gestores fiscales de las entidades públicas revisadas
en la presente actuación, resulta altamente lesiva al patrimonio público, toda vez
que el recurso público pagado por la denominada administración no tenía esta
destinación, no era necesario y corresponde a alternativa irregular elegida
directamente, que desnaturaliza la figura contractual del contrato y/o convenio
interadministrativo en el que las entidades concurren aunando esfuerzos desde su
órbita funcional, con el objetivo de cumplir un fin público y no para desarrollar un
objeto comercial como la intermediación y cobrar por esta labor la denominada
administración. Lo anterior atenta contra el patrimonio de las entidades;
configurándose una gestión fiscal antieconómica.
 Actuación especial a la asignación y distribución de los recursos de
parafiscalidad y ejecución obras y proyectos sociales de las cajas de
compensación familiar
Esta actuación generó 82 hallazgos por $135.826,8 millones, sobre los cuales se
solicito realizar 25 Indagaciones preliminares para determinar las posibles
implicaciones fiscales a que haya a lugar, relacionadas con asignación y
distribución de los recursos de parafiscalidad obtenidos en las vigencias fiscales
2010 y 2011, destinados especialmente a la ejecución de obras y proyectos
sociales (ampliación infraestructura, modificación, adecuación y mejoras, dotación
de servicios en funcionamiento) y en la cual se estableció, entre otros, que
existen bienes públicos adquiridos , que no están cumpliendo con
la finalidad de la función social de estas entidades; no se constituyen
las inversiones de los fondos de forma separada, de manera que se pueda
establecer la destinación específica del recurso público y la aplicación de
sus rendimientos; falta de gestión relacionada con el fenómeno jurídico de
la prescripción al cabo de tres (3) años para los subsidios asignados,
sin cumplir con la finalidad del recurso; el porcentaje de excedentes que se está
presentando en la cuota monetaria, que podrían ser aplicados como subsidios
cruzados a otras cajas de compensación familiar no compensadas; existencia de
alto porcentaje de remanentes, originados en los bajos niveles de ejecución de
los recursos destinados a obras y proyectos sociales en cada vigencia, que
posteriormente los asumen las CCF, como recurso de libre disposición,
evidenciando debilidades en la eficiencia y eficacia del cumplimiento
de
la finalidad de la contribución parafiscal.
 Actuación especial a la asignación especial para la atención de
primera infancia correspondiente a los recursos girados a municipios
del territorio nacional
Esta actuación especial generó 36 hallazgos por $4.712,2 millones, de estos 14
tienen presunta incidencia fiscal por $1.100,9 millones, así mismo se profirieron 7
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funciones de advertencia, relacionadas con que la gestión adelantada por las
administraciones municipales, cumplió parcialmente con las normas, lineamientos
y procedimientos aplicables y las obras realizadas con cargo a dichos recursos no
están cumpliendo con el fin para el cual fueron construidas. Algunas, pese a
encontrarse operando, presentan deficiencias, otras no se encuentran en
operación y por lo tanto no están prestando el servicio de atención integral a la
primera infancia: En la región de la Costa Atlántica varias entidades territoriales se
adhirieron al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y
el Icetex, cuyo objeto era la constitución de un fondo de administración,
denominado Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia, con lo cual se
eludió su responsabilidad y los principios de la contratación para la ejecución de
los recursos asignados.
 Actuación especial a cajas de compensación familiar (CCF)
Se realizó actuación especial en 11 cajas de compensación familiar, a partir de la
cual se identificó y formuló advertencia sobre:
1. Armonización de la naturaleza jurídica de las CCF con el giro ordinario de
sus actividades, funciones y negocios, toda vez que cumplen funciones de
seguridad social que no guardan coherencia con sus diversos servicios
sociales, responsabilidades y su participación en actividades de mercado
que propician rentabilidad privada.
2. Inobservancia de la ley 789 de 2002 en los procesos de titulación y registro
de los bienes adquiridos por las CCF.
3. La necesidad de que las inversiones realizadas con los fondos de ley se
registren de forma separada y comprensible para determinar los resultados
de las operaciones de la entidad y su situación financiera.
4. La urgencia de aclarar los saldos y legalizaciones de los pagos realizados
por empresas no afiliadas, dado el riesgo de incumplimiento de sus
obligaciones tributarias, el no ingreso de recursos al sistema de seguridad
social y la no prestación del servicio a la población que podría estar afiliada.
La CGR promoverá las acciones judiciales procedentes por acciones que
cambian la destinación del recurso apropiado para atención primaria en
salud y/o en la unificación de los planes de beneficios a obras y proyectos
sociales.
 Actuaciones especiales en la Delegada de Gestión Pública
Esta delegada ha realizado actuaciones especiales en las cuales a la fecha se
han detectado presuntos hallazgos fiscales por valor de $597,2 millones.
Entre los temas evaluados están la liquidación del negocio de la venta de las
empresas sociales del estado (ESEs), escindidas del Instituto de Seguros
Sociales hoy liquidadas; la constitución de vigencias futuras en la DIAN, al igual
que devoluciones del Impuesto al valor Agregado (IVA), efectuadas al sector
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manufacturero-subsector cueros y curtiembres, periodo 2008 y el 2012;
evaluación de la inversión de $55.000 millones de los fondos obligatorios de
pensiones y cesantías en acciones de Interbolsa S.A. Holding en Liquidación entre
julio y agosto de 2011, los que a julio de 2012 fueron totalmente provisionados;
Enajenación de acciones de la Nación - Ministerio de Hacienda- en la Empresa de
Energía de Boyacá ESP - EBSA, a la compañía BCIF Holding Colombia S.A.S
Adicionalmente, gestión de Coljuegos en la explotación de los juegos de baloto y
la revancha; gestión en el Icetex; gestión de Fonade; recaudo de información para
establecer el origen, manejo y destinación de recursos del sistema general de
regalías y/o Fondo Nacional de Regalías en liquidación por parte de Fonade;
gestión de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y Agencia
Presidencial de Cooperación Nacional de Colombia; recaudo de información sobre
las obligaciones vigentes de la Sociedad Mercancías y Valores S.A, comisionista
de bolsa agropecuaria en liquidación, con la Bolsa Mercantil de Colombia y con la
Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia.
 Actuación especial a la gestión sobre el río Bogotá
La descontaminación y saneamiento de la cuenca del río Bogotá sigue siendo una
meta por cumplir, pese a que son significativos los recursos públicos
comprometidos y por comprometer.
Dichos recursos superan los $7 billones para el Megaproyecto del río Bogotá (que
incluye la optimización del tratamiento de aguas residuales con la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, la adecuación hidráulica a cargo
de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la construcción de la Planta de
Tratamiento de Canoas, entre otros proyectos), a los cuales se suman los
recursos del plan estratégico y de inversiones del Plan Departamental de Agua –
(PDA) ajustado a septiembre 7 de 2012, que ascienden a $127.000 millones
destinados a planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV),
saneamiento básico urbano, saneamiento básico rural -unidades sanitarias,
prevención y atención de emergencias, fortalecimiento institucional, gestor y
supervisión gestor; los recursos del SGP, regalías, Fondo de Calamidades, etc.
Ha sido una constante la ineficiencia e ineficacia de la gestión de los actores
públicos y privados, -responsables y corresponsables- para afrontar la situación de
deterioro de la cuenca, con los impactos económicos, ambientales y sociales que
conlleva, impactos cuya identificación y cuantificación supondrían un presunto
detrimento patrimonial que se acrecienta en la medida en que no se toman las
decisiones y no se adelantan las obras y acciones pertinentes, como fue señalado
por la CGR en su función de advertencia de abril de 2011.
El río Bogotá presenta continuo deterioro siendo causa esencial la desvalorización
crónica de los predios aledaños al cauce, la pérdida de sus valores paisajísticos,
de la flora y fauna del ecosistema acuático, deterioro en la salud de los pobladores
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y de la afectación de los ecosistemas de los páramos existentes en su cuenca, lo
que limita su capacidad de reservorios, entre otros efectos.
En desarrollo de la auditoría intersectorial y articulada con la ciudadanía a
continuación se presentan los resultados:
Políticas que no se implementan – Funciones que no se cumplen
Pese a la existencia de un documento de política económica y social para el río
Bogotá, Conpes 3320 de 2003, y de la formulación en el año 2010 de la Política
Nacional de Gestión del Recurso Hídrico, es evidente el incumplimiento
generalizado de estos instrumentos, desde el nivel nacional al regional. A nivel
local, pese a la existencia de normas como las contenidas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)3, expedido desde hace varios
años, y cuyo trámite de aprobación con la CAR duró varios años y que aún no se
ha armonizado con los demás instrumentos de planificación.
Crisis del agua – afectación del caudal ecológico y ambiental
A juicio de la Contraloría General de la República esta situación es crítica en la
cuenca del río Bogotá, cuyo caudal ecológico y ambiental está siendo afectado
drásticamente como se pudo evidenciar en desarrollo de la auditoría, dado que
tanto las concesiones de agua para acueductos municipales como para el sector
productivo, no atienden la definición de la oferta hídrica para garantizar su
estabilidad; de otro lado, los cobros por uso del agua no guardan razonabilidad
con los costos requeridos para su protección, lo que impide la aplicación efectiva
de los instrumentos de comando y control, a lo que se suma la casi inexistencia de
acciones de protección a las fuentes abastecedoras, así como la recepción
continua de vertimientos domésticos e industriales a lo largo de la cuenca.
La gobernanza del recurso hídrico en la cuenca4
En la actualidad no se cuenta con participación ciudadana, ni con estrategias para
el manejo de conflictos (gobernabilidad) ni con los instrumentos normativos.
Minería en la cuenca

3

Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005
El concepto de gobernanza permite según Claire (2006) analizar el funcionamiento del Estado, así como su interacción y
relación con otros actores públicos y privados, no sólo en los términos de la acción y efecto de gobernar sino de cómo se
propone el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. “Es un proceso formal e informal de interacción entre actores para la
conducción de una sociedad. Un sistema de gobernanza está integrado por reglas y procedimientos, formales e informales,
que configuran un marco institucional en el cual los diversos actores implicados tienen que operar”.
4
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Además de los conflictos por contaminación o por uso del suelo, lo cual se ha visto
reflejado en los POT de algunos municipios, se suma a esta problemática la falta
de coherencia entre la normatividad ambiental y la normatividad minera. Además,
no se conocen estudios que evalúen el impacto de la actividad minera del carbón
en el medio, su incidencia en la calidad del agua y en la población minera, donde
se pueden estar generando problemas de salud, los cuales en un futuro pueden
representar riesgos como un caso de salud pública.
Indicadores de salud ambiental
Aún no se cuenta con un Sistema Unificado de Información en Salud Ambiental
(SUISA), pese a la gestión desarrollada para la creación y reglamentación desde
el año 2010.
Unidades sanitarias
En la construcción de unidades sanitarias no siempre son aplicados con
rigurosidad los criterios de selección, pero más allá de ello, dado que finalmente
su necesidad es justificada, se encontró que existen sobrecostos en su
construcción, lo cual generó un hallazgo fiscal para la CAR.
En el caso de la ejecución del Plan Departamental de Agua, que ejecutó recursos
por dicho concepto, se encontraron deficiencias e irregularidades en su
construcción y priorización.
Las unidades sanitarias construidas en el desarrollo de los convenios suscritos
con los municipios, que fueron visitadas por la Contraloría en el marco de la
auditoría, no atienden lo determinado respecto a sus características de
construcción y sanitarias.
Gestión institucional
Las entidades competentes presentan escasa coordinación en el desarrollo e
implementación de las políticas sectoriales, por lo que la información sobre el
recurso hídrico y del comportamiento y dinámica de los ecosistemas, no es la base
para la toma de decisiones acertadas, presentando falta de integración del sector
privado y la sociedad en los procesos de toma de decisiones.
Reforestación
Aún no se han definido los lineamientos y directrices del mapa sobre priorización
nacional, para la restauración, recuperación y rehabilitación de áreas disturbadas
a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
Adicionalmente, en el proceso de reforestación constató la CGR el retraso en la
ejecución y la disminución de las cantidades de siembra, lo que genera la tardía
recuperación del recurso hídrico que afectará a las futuras generaciones; de
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acuerdo a lo manifestado al grupo auditor, en la cuenca del río Bogotá ya se está
presentando un déficit de agua en el sector rural y municipal por la falta de
reforestación en las cuencas y la expansión de la frontera bovina y agrícola.
Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de las aguas residuales presenta en la cuenca múltiples
deficiencias, como es la destinación de recursos por parte de la autoridad
ambiental en contravía legal a las escasas o nulas acciones de seguimiento y
control de los sistemas utilizados y su limitada cobertura evidenciada en los
municipios en los que se adelantó la auditoría.
De otra parte, se pudo establecer que las plantas de tratamiento que existen no se
han optimizado, además no se tiene claridad sobre cómo se determinan los tipos
de tratamientos necesarios; aun cuando los sistemas implican unos costos
financieros de construcción y puesta en marcha que algunas veces pueden
superar los presupuestos locales.
El Distrito Capital, como lo advirtió en abril de 2011 la CGR, aporta más del 80%
de la carga contaminante que recibe el río Bogotá, ha planeado la construcción de
la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas5, y a la fecha, enero
de 2013, aún no cuenta con un diseño detallado para su construcción; según
informa la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tampoco
cuenta con licencia ambiental (según informó la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).
No obstante haber dado viabilidad técnica y destinar recursos para la construcción
de la estación elevadora de dicha planta por una suma aproximada de $120.000
millones, mientras la situación de contaminación persiste y no se vislumbra por
parte del ente de control que haya avances significativos como corresponde a la
responsabilidad frente a la contaminación generada y sus implicaciones
económicas.
 Actuaciones especiales a los recursos del Sistema General de
Regalías (SGR)
Durante el 2012, para el SGR se detectaron 738 hallazgos fiscales por un valor de
$464.535 millones de pesos con recursos de regalías, en las regiones Caribe,
5

La PTAR Canoas recibirá las aguas residuales de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y del Municipio de Soacha,
transportadas por los interceptores Fucha-Tunjuelo, Tunjuelo-Canoas y elevadas por la Estación de Bombeo de Canoas, lo
cual representa aproximadamente el 70% de las aguas residuales producidas por la ciudad. Actualmente, el proyecto
pretende mediante dos etapas de construcción alcanzar una planta de tratamiento secundario con remociones de
contaminación superiores al 80%, y posteriormente entregar el agua tratada al río Bogotá. PSRB. Información para
Auditoría Especial a la gestión sobre el Río Bogotá Intersectorial y Articulada 2012.
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Centro Oriente, Eje Cafetero, Llano, Pacífico, Centro Sur y proyectos del Fondo
Nacional de Regalías en liquidación.
En el primer informe de resultados al seguimiento de los recursos del SGR en la
vigencia 2012, donde se incluyen los 1.425 contratos, fueron priorizados mediante
un indicador de gestión que permitió establecer las estrategias de selección de las
muestras de auditoría y/o actuaciones especiales identificadas.
Como referencia se presenta la evolución de resultados dada la nueva capacidad
operativa de la CGR frente al control fiscal de los recursos de regalías durante los
últimos tres años (2010- 2011-2012), destacando que para el 2012, respecto al
2011 se incrementaron en el doble los beneficios.
Cuantía Hallazgos Fiscales (millones) 2010 - 2011 - 2012

2012
(CASGR)

2011

2010

464.535

216.805

Cuantía
Hallazgos…

161.041

Fuente: Cálculo Grupo Interno de Planeación para el SGR. 2013

1.3 Resultados del control fiscal
1.3.1 Auditoría a proyectos de inversión, auditorías transversales e
intersectoriales
 Metodología de auditoría a proyectos de inversión
Dentro del nuevo modelo integral de control fiscal, se estableció la estrategia de
realizar auditorías con enfoque intersectorial a planes programas y proyectos de
inversión pública.
Con ello se pretende romper con el esquema único sectorial con que se operaba
en la CGR en el ejercicio del control fiscal; así mismo, articular los macroprocesos
misionales de control fiscal micro y control fiscal macro, con el propósito de
realizar pronunciamientos sobre una determinada política pública, con los cuales
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se contribuya a efectuar un control preventivo sobre los recursos orientados a
satisfacer los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Para realizar la ejecución de auditorías a proyectos de inversión, se elaboró una
metodología; la cual se incluyó en la biblioteca de la Guía de Auditoría.
La metodología elaborada permite abordar las distintas fases del ciclo del proyecto
(formulación, ejecución, operación), con independencia del número y sectorización
de las entidades que participan en el mismo y de sus fuentes de financiación. Así,
un proyecto puede ser desarrollado por una sola entidad o por varias del mismo o
de varios sectores de la administración pública nacional y su financiación puede
provenir tanto del Presupuesto General de la Nación como de fuentes adicionales,
tales como recursos endógenos de las entidades, cooperación internacional o
aportes privados.
En ese sentido, la auditoría a proyectos de inversión pública se ha concebido
como un procedimiento técnico de aplicación de los sistemas de control fiscal que
mide y evalúa la gestión en un contexto de cadena de valor sobre los insumos, los
procesos de conversión, los productos, los resultados y los impactos de un
proyecto de inversión pública, para determinar con conocimiento y certeza
razonable, la calidad de su información, el cumplimiento de la normatividad, la
eficiencia en la administración de los recursos públicos, la eficacia con que logra
los resultados y la efectividad de sus impactos, en un contexto de la satisfacción
de necesidades básicas de una población objetivo.
Para facilitar su aplicación, la metodología comienza por efectuar una
presentación conceptual de la función de planeación y de su regulación jurídica,
en la medida en que el asunto a auditar corresponde a un ejercicio instrumental de
la misma, posteriormente precisa las nociones de proyecto de inversión pública y
de auditoría al mismo, enfocadas desde las categorías de cadena de valor público
y gestión para resultados.
Con base en la comprensión de los elementos conceptuales y normativos que
definen el objeto de la auditoría a los proyectos de inversión pública, se expone la
manera en que la misma se articula con la planeación estratégica del proceso
auditor, tanto en la elaboración del Plan General de Auditoría, basado en los
criterios de focalización y priorización que deben aplicarse para la selección de los
proyectos a auditar, como en la asignación de actividades a los equipos de
auditoría.
La metodología incluye la presentación de los pasos que deben seguirse para el
desarrollo de las etapas de planeación, ejecución e informe del proceso auditor,
los cuales se han establecido en correspondencia con la estructura de la Guía de
Auditoría de la CGR.
 Principales resultados
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En aplicación de la metodología para la evaluación de los proyectos de inversión,
se adelantó la auditoría a la Superintendencia de Notariado y Registro, ejecutada
por la Contraloría Delegada para el sector Gestión Pública e Instituciones
Financieras.
En el Plan General de Auditorías (PGA) para la vigencia 2012, se realizaron 234
auditorías que incluyeron la evaluación a proyectos de inversión registrados en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), para la vigencia
definida en el ejercicio regular del control a los entes; es decir, que esta
evaluación, en su mayoría, cubrió la gestión fiscal de los recursos del presupuesto
de inversión, ejecutados en cada uno de los sujetos, como una línea de auditoría
para emitir el fenecimiento y concepto sobre la gestión y resultados de la
respectiva entidad.
Adicionalmente, se adelantaron 40 auditorías con alcance a asuntos de impacto,
que no corresponde a registros en el BPIN, pero que tuvieron cobertura
transversal e intersectorial.
La participación por sectores en estas dos temáticas, se presenta en el siguiente
cuadro:
Distribución de las Auditorías a proyectos de Inversión – PGA 2012
PROYECTOS
BPIN

PROYECTOS
DE IMPACTO

Agropecuario

19

1

TOTAL
AUDITORÍAS A
PROYECTOS
20

Defensa, Justicia y Seguridad

23

6

29

Gestión
Pública
e
Instituciones
Financieras
Infraestructura
Física,
Telecom.,
Comercio Exterior y Desarrollo Regional
Medio Ambiente

40

11

51

98

1

99

19

2

21

Minas y Energía

7

10

17

Social

28

9

37

Total

234

40

274

SECTOR

Fuente: Información recolectada por la Oficina de Planeación, con base en lo reportado por las Contralorías Delegadas
Sectoriales.

Se resaltan los principales resultados en la ejecución de las siguientes auditorías:
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Se continuó con la evaluación de las concesiones, se ha practicado auditoria a 18
de las 25 concesiones viales que administra la ANI, actualmente se encuentran en
proceso auditor dos (2); las causas de los principales hallazgos son:
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-

Modificaciones contractuales sin medir el impacto en el modelo financiero.
Desplazamiento del cronograma de ejecución de obras y sin análisis de precios
de mercado.
Adiciones y modificaciones a los contratos de concesión, superando el límite
de la cuantía establecida por la ley.
Rendimientos financieros del aporte público, no reintegrados al Tesoro.
Reconocimiento de obras no ejecutadas.
Falta de multas por incumplimientos.
Injustificado incremento del ingreso esperado.
Compra de predios no incluidos en el proyecto.
Prórrogas para la acreditación del cierre financiero, sin calcular el impacto en
los modelos financieros.

Con respecto a las concesiones portuarias, se inició actuación especial de
fiscalización a 11 puertos, de los cuales nueve (9) se encuentran en proceso y dos
(2) fueron concluidos y liberados, sus resultados presentaron 15 hechos
presuntamente irregulares, de los cuales tres (3) tienen posible connotación fiscal
cuantificados en $140.908 millones y nueve (9) con posible incidencia disciplinaria.
Los hechos evidenciados se refieren a irregularidades en el cálculo y pago de las
contraprestaciones.
Ministerio de Transporte
En el Programa de Reposición de Vehículos de Carga, el ministerio no cuenta con
una base de datos que le permita conocer con certeza toda la información
relacionada con el ingreso de nuevos vehículos de transporte de carga y de los
certificados de cumplimiento de requisitos o aprobación de póliza, para el
desarrollo del programa de promoción para la reposición y renovación del parque
automotor de carga nacional.
Durante la vigencia 2011 no se exigió el reajuste en los valores de la constitución
de las pólizas, conforme a los incrementos establecidos a partir de la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo anterior, se configura una posible
falta disciplinaria y presunto detrimento patrimonial por $37.210 millones, por falta
de una adecuada aplicación de las normas que reglamentan el ingreso de
vehículos de transporte terrestre automotor de carga.
Adicionalmente, algunos organismos de Tránsito6, realizaron la matrícula inicial de
vehículos de carga sin la expedición de la certificación de cumplimiento de
requisitos o la certificación de aprobación de la caución expedida por el ministerio,
requisito indispensable para el registro inicial de los vehículos de carga; en otros
casos, el registro se efectuó con documentos que no fueron expedidos por el
ministerio para el trámite de matrícula ante estos organismos. Lo anterior generó
6 Cota, Facatativá, Mosquera y Chía
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un presunto detrimento al Estado por $12.106,9 millones, dado que estos
vehículos se matricularon sin la debida constitución de la póliza o caución a favor
del Ministerio de Transporte.
En el periodo 2008 a 2011, el ministerio efectuó pagos correspondientes al 10%
del reconocimiento económico a 79 postulantes, sin considerar lo estipulado en la
Resolución 5259 de 2008, lo que implicó un presunto detrimento patrimonial por
$357,5 millones.
Se encontraron 524 vehículos de carga que figuraban como desintegrados7 y, sin
embargo, se expidió el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en
unos caso y en otros la revisión técnico-mecánica, lo que implica que circulen por
el país vehículos sin el cumplimiento de requisitos exigidos en el Código Nacional
de Tránsito.
Sistemas de transporte masivo
En cumplimiento de lo establecido en la Circular No 002 del año 2011, se
ejecutaron convenios interadministrativos de cooperación interinstitucional para el
desarrollo de la vigilancia fiscal de los sistemas integrados de transporte masivo,
donde convergen recursos de la Nación y de los entes territoriales.
Se realizaron funciones de advertencia sobre la viabilidad y sostenibilidad del
SITM de Cali, Transmilenio extensión Soacha y del Área Metropolitana de
Bucaramanga.
En los proyectos de concesión como en los sistemas integrados de transporte
masivo se han desplazado los cronogramas, entre otros, por las siguientes
razones: invasión del espacio público, demoras en la gestión predial y afectación
de redes de servicios públicos.
Los proyectos de Transporte Masivo de Transcaribe, Transmilenio Fase III y
Transmilenio extensión Soacha, aún se encuentran en etapas de construcción y
no se ha iniciado la operación. Así mismo, Megabús, Transmetro y Metrolínea que
se encuentran en operación, en el año 2012, no alcanzaron la demanda esperada
de pasajeros movilizados por el atraso en la reasignación de rutas y el incremento
del transporte informal incluido el mototaxismo entre otras causas.
Invías
Existe desfase entre el avance físico de los proyectos de inversión evaluados y el
avance financiero de los mismos, teniendo en cuenta las deficiencias en la
planeación, gestión social, predial y ambiental e inobservancia de los principios de
la función administrativa.
7 Conforme a la certificados emitidos por la entidad desintegradora - DIACO S.A.-
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En cuanto al Túnel de La Línea, es necesario indicar que a 15 de julio de 2012
éste carece de una conexión con la concesión San Rafael en el Tolima (doble
calzada hacia Bogotá). En las mismas condiciones se encuentra la doble calzada
desde Versalles (Quindío) hasta la Paila (Valle del Cauca).
En lo que tiene que ver con el proyecto de la Variante San Francisco – Mocoa, se
realizó una función de advertencia por presuntas irregularidades que afectan una
gestión pública eficiente en la inversión de los recursos públicos, debido a que se
considera que las especificaciones técnicas son insuficientes en relación con la
importancia del corredor, puesto que el proyecto fue concebido a nivel multilateral
y nacional, como de importancia regional para la integración y el desarrollo, lo que
permite considerarlo como un corredor primario.
Sin embargo, y a pesar del requerimiento técnico de la normatividad del INVIAS,
en el documento para la licitación se indica como velocidad de diseño para todo el
corredor 40 km/h, independientemente del tipo de terreno, especificación que, si
se ubica en la tabla de velocidades de diseño tramos homogéneos, corresponde a
una carretera del orden terciario en lo que respecta a los tramos planos y
ondulados; para los tramos montañosos y escarpados se puede localizar en el
rango de carreteras de la red secundaria, pero en ningún momento clasifica como
red primaria, que es el tipo de proyecto que se pretende desarrollar, como se ha
expresado previamente.
Por otra parte, la entidad no dio solución con oportunidad, celeridad y economía a
los problemas presentados en las vías del país con ocasión de los daños ocurridos
por el fenómeno de “La Niña” en el último trimestre de 2010 y en el primer
semestre de 2011. Lo anterior se evidencia en que a julio de 2012, más de un año
después de ocurridos los daños, aún se siguen interviniendo las vías sin
soluciones definitivas, como se evidencia en los diferentes contratos considerados
como críticos, dadas las deficiencias en estudios y diseños, en la ausencia de una
mínima planeación requerida, carencia de análisis de necesidades en la adopción
de planes de manejo ambiental y en el trámite de autorizaciones, licencias y
permisos, lo que conllevó a que se pactaran plazos insuficientes e irrealizables,
sobre los cuales fue necesario adelantar múltiples prórrogas, lo que desvirtuó la
atención inmediata de la emergencia declarada. No existe una adecuada
dirección, control y vigilancia de la ejecución de los contratos de ola invernal, dado
que en algunos casos no se cumple con los requisitos mínimos de calidad y
estabilidad de las obras.
En cuanto a la deficiente gestión en la defensa judicial que se observa en los
procesos reivindicatorios adelantados ante los jueces civiles y agrarios en contra
del Instituto Nacional de Vías, también se formuló una advertencia, en virtud a que
con ocasión de los fallos proferidos por los jueces de los distintos departamentos
del territorio nacional se evidencia que el Invías no interpuso en tiempo los
recursos con que contaba, ni ha impetrado las acciones constitucionales y
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judiciales que proceden, para evitar las condenas proferidas por los jueces, con lo
cual ha puesto en riesgo el patrimonio público. Esta omisión le ha impedido
recuperar los dineros pagados que ascienden a $25.966,9 millones, situación que
tiene presunta incidencia fiscal.
Adicionalmente, el Instituto aún registra las sentencias en turno de pago con
requisitos por $6.855,1 millones y en sustanciación sin cumplimiento de requisitos
por $1.076,7 millones, sin que se evidencie gestión efectiva para evitar la pérdida
de estos recursos. Además, en los 241 procesos vigentes por valor de $273.518.9
millones, se observa negligencia en la interposición de recursos y en la incoación
de las acciones de tutela por violación al debido proceso.
Túnel de Oriente
Se evidenció la ocurrencia de presuntos daños patrimoniales por posibles
deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas en cuatro casos: el primero por
$14.194 millones, en la vía Las Palmas, tramo Balsos – Alto de Palmas por la
existencia de 11 puntos que requieren reparaciones. El segundo por $917,8
millones por daños en la segunda calzada de la vía Las Palmas, tramo ChuscalitoBalsos. El tercero por $18.631 millones como consecuencia de los problemas de
estabilidad en los taludes, laderas y cimentaciones de los viaductos en el tramo
Balsos Altos de las Palmas y el cuarto por $5.262 millones, por costos de
mantenimiento y reparación del tramo anterior.
De acuerdo con lo señalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), si los diseños no son claros y carecen de detalles que permitan
determinar la real dimensión de los impactos ambientales, es evidente que no
cumple con las especificaciones requeridas para el proyecto, por lo tanto, al ser
los diseños insuficientes, se evidencia un detrimento patrimonial por valor de
$5.423,44 millones y por valor de $327,9 millones, correspondientes al valor de los
diseños y por concepto de estudio ambiental.
De acuerdo con los modelos financieros de las actas modificatorias bilaterales
Nos. 6 y 29, del contrato de concesión N° 97-CO-20-1811, para el desarrollo de la
conexión vial Aburra-Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vial complementario),
se evidenciaron incumplimientos en los aportes que debía realizar el
concesionario, lo que generaría un ingreso adicional para el mismo determinado
en $968,36 millones y en $28.061,6 millones y, en consecuencia, un desequilibrio
económico a favor del concesionario, que implica un presunto detrimento
patrimonial de $29.029 millones.
Auditoría intersectorial articulada a la política pública de seguridad vial
Se auditaron las entidades vinculadas a la implementación y ejecución de la
política pública para las vigencias 2010-2012: Ministerio de Transporte, Invías,
ANI, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Educación,
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Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Federación
Colombiana de Municipios en su rol de operador del Sistema Integral de Multas
por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Fondo de Prevención Vial y Fonade. En esta
auditoría se determinó la carencia de una adecuada coordinación entre los
responsables de fijar y ejecutar la política identificando que el Ministerio de
Transporte, líder de la política, evidencia debilidades en cuanto a la asignación de
recursos
técnicos
sostenibles,
financiamiento
sustentable,
estructura
organizacional, capacidad de gestión y coordinación que permita dar respuesta y
guiar los esfuerzos para la implementación de la Política Pública de Seguridad
Vial.
Sobre la evaluación de la gestión, la CGR conceptuó que aquella desarrollada por
los actores públicos del orden nacional y actores privados con respecto al diseño e
implementación de la Política de Seguridad Vial establecida en el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 es desfavorable por
cuanto los resultados al año 2012 son incipientes en la implementación del PNSV
y no cumple a cabalidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
El Plan Nacional de Seguridad Vial (Resolución 1282 de 2012) carece de una
adecuada articulación interinstitucional por parte de la entidad líder – el Ministerio
de Transporte- y las entidades y actores vinculados en la implementación de las
cinco líneas estratégicas definidas: i) aspectos institucionales, ii) comportamiento
humano, iii) vehículos, iv) infraestructura y v) atención a víctimas.
Se determinaron 64 hallazgos administrativos, de los cuales 22 presentan
presunto alcance fiscal por $ 23.924,9 millones y 30 hallazgos disciplinarios.
Durante las vigencias 2010 a 2012, la Corporación Fondo de Prevención Vial –
(CFPV), suscribió contratos cuyos objetos no se enmarcaron en lo establecido en
el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario
3990 de 2007, alejándose de su objetivo misional por cuanto se realizaron gastos
de administración de la Corporación de Seguridad Vial por $8.931,5 millones;
Contratos de Manuales y Guías por $1.051,6 millones; ordenes de trabajo con la
policía nacional por $1.741 millones; comunicaciones estratégicas por $919,6
millones; apoyo jurídico al ministerio de transporte por $520 millones; estudios de
políticas de modos de transporte por $484 millones; compilación de normas
$635,7 millones y auditorías de seguridad vial por $880 millones.
Se identificaron caducidades y prescripciones por multas por infracciones
cometidas al Código Nacional de Transito por $691.730 millones. Este hallazgo
con el agravante que genera la cultura del no pago y sin efecto la sanción,
afectando significativamente la Seguridad Vial, debido a una débil actuación por
parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como de los organismos
de tránsito. Este hallazgo fiscal fue enviado a las contralorías territoriales por
competencia regional.
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Los portafolios de inversiones asociados a la seguridad vial están conformados
por TES y CDT¨S a largo plazo por $ 1.519.861 millones, ubicados en el
fideicomiso del Fosyga por $1,456.575 millones; en la Ditra por $30.821 millones;
y la Corporación Fondo de Prevención Vial por $32.465 millones, sin que dichos
recursos cumplan los objetivos propuestos.
El Ministerio de Transporte no ha reglamentado medidas de seguridad activa y
pasiva de los vehículos.
La CGR solicitó la elaboración de un plan de mejoramiento a 12 entidades
vinculadas en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial establecido
en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
Como resultado del plan de mejoramiento se logró un beneficio del proceso
auditor de $ 52.183 millones por el reintegro de capital más intereses a la cuenta
ECAT de las subcuentas solidaridad y promoción.
Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil
Como resultado de la auditoría adelantada a la gestión de la entidad frente al
contrato de concesión del proyecto de modernización del Aeropuerto El Dorado se
conceptuó que hubo incumplimientos que tienen que ver específicamente con:
-

-

Gestión antieconómica e ineficiente en la contratación para la construcción de
la nueva torre de control, como consecuencia, podría presentarse un
detrimento al erario en $23.362 millones.
Administración ineficiente del puente aéreo, con presunto menoscabo del
patrimonio público por $27.428 millones.
Uso inapropiado de la figura del Tribunal de Arbitramento convirtiéndose en el
único mecanismo de solución de conflictos.
Inaplicabilidad de multas por incumplimiento en desarrollo del contrato.
Incumplimiento de especificaciones técnicas en la entrega de obras e hitos en
las condiciones establecidas.
Debilidades de supervisión y seguimiento al desarrollo del contrato de
concesión por parte de la entidad.
Incumplimiento contractual en los temas de seguridad aeroportuaria

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En los recursos de vivienda urbana se percibe que la meta propuesta presenta
rezago, al igual que los parámetros de sostenibilidad ambiental en el desarrollo de
las ciudades.
Las cifras que a febrero de 2012 dispone la CGR revelan que al considerar toda
fuente de financiación del sector de agua potable y saneamiento básico, se ha
ejecutado el 37% de los recursos acopiados para atender las necesidades del
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sector, lo que evidencia deficiencias en su ejecución y responsabilidades en sus
resultados.
En lo concerniente con los planes departamentales de aguas, el 64% de los
proyectos formulados no han sido viabilizados y no hay certeza sobre los tiempos
que se tomaran las entidades regionales en la ejecución.
Existen retrasos en las agendas como la de regionalización de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y residuos sólidos, dado que a
diciembre de 2012 en solo 9 se han ejecutado este tipo de estructuras y en otros
16 están por desarrollarse esquemas de regionalización.
En lo concerniente a sistemas de gestión de residuos sólidos, existen zonas del
país donde se requiere una intervención para nuevos proyectos de rellenos
sanitarios.
Se emitieron dos funciones de advertencia, una con relación a los recursos
girados al patrimonio autónomo FIA (Financiamiento de las Inversiones en Agua) y
otra sobre la ejecución de los planes de agua potable y saneamiento básico.
Como producto de la primera función de advertencia se logró la recuperación de
$5.777 millones producto de los descuentos del valor adeudado por los
fideicomitentes que el FIA se compromete a compensar; de igual manera con el
nuevo esquema de remuneración se logran ahorros cercanos a los $65.000
millones en favor de los fideicomitentes.
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La gestión adelantada para la asignación del espectro, mediante los contratos de
concesión y los actos administrativos, presenta deficiencias para el caso de las
obligaciones de hacer como pago por la asignación de espectro adicional,
originado en la carecía de estudios previos adecuados que establecieran precios
unitarios de referencia. Esto dio lugar a que dichas obligaciones fueran generales
y abstractas, lo que dificulta su valoración.
En cuanto a la vigilancia y control de dichas obligaciones, la gestión del ministerio
no ha sido eficaz por las siguientes situaciones:
-

-

No existen registros de cumplimiento para los planes mínimos de expansión y
de red para los tres concesionarios.
Comcel no ha sustentado obligaciones por $12.108 millones, es decir que los
soportes presentados no reúnen los requisitos necesarios para hacer validados
por la consultoría.
Falta de cubrimiento de un número importante de poblaciones con el servicio 3
G, donde el ministerio no ha decidido que otras localidades deben ser
beneficiarias del mismo.
91

-

El convenio celebrado con Colombia Móvil y el Fondo de Comunicaciones,
muestra que la ejecución contractual del mismo se encuentra inactiva desde
enero de 2010 sin que el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (FONTIC) haya tomado las decisiones necesarias para
concluir la ejecución o terminar el convenio y liquidarlo y redireccionar los
recursos para el aprovechamiento eficiente de los dineros.

En cuanto a la calidad del servicio y protección al usuario las gestiones del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones no han sido oportunas ni eficaces debido a que:
-

-

Por falta de regulación oportuna que ha dado lugar a que los operadores se
hayan apropiado de los saldos no consumidos o cargas expiradas por $90.860
millones aproximadamente, correspondiendo a Comcel el 75%, recursos que
han sido reclasificados como ingresos no operacionales, a pesar de no
haberse prestado el servicio.
Comcel presenta la tasa más alta de incumplimientos equivalente al 59%
representado en llamadas caídas e intento de llamadas no exitosas.

Proceso de administración, enajenación y transferencia de bienes tangibles
e intangibles (Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, Sociedad de
Activos Especiales - SAE, Fiscalía, Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS, Fondo Rotatorio del DAS - FONDAS, Policía y Ministerio de
Justicia)
La CGR considera que el concepto sobre gestión y resultados de manera
consolidada en la administración, enajenación y transferencia de bienes, es
desfavorable. Se estableció que la gestión fiscal desarrollada por las entidades
presenta debilidades de control, seguimiento, administración, legalidad y
operatividad de los procesos y procedimientos para administración y enajenación
de bienes, lo cual impacta significativamente en el resultado de gestión.
Diferencias de información reportada. Le corresponde a la Dirección Nacional
de Estupefacientes llevar un registro adecuado de los bienes incautados y
extinguidos entregados por las autoridades correspondientes. De la base de datos
suministrada por la DNE a la CGR sobre los bienes asignados y entregados a la
SAE, DAS, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, se determinaron
diferencias significativas en la cantidad de bienes, datos que no concuerdan con
las cifras entregadas por las entidades mencionadas, en relación con la
naturaleza, cantidad y tipo de bien. Esta situación no permite tener certeza acerca
de los bienes que reposan en cada una de ellas, su identificación y características,
creando confusión e incertidumbre en los inventarios y registros al igual que en su
responsabilidad como depositarios de estos bienes; siendo vulnerable a la pérdida
de los mismos.
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Usufructo de
seguimiento y
poniendo en
actividades en
mismos.

bienes por terceros. La DNE no cumple con la función de
control de las actividades que corresponden a los depositarios,
riesgo la productividad de los bienes y permitiendo ejercer
contra de los intereses de la entidad y de los propietarios de los

Esta situación se genera en la falta de aplicación efectiva de los procedimientos
que corresponden a la DNE como administradora de los bienes incautados y
genera incremento del riesgo de pérdida de los recursos que deben reinvertirse
por productividad de los bienes.
Gestión Hoteles. La entidad evidencia una gestión antieconómica en el manejo y
administración de los hoteles incautados, situación que se ve reflejada en los
resultados financieros de la operación, en la que todos los establecimientos
reportan pérdidas, además de los gastos que está asumiendo la entidad en su
condición de administradora.
Esta situación no se encuentra justificada por cuanto se verifica que todos los
establecimientos se encuentran acreditados y en funcionamiento y al verificar no
se evidencian gestiones de la entidad frente a los depositarios, administradores, y
entidades hoteleras contratadas. No se han efectuado seguimientos especiales,
auditorías, no se solicita una rendición de cuentas y en algunos casos ni siquiera
reportes de la operación.
Los contratos y convenios para el manejo de la operación hotelera no resulta
favorable a la entidad y para la DNE la gestión no resulta productiva, lo cual trae
como consecuencia un presunto detrimento al patrimonio de la entidad estimado
en $11.806,1 millones, por la gestión antieconómica en el manejo y control de los
recursos del Estado.
Anticipo Club Deportivo Los Millonarios. La entidad suscribe acuerdos con las
personas jurídicas incautadas e incluso hace entrega de dineros en algunos casos
para evitar su liquidación; sin embargo, no hace seguimiento a esos acuerdos y en
los casos en que hay compromisos concretos relacionados con obligaciones de
esas personas jurídicas no verifica el cumplimiento de los mismos.
En los casos en que las personas jurídicas y naturales incumplen los acuerdos con
la DNE, la entidad no ejerce las acciones que le corresponden para exigir el
cumplimiento de las obligaciones y las sanciones e intereses que se derivan de
tales incumplimientos. Teniendo en cuenta que la DNE desconoce el destino de
los $968 millones entregados para el pago de impuestos y que no ha desplegado
gestión alguna para identificarlos, se presume la existencia de un daño al
patrimonio público.
Convenio Interadministrativo 01 de 2006. Se suscribió un convenio
interadministrativo entre la DNE y la Organización de Estados Iberoamericanos
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el 20 de diciembre de 2006, para
la realización de 6 proyectos de los cuales 4 de ellos se realizaron y se encuentran
liquidados; sin embargo 2 de ellos se encuentran inconclusos y no media acta de
liquidación. Uno de estos proyectos es el relacionado en el convenio como
segundo proyecto, titulado “Implantación de un Sistema de Gestión Documental en
la Dirección Nacional de Estupefacientes en Bogotá” con un presupuesto de $663
millones y el cuarto proyecto denominado “Proyecto Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE) y Fiscalía General de la Nación (FGN), relacionado con
Bienes Incautados; Interfase e Interoperabilidad con el Sistema Faro de la DNE,
recursos del Memorando de Entendimiento” con un presupuesto de $1.169
millones. Los proyectos referenciados no han cumplido a cabalidad con el objetivo
específico, descripción, fase, actividades y plazo estipulado dentro del convenio,
por tanto, la inversión realizada se constituye en una pérdida para la DNE por la
suma de $1.832 millones.
Base venta bien inmueble. El inmueble con Número Predial 01 00 0001 0341
903, Matricula Inmobiliaria 450-0018062, correspondiente al apartamento B5-702
T 3, Acta 8211, en el edificio Torres Sunrise Beach, localizado en el norte de San
Andrés Isla, presentaba para el 25 de septiembre de 2007 un avalúo catastral de
$914,9 millones de pesos, el cual debía constituir el valor base para su venta de
conformidad con la Resolución 009 de 20 de abril de 2007. Sin embargo, la
empresa contratista que efectuó el avalúo comercial y calculó el valor base de
venta estableció un valor de $317,5 millones para la fecha mencionada. Se
evidenció que el avalúo catastral fue modificado por medio de la Resolución 88001-00-0095-2007 de 5 de octubre de 2007, de la Oficina Delegada en San
Andrés Islas del IGAC, pasando de $914,9 millones a $317,5 millones, lo cual
equivale a una disminución de $ 597,4 millones que corresponde al 65.30%.
Proyectos evaluados en la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario
De los 9 proyectos auditados de forma individual el 87.7% tuvieron una calificación
desfavorable en la gestión y resultados de la vigencia 2011, debido entre otras
observaciones a la poca ejecución de los recursos, la no aplicación de los
principios de economía, eficiencia y eficacia, y valoración de costos ambientales
en algunos proyectos.
Se encontraron 9 hallazgos con alcance fiscal, 9 con alcance penal y 25 con
alcance disciplinario; se destacan los hallazgos con incidencia fiscal a las
auditorías a los componentes Desarrollo Rural con Equidad (DRE), donde se
encontraron inconsistencias en las actas de la entrega, desembolsos de recursos
por encima de lo reglamentado y/o el incumplimiento de requisitos para acceder a
los incentivos. A continuación se relacionan los proyectos, la calificación y
concepto obtenido sobre la gestión y resultados y las observaciones sobre lo
evaluado.
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Auditorías a proyectos PGA 2012 – Sector Agropecuario
CALIFICACIÓN Y
CONCEPTO DE
LA GESTIÓN Y
RESULTADOS

AUDITORÍA

MADR-DESARROLLO
RURAL CON FAVORABLE
EQUIDAD-MANEJO DE RECURSOS
80,48
HIDRICOS

OBSERVACIONES
El alcance de la auditoría se orientó a la evaluación de 21
Distritos de Riego, de los 33 viabilizados presentados en la
convocatoria de 2009 para la vigencia 2011.

INCODER - SUBSIDIO INTEGRAL
Se revisó selectivamente la ejecución de la Convocatoria
PARA
LA
CONFORMACION
DE DESFAVORABLE SIT-01-2011, realizada dentro del Proyecto, vigencia fiscal
EMPRESAS
BASICAS
2011, y lo transcurrido del año 2012, con corte al 30 de
AGROPECUARIAS ATENCION A LA
octubre, evaluando los componentes atinentes a la Gestión
POBLACION
DESPLAZADA
Y 47,4
y Resultados, Legalidad y Manejo Financiero.
CAMPESINA A NIVEL NACIONAL
INCODER
-ADQUISICION
Y
Se evaluaron los principios de 1) Economía (ejecución
ADJUDICACION DE TIERRAS A LAS
presupuestal); 2) Eficacia, donde se midió el grado de
COMUNIDADES
INDIGENAS
Y
cumplimiento del objetivo planteado, con fundamento en
AFROCOLOMBIANAS
A
NIVEL DESFAVORABLE factores de: Cobertura, Focalización, Absorción de la
NACIONAL
demanda actual,
Resultado final
del
proyecto y
Cumplimiento de la normatividad jurídica o legalidad; 3)
Calidad, en términos de la capacidad para responder rápida
y directamente a las necesidades de los usuarios de forma
71,77
continua, oportuna, accesible y con precisión.
MADR-DESARROLLO
RURAL
EQUIDAD
-INCENTIVO
A
CAPITALIZACION RURAL

CON
LA

Se evaluaron los créditos asociativos, de los cuales las
Alianzas Estratégicas para el año 2011. Se tuvo en cuenta
el seguimiento a la ejecución de lo programado en el Plan
Operativo, lo reportado en informes técnicos y financieros,
informes de interventoría y actas de Comité Administrativo
de los contratos interadministrativos vigentes para el año
29,88
2011 y el primer semestre de 2012.
MADR - SUBSIDIO DE VIVIENDA
La auditoría se focalizó al análisis integral de los convenios
RURAL
POR
INTERMEDIO
DEL DESFAVORABLE especiales y a los recursos de Ola Invernal provenientes del
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Presupuesto del MADR por valor de $130.987.5 millones,
INCLUYENDO
ATENCIÓN
A
LA 59,36
para el año 2011, y de $130.000 millones para el año 2012
POBLACIÓN DEZPLAZADA
MADR- ASISTENCIA TECNICA AL
Del Proyecto se analizaron de manera selectiva los
DESFAVORABLE
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
convenios que lo desarrollan, vigencia 2011 y primer
SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL
semestre 2012
67,15
NACIONAL
DESFAVORABLE

MADR
IMPLANTACIÓN
Y
OPERACIÓN
FONDO
DE FAVORABLE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
A
NIVEL
82,8
NACIONAL
MADR - ADMINISTRACIÓN FONDO DE
SOLIDARIDAD
AGROPECUARIA
A
NIVEL NACIONAL

El examen a la información financiera y presupuestal a 31
de diciembre del año 2011

Seguimiento a incumplimiento del objetivo de la Ley, a la
gestión adelantada por el MADR y la Junta Directiva del
FONSA, al grado de cumplimiento de metas del POA, a la
DESFAVORABLE distribución de los recursos asignados al Fondo, al manejo
presupuestal,
a
los
mecanismos
de
control
correspondientes a los procesos del FONSA, al
cumplimiento de la Ley y las normas generales en la
suscripción del Convenio No. 05 de 2006, así como de las
24,29
cláusulas contractuales.

MADR
ADMINISTRACIÓN
Análisis de la información correspondiente a la ejecución de
LEVANTAMIENTO
MONTAJE
Y DESFAVORABLE los convenios suscritos por el MADR para el desarrollo del
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
proyecto.
INFORMACIÓN AGROPECUARIA A
62,74
NIVEL NACIONAL

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario

1.3.2 Adopción e implementación del SICA, desde el punto de vista funcional
de negocio.
95

La CGR implementa el Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA),
como una de las estrategias orientadas al cumplimiento de lo establecido en el
Plan estratégico 2010-2014 de la CGR, “Por un Control Fiscal Oportuno y
Efectivo”, específicamente en los objetivos corporativos “Establecer un nuevo
modelo integral de control fiscal” y “Modernizar la Estructura Tecnológica de la
CGR acorde con la política de estado TICs”, cuyo propósito es ejercer vigilancia y
control fiscal orientado a la eficiencia, eficacia e impacto de las políticas públicas
del Estado.
El SICA es un sistema de información que soporta el proceso de vigilancia y
control fiscal, fue desarrollado por la CGR de Chile y donado a la CGR de
Colombia a través de un convenio de cooperación tecnológica.
Gracias al liderazgo del señor Vicecontralor se desarrolla una estrategia para la
implementación del sistema, en la que participaron las oficinas de planeación,
sistemas y capacitación, con el propósito de dotar a la CGR de las condiciones
requeridas en cuanto a capacitación de los funcionarios, capacidad tecnológica y
articulación con los procedimientos y metodologías propios de la CGR, para lograr
la incorporación del SICA en el proceso del control y vigilancia fiscal.
Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra la realización de pilotos
generalizados tanto en el nivel central como en el nivel desconcentrado, con el fin
de iniciar el acercamiento del funcionario con el sistema a partir del desarrollo de
sus auditorías. Para el efecto se establecieron auditorías piloto en cada una de las
delegadas sectoriales (7) del nivel central y en las gerencias departamentales (15),
permitiendo identificar brechas funcionales que se fueron ajustando conforme a las
necesidades de la entidad.
Posteriormente, la CGR inicia el proceso de implementación del SICA en toda la
entidad; en el último trimestre del año 2012 se generó el Plan General de
Auditorías del 2013 en el sistema, para lo cual se definió el catálogo de entes
objeto de control fiscal, los indicadores que permitirían aplicar el concepto de
importancia relativa como primer elemento para la generación del PGA, y el
catálogo de macroprocesos y procesos para configurar las matrices de riesgo
propias de cada ente, con el fin de obtener el segundo elemento, que combinado
con la importancia relativa permitieron generar un PGA obedeciendo a criterios
técnicos. Así mismo, se definieron las prioridades nacionales y las prioridades
sectoriales.
Como resultado de la generación del PGA, se establece que 356 auditorías se
desarrollarán en el primer semestre del año y 352 para el segundo semestre, para
un total de 708, todas y cada una de éstas, se realizarán a través de SICA.
A finales de enero de 2013, se da comienzo a la elaboración de las asignaciones
de trabajo en cada una de las dependencias que ejercen vigilancia y control fiscal
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y se establecen lineamientos dirigidos a la articulación de las auditorías para los
recursos del sistema General de Regalías, SGR, alumbrado público y ley 550.
Posteriormente se inicia el desarrollo de las auditorías del primer semestre
contempladas en 3 fases: planeación, ejecución e informe. Así mismo, el
desarrollo de las actuaciones especiales y denuncias producto de las solicitudes
que allegan a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, son
registradas en el SICA. A la fecha, contamos con 205 actuaciones especiales y
520 denuncias donde el proceso de fiscalización fue soportado a través del
sistema.
Se realizó el ajuste a la guía de auditoría de la CGR al contexto SICA,
involucrando metodologías de priorización por riesgo de entes objeto de control
que soporta la planeación, ejecución y seguimiento del Plan General de Auditorías
(PGA). Adicionalmente, se estructura una nueva matriz de evaluación del Sistema
de Control Interno a partir de lo definido por el SICA en el modulo de planificación
y programación de la auditoría, específicamente en la identificación de los factores
de riesgo asociados a cada macro proceso y procesos de los entes o asuntos a
auditar.
En conjunto con la Oficina de Capacitación se culminó la etapa de talleres en
SICA, logrando capacitar a más de 2.500 funcionarios en toda la CGR.
La oficina de planeación, a través del grupo de gestión SICA, realiza seguimiento
periódico a los registros efectuados en el sistema conforme a las guías de usuario
y a los lineamientos establecidos para dar orientación al proceso auditor en todas
sus etapas.
Con la implementación del SICA en la CGR, se obtienen entre otros beneficios, el
aumento de la efectividad en el proceso auditor, acceso rápido y oportuno a la
información, interacción y trabajo en equipo de los diferentes roles involucrados en
el proceso, generación de reportes e indicadores que permita una toma de
decisiones oportuna, posibilidad de realizar planeación estratégica a través de
herramientas objetivas, trazabilidad de la información, historial de auditorías,
aumento de la productividad e impulso a la política de cero papel del gobierno
nacional.
1.3.3 Guía de Auditoria en el contexto SICA
La Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República contiene un nuevo
enfoque para el ejercicio del control fiscal en Colombia, con el propósito de lograr
mayor efectividad y oportunidad y, por lo tanto, mejores resultados institucionales.
Por ello, con base en los instrumentos jurídicos del ordenamiento vigente, se han
propuesto estrategias procesales y de gestión para el fortalecimiento institucional
del Estado.
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Este nuevo modelo de control fiscal, basado en resultados con la calidad y en
tiempo real, tiene como fundamento el ejercicio auditor sectorial e intersectorial a
planes, programas y proyectos de inversión, sin descuidar el mandato
constitucional y legal de auditar los sujetos de control fiscal.
La “Guía de Auditoría” contiene, además, las pautas básicas para orientar el
proceso auditor y fue elaborada con el propósito de obtener los resultados
esperados.
Esta guía se aplica para todo proceso auditor que adelante la Contraloría General
de la República, en armonía con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs),
para garantizar una mayor autonomía y criterio profesional de los auditores.
Como resultado de la aplicación, el proceso de auditoría se fundamenta en un
enfoque de riesgos y controles, cuyo objetivo primordial es verificar que la
prestación de bienes y servicios, por parte de los entes o asuntos auditados, se
oriente hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Esta guía fue actualizada recientemente con el fin de incorporar las pautas
fundamentales para adelantar el proceso auditor y su articulación con el Sistema
Integrado para el Control de Auditorías (SICA), dando continuidad de esta forma al
cumplimiento de lo establecido en el plan estratégico 2010-2014, en su primer
objetivo corporativo: “Establecer un nuevo modelo integral de control fiscal”, con el
propósito de ejercer un control fiscal en tiempo real, orientado a la medición de
impacto y acorde con la modernización del control y vigilancia fiscal.
Dentro de los principales ajustes introducidos a la Guía de Auditoría, se señalan
los siguientes: estructuración de la guía con base en las actividades y
procedimientos de la herramienta (SICA); enfoque de la auditoría basada en
riesgos por macroprocesos y procesos; Planeación Estratégica del Proceso
Auditor, en lo relacionado con las herramientas técnicas que pone a disposición el
SICA (Matriz de Importancia Relativa, Matriz de Control, Matriz de Riesgo,
Priorización de entes objeto de control fiscal – Ranking y Prioridades Nacionales y
de las Unidades Ejecutoras UES); metodología para evaluar los controles internos
(diseño y efectividad); actividades en la administración del proceso auditor para
cada fase; roles del proceso auditor; conservación, custodia y referenciación de
los papeles de trabajo; y reestructuración de flujos y formatos.
Los formatos, procedimientos e instancias de revisión a través del SICA son los
esenciales para la planeación, programación, seguimiento, monitoreo, supervisión
y ejecución de las auditorías.
Los criterios de calificación apuntan a la consistencia entre los resultados de las
auditorías y la situación real de los entes objeto de control fiscal o asuntos a
auditar.
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Además de los cambios antes señalados se resalta la nueva metodología
adoptada por la CGR para evaluar el control interno, la cual permite a los auditores
determinar durante el desarrollo del proceso auditor, el grado de confianza que
éstos puedan depositar en los controles implementados por el ente objeto de
control fiscal; establecer la profundidad de las pruebas de auditoría y soportar el
concepto que la CGR, sobre la calidad y eficiencia de los controles. Esto significa
que la nueva matriz no incluye preguntas para evaluar el control interno, sino que
el auditor debe identificar y relacionar los controles que tiene implementados el
ente u objeto de control fiscal para minimizar los riesgos de cada proceso
significativo o línea de auditoría.
En tal sentido, la evaluación se realiza en dos eventos: en la fase de planeación y
con base en los riesgos inherentes que identificó la unidad ejecutora (UE) en la
matriz de riesgo (MR), los auditores mediante pruebas de recorrido, deberán
identificar y comprender los controles y evaluar el diseño de los mismos, en
aquellos procesos que presentan factores de riesgo alto o medio, para determinar
si éstos mitigan los riegos detectados. Con la aplicación de las pruebas de
recorrido, se determinará si el diseño del control es: adecuado, parcialmente
adecuado o inadecuado.
En la fase de ejecución, el equipo auditor con la aplicación de los procedimientos
de auditoría que incluye pruebas de cumplimiento y sustantivas, y con base en los
resultados obtenidos en desarrollo de la auditoría, deberá determinar si los
controles son efectivos, es decir, si el control establecido por el ente objeto de
control fiscal, previene o mitiga los riesgos y, por ende, no se determinaron
hallazgos de auditoría asociados a ese control. Para efectos de cuantificar su
resultado, la calificación se ponderará sobre si el control es efectivo; con
deficiencias o inefectivo.
La evaluación y calificación de la calidad y eficiencia de los controles que el ente
objeto de control fiscal tiene implementados, resulta de la evaluación del diseño y
de la efectividad de los controles.
1.3.4 Resultados Plan General de Auditoria 2012El propósito del Plan General de Auditorías (PGA 2012) fue el de orientar el
ejercicio de un control fiscal oportuno y efectivo, acorde a lo establecido en el plan
estratégico 2010-2014.
Para el ejercicio del proceso auditor en la CGR, se tuvo en cuenta la Guía de
Auditoría adoptada mediante Resolución No.6368 del 22 agosto del 2011, y como
se señaló previamente, se incluyó la metodología para la evaluación de los
proyectos de inversión.
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En el PGA 2012 se contempló la evaluación de gestión y resultados, tanto de
entidades como de los asuntos a auditar; el análisis de riesgos para la priorización;
las estrategias para la realización de las auditorías; y los lineamiento operativos.
 Programación y ejecución PGA 2012
En el Plan General de Auditorias (PGA) correspondiente al año 2012, se programó
y ejecutó en cada sector, por parte de las contralorías delegadas sectoriales en
coordinación con las gerencias departamentales y distrital colegiadas, y la
auditoría intersectorial sobre hechos de impacto nacional realizada a la política
pública de víctimas fue ejecutada por la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción, las cuales se agrupan en el siguiente cuadro:
Programación y ejecución del PGA 2012
SECTOR

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PGA 2012 (1)

Agropecuario

73

Defensa

79

Gestión Pública

97

Infraestructura

100

Medio Ambiente

47

Minas y Energía

152

Social

185

Intersectorial – hechos de impacto nacional
Total

1
734

Fuente: Datos registrados por las dependencias Modulo del SIIGEP
Observatorio PGA. Corte julio 9 de 2013
(1) Corresponde a sujetos y puntos



Cobertura a sujetos de control fiscal en el PGA 2012

El Plan General de Auditorias 2012 alcanzó la cobertura del 48% sobre el total de
sujetos de control sectorizados y categorizados en la Resolución Orgánica 6421
del 28 de noviembre de 2011, por cuanto se auditaron 274 de los 573 sujetos de
control.

CONTRALORÍA
DELEGADA
SECTORIAL

Cobertura de sujetos control fiscal en el PGA 2012
NÚMERO DE
AUDITORÍAS A
% COBERTURA DE
SUJETOS EN
SUJETOS
AUDITORÍAS A
RESOLUCIÓN NO.6421
REALIZADOS
SUJETOS PGA 2012
DEL 28 DE
PGA 2012

100

NOVIEMBRE DE 2011

Agropecuario

77

31

40

Defensa

38

29

76

Gestión Pública

61

30

49

Infraestructura

135

86

64

Medio Ambiente

53

39

74

Minas y Energía

46

30

65

Social

163

29

18

573

274

48

Total

Fuente: Datos registrados por las dependencias Modulo del SIIGEP
Observatorio PGA. Corte julio 9 de 2013

En la siguiente gráfica, se presenta el total de sujetos de control sectorizados y
categorizados en cada contraloría delegada sectorial y la respectiva programación
y ejecución de auditorías a los respectivos sujetos, dentro del PGA 2012:


Hallazgos fiscales producto de las auditorías PGA 2012

Como resultado de los procesos de auditoría del 2012, se evidenciaron hallazgos
con incidencia fiscal en los diferentes sujetos o asuntos a auditar, como se
presenta por sector, en el siguiente cuadro:
Hallazgos fiscales PGA 2012
SECTOR
HALLAZGOS FISCALES 2012
Agropecuario

52

Defensa

61

Gestión Pública

196

Infraestructura

319

Medio Ambiente

147

Minas y Energía

918

Social

589

Intersectorial – hechos de impacto nacional
TOTAL

0
2.282

Fuente: Datos registrados por las dependencias Modulo SIIGEP
Observatorio PGA. Corte julio 9 de 2013

En cuanto a la determinación y validación de hallazgos por unidad ejecutora, se
presentan los resultados de las auditorías realizadas por las contralorías
delegadas sectoriales en coordinación con las gerencias departamentales y
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distrital colegiadas y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
así:
Hallazgos fiscales por unidad ejecutora
Unidad Ejecutora

Hallazgos Fiscales
2012

Contraloría Delegada de Defensa, Justicia y Seguridad
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario

35
47
31

Contraloría Delegada para el Sector Social
Contraloría Delegada Para Infraestructura Física
Contraloría Delegada para la Gestión Pública
Contraloría Delegada para Minas y energía
Gerencia departamental Colegiada de Amazonas
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia

106
223
127
258
4
69

Gerencia Departamental Colegiada de Arauca
Gerencia Departamental Colegiada de Atlántico
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar
Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá
Gerencia Departamental Colegiada de Caldas
Gerencia Departamental Colegiada de Caquetá

23
51
107
109
29
23

Gerencia Departamental Colegiada de Casanare
Gerencia Departamental Colegiada de Cauca
Gerencia Departamental Colegiada de Cesar
Gerencia Departamental Colegiada de Chocó
Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba
Gerencia Departamental Colegiada de Guainía

47
82
123
31
52
4

Gerencia Departamental Colegiada de Guajira
Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare
Gerencia Departamental Colegiada de Huila
Gerencia Departamental Colegiada de Nariño
Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander
Gerencia Departamental Colegiada de Putumayo

51
9
76
39
28
23

Gerencia Departamental Colegiada de Quindío
Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda
Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés
Gerencia Departamental Colegiada de Santander
Gerencia Departamental Colegiada de Sucre
Gerencia Departamental Colegiada de Tolima

16
20
12
57
49
98

Gerencia Departamental Colegiada de Vaupés
Gerencia Departamental Colegiada de Vichada
Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena
Gerencia Departamental Colegiada del Meta

8
8
53
83
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Unidad Ejecutora

Hallazgos Fiscales
2012

Gerencia Departamental Colegiada del Valle

71

Unidad de Investigaciones

0

Total general

2.282

Fuente: Datos registrados por las dependencias Modulo SIIGEP
Observatorio PGA. Corte julio 9 de 2013

Del PGA 2012 se destacan los siguientes resultados en términos de hallazgos
fiscales, por los montos involucrados:
Cámara de Representantes.
Hallazgo Fiscal originado en el pago total del Convenio 002 de 2006 para la
organización documental de la Cámara de Representantes sin que se haya
cumplido con el objeto trascurridos 5 años. $2.500 millones.
Banco Agrario.
Hallazgo Fiscal por deficiencias en proyectos de vivienda de interés social rural
con subsidios por $3.759 millones; rechazo de garantías en créditos a
palmicultores $8.325 millones; otorgamiento de garantías $1.241 millones;
adecuación de oficinas $6.091 millones.
Fondo Nacional del Ahorro.
Hallazgo fiscal por créditos a funcionarios entre 1997 y 2011 a una tasa de interés
real del 0%. Para el cálculo del detrimento se consideran los créditos
desembolsados desde el primero de enero de 2007, $9.704 millones.
Consejo Superior de la Judicatura.
Pago de intereses moratorios. La Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura, en el pago de sus obligaciones con ocasión de sentencias
ejecutoriadas, notificadas y cuyos documentos se aportan por el interesado para el
pago, involucra varias anualidades desde la entrega de la primera copia hasta el
pago correspondiente, como se observa en la relación suministrada por la entidad,
correspondiente al Informe de Liquidación Sentencias – Mandamiento Ejecutivo –
Tutelas - año 2011, donde se evidencia que hay sentencias ejecutoriadas sobre
las cuales ya se han suministrado los documentos y elementos que hacen exigible
su pago, que datan desde los año 2007, 2008, 2009, 2010 e inclusive de 2011
realizándose su pago en la vigencia 2011, incurriendo en intereses de mora por
$2.036.3 millones, que fueron pagados por la entidad además del pago de dichas
sentencias; evidenciando incumplimiento del artículo 176 del Decreto 01 de 1984,
lo cual constituye un presunto detrimento patrimonial, toda vez que la exigibilidad
de las sentencias que originaron los intereses de mora no fue atendida
103

oportunamente por la entidad, denotando imprevisión en la programación
presupuestal para acceder a estos recursos oportunamente.
Defensa Civil.
Mantenimiento y adecuación de la sede de la dirección. Obras civiles estipuladas
en el contrato 207 de 2009 correspondiente al “Reforzamiento estructural y
modificaciones arquitectónicas en el edificio principal de la dirección general de la
Defensa Civil Colombiana ubicada en la calle 52 # 14-67 Bogotá D.C”, inmerso
dentro del contrato interadministrativo 052 de 2008 celebrado entre la Defensa
Civil Colombiana y la Agencia Logística. Se pudo evidenciar lo siguiente:
Se presentó una deficiente planeación por parte de la DCC al haber comenzado a
realizar una obra sin los recursos suficientes para finalizarla.
Las mayores cantidades de obra presentadas sumaron aproximadamente $652
millones, es decir, un 25,52% del presupuesto inicial proyectado ($2.556 millones),
y los ítems no presupuestados sumaron $272,5 millones, para un total de $924,9
millones. Este mayor valor se le puede atribuir a la deficiencia de los diseños
presentados originalmente.
Los $924,9 millones corresponden al 36,18% del valor proyectado para la obra.
Se realizó y pagó un estudio adicional, ordenado por el DNP para el análisis y
cuantificación de los recursos necesarios para la finalización de la obra. Este
contrato se realizó con la sociedad Colombiana de Ingenieros bajo el contrato
076/2011 por valor de $58 millones.
Con base en el anterior análisis se consolida el presunto detrimento patrimonial en
la suma de $1.017 millones.
Hospital Militar.
Estudios y Diseños. Se considera presunto detrimento patrimonial en cuantía de
$577,5 millones, ocasionado por celebración del contrato No 278 de 2010, por
$640 millones más $105 de adición por mayores cantidades de diseños, los cuales
fueron celebrados para la realización de estudios y diseños para remodelación del
Hospital Militar Central, contrato que fue pactado por la Universidad Militar Nueva
Granada con un tercero particular. La suma de estos ITEMS da como resultado
una inversión y gastos en planos de $745 millones que se ven afectados en un
27,95% debido a la deficiencia en los diseños, más un costo adicional para un
nuevo contrato de acompañamiento en los diseños por valor de $30,2 millones y
un nuevo contrato de Interventoría por valor de $339,0 millones para un total de
$577,5 millones como presunto daño patrimonial a los recursos del HOMIC.
Industria Militar –INDUMIL104

Convenio de Coproducción de Agentes de Voladura. El 25 de mayo de 2007
Indumil suscribió un convenio con Drummond Ltd (DLTD), para la coproducción de
agentes de voladura. Esta empresa cambió de proveedor, según contrato suscrito
entre Drumond y Orica Group y por tanto Indumil se quedó con un inventario por
valor de $ 2,101 millones y no puede vender el nitrato de amonio (ANE) a favor de
otro tercero o minero en cumplimiento de la cláusula décima segunda
(Manifestaciones) del convenio entre IndumiL y DLTD. Por lo expuesto, se
configura un daño patrimonial al Estado por las mil novecientas treinta toneladas
de nitrato de amonio – ANE (1930 T) cuyo costo es de $2.101 millones y que no
pueden ser utilizadas por Indumil dada la restricción impuesta por la DLTD e
incorporada al mencionado convenio de coproducción.
Impuesto Social. Entre el 20 de enero y el 30 de abril del 2011, Indumil en
cumplimiento del Decreto 1238 de 1996 recaudó el impuesto social a las armas de
fuego y municiones, sin tener en cuenta el aumento en el porcentaje del impuesto
a recaudar establecido en el artículo 48 de la ley 1438 del 2011, vigente desde el
20 de enero del 2011, con lo cual Indumil al liquidarle al contribuyente por
concepto de este impuesto las tarifas expiradas durante el periodo de tiempo
antes mencionado, dejó de recaudar la suma de $4.180,4 millones y, por ende,
transferir a la subcuenta de solidaridad del Fosyga dicha cifra; con ello la
imposibilidad de cumplir por parte del Estado con los fines previstos que dieron
origen a este impuesto.
Fondelibertad
Pérdida de Bienes. En el contrato No. 217 de 2009, suscrito entre el Ministerio de
Defensa Nacional – Fondelibertad con Inversiones y Negocios Ltda. cuyo objeto
es contratar el suministro e instalación de mobiliario con destino al cumplimiento
de las funciones del Ministerio de Defensa Nacional - Fondelibertad, de
conformidad con los requisitos técnicos previstos en la invitación pública, se
evidenció posibles faltantes correspondiente a 18 ítems por valor de $31 millones.
Dineros sobrantes en liquidación contrato. Algunos contratistas de la entidad se
niegan a reembolsar dineros a favor de la misma una vez se liquidan los contratos,
sin que para su negativa medie ninguna justificación. Teniendo en cuenta que los
contratistas del Estado tienen tratamiento de empleados públicos en relación con
el manejo de recursos públicos y que el Ministerio de Defensa Nacional se ha visto
obligado a iniciar las gestiones de cobro del valor dejado de reembolsar, se
considera que hay un detrimento patrimonial generado por el contratista por un
valor de $38,9 millones más los intereses a que haya lugar.
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Sistema de Información SIMA. Se encuentran deficiencias en el sistema de
información misional para el registro y control de los servicios de vigilancia y
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seguridad privada (SIMA), a pesar de tener acta de recibo a satisfacción y acta de
liquidación. Por debilidades en el control interno no ha cumplido con el objeto del
contrato en su totalidad, incumpliendo las cláusulas 10.1.2, 10.1.9, 10.1.12 de
parte del contratista y 10.2.3, 10.2.4, 10.2.6, 12.5 de parte del supervisor del
contrato 138 de 2008. Esto ocasiona que la entidad no logre cumplir a cabalidad y
con la debida oportunidad las funciones misionales a ella encomendadas, lo que
genera una presunta connotación fiscal derivada del contrato 138 de 2008 entre
Agencia Logística y Netco Ltda, cuyo valor es de $632 millones, por lo que se
observa una posible gestión antieconómica al contrato mencionado.
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Prestación del servicio de salud a los docentes por parte de FOMAG vigencias
2008-2012 cuyo resultado generó un presunto detrimento patrimonial al menos por
$35.657.2 millones.
Universidades públicas
Manejo dado por las universidades públicas, tanto del orden nacional como
territorial, a los recursos asignados por concepto de fomento que generó dos 2
hallazgos con presunto alcance fiscal por $11.870 millones.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Generó dos hallazgos con presunto alcance fiscal por $5.583.3 millones, en
Antioquia tres hallazgos con presunta incidencia fiscal que asciende a la suma
de $5.010.8 millones y en Cundinamarca una Indagación preliminar.
Política de ampliación de cobertura del servicio educativo.
A través de auditoría a los recursos asignados para prestación del servicio
educativo en 69 entidades territoriales que generaron 285 hallazgos con presunto
alcance fiscal en cuantía de $263,891 millones y, el proyecto de construcción y
dotación de Megacolegios generó 12 presuntos hallazgos fiscales por $12.077
millones.
Programa Desarrollo rural con equidad (DRE)
En el componente “Incentivo al Recurso Hídrico y Desarrollo de sistemas de riego
y drenaje” a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontraron
hallazgos fiscales debido a incumplimientos en los contratos, inconsistencias en
las actas de la entrega, desembolsos de recursos por encima de lo reglamentado
y/o el incumplimiento de requisitos para acceder a los incentivos.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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En el Programa de Vivienda Rural se encontraron hallazgos fiscales con posible
detrimento ya sea porque las unidades habitacionales construidas no constituyen
una solución de vivienda para la población beneficiaria o por el incumplimiento de
la ejecución de los contratos de interventoría a los proyectos.
Política pública para el desplazamiento forzado por la violencia
En la auditoría especial realizada a la política pública para el desplazamiento
forzado por la violencia, componente de estabilización socioeconómica,
subcomponentes de vivienda, tierras, y generación de ingresos se encontraron
debilidades: en vivienda debido a la poca participación de la población desplazada
en los proyectos, el no seguimiento a los mismos por parte de los alcaldes y
proyectos de vivienda paralizados en la fase de construcción, entre otros.
En el tema de tierras (Subsidio Integral de Tierras) es notoria la ausencia de
intervención del Estado en la negociación de los predios, igual que el poco
acompañamiento del Incoder en las propuestas productivas de las tierras
entregadas por medio del subsidio integral. El informe expone, respecto a la
Política Publica de generación de Ingresos, que esta ha sido ineficiente, pues no
se ha logrado contribuir a la estabilización económica de la población desplazada.
La ruta de empleo no se completa y no ha sido sostenible en el tiempo.
1.3.5 Avance Plan General de Auditoria 2013

En la vigencia 2013, se planificó y programó el Plan General de Auditorías (PGA)
2013, acorde con el proceso de implementación del Sistema Integrado de Control
de Auditorías (SICA), programación que se definió con base en el enfoque de
riesgos, a través de la priorización de los entes objeto de vigilancia y control fiscal,
como resultado de las matrices de importancia relativa y de riesgo por entidades.
Acorde con lo establecido en la Resolución No. 6368 del 22 agosto del 2011 que
adoptó la Guía de Auditoría, se realizó actualización de esta metodología en el
contexto SICA, destacando principalmente la modernización del proceso auditor, a
través de los registros y papeles de trabajo en medios electrónicos.
En lo corrido del año 2013, las auditorías de todas las unidades ejecutoras de la
CGR, se registran en el aplicativo SICA, con los siguientes resultados:
 Programación PGA 2013
La programación del Plan General de Auditorias (PGA 2013), asciende a un total
de 687 auditorías, resultantes del ejercicio de planificación con base en las
matrices de importancia relativa y de riesgos por entes objeto de control fiscal.
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Para la programación del PGA 2013, se determinó el nivel de importancia relativa
que corresponde al riesgo estratégico de los entes objeto de vigilancia y control
fiscal, para lo cual, a través del SICA se aplicaron tres tipos de Matrices de
Importancia Relativa (MIR), la cual conjuga la categorización de los entes objeto
de control fiscal y los indicadores previamente establecidos (monto de recursos,
entidades en liquidación, porcentaje de contratación directa, entre otros).
Los tipos de Matrices de Importancia Relativa, son:
 MIR Nacional: incluye entidades clasificadas en las categorías entidades
principales y sus puntos de control, que en forma general asocia las entidades
del Presupuesto General de la Nación y las empresas industriales y
comerciales del estado y las sociedades de economía mixta con participación
pública estatal igual o superior al 90%, y que por su importancia para el Estado
se deben clasificar en esta categoría.
 MIR Particulares e Inversiones: incluye los entes objeto de vigilancia y
control fiscal en las categorías particulares e inversiones, que corresponde a
las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía
mixta con participación pública estatal inferior al 90%, y las Entidades de
carácter privado que administran recursos públicos.
 MIR Territorial: incluye las entidades del orden territorial clasificadas en la
categoría de Recursos.
Con base en el ranking de los entes objeto de control fiscal, resultante de la
aplicación de los indicadores de importancia relativa, combinados con las matrices
de riesgo por macroprocesos y procesos, misionales y de apoyo, para cada ente,
se definió la programación de recursos para el PGA 2013.
A lo anterior, se adicionaron las prioridades de la administración, relacionadas con
la evaluación de políticas públicas y temas de impacto nacional.
Como resultado, la Contraloría General de la República, aprobó en Comité
Directivo 687 auditorías que acorde con la distribución por matrices, se presenta
en la siguiente gráfica:

Programación PGA 2013 por matriz de importancia relativa
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INVERSIONES

TERRITORIAL

Fuente: Datos registrados Proceso Auditor – Aplicativo SICA- PGA 2013 Corte julio 9 de 2013

Así mismo, la programación de auditorías por sector y por MIR, se observa en el
siguiente cuadro:
Programación de de auditorías por sector y por MIR
NACIONAL

PARTICULARES
E INVERSIONES

Agropecuario

41

15

Defensa

43

43

Gestión Pública

81

81

Infraestructura

50

6

56

Medio Ambiente

28

9

37

Minas y Energía

102

28

130

Social

44

14

58

SECTOR

Territorial
Total

389

72

TERRITORIAL

TOTAL

56

226

226

226

687

Fuente: Datos registrados Aplicativo SICA- Corte de información julio 9 de 2013

 Avance del PGA 2013 por sector
La ejecución del PGA 2013, entre el 7 de enero y el 30 de junio de 2013 indica
que para el primer semestre se están ejecutando 346 auditorías a entes objeto
de vigilancia y control fiscal, de las cuales 52 auditorías se encuentran
terminadas y 294 auditorías en etapa de ejecución, al corte del 9 de julio de
2013:
Ejecución PGA 2013
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Auditorías
terminadas

Auditorías
en
Ejecución

Auditorias
por Iniciar

Total

Agropecuario

5

27

24

56

Defensa

12

9

22

43

Gestión Pública

1

57

20

78

Infraestructura

2

32

23

57

Medio Ambiente

2

14

21

37

Minas y Energía

25

73

33

131

Social

5

26

26

57

56

170

226

294

339

685

Sector

Territorial

Total

52

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales Aplicativo SICA –Corte de información julio 9 de 2013.

Nota: Se programaron 687 auditorías, a la fecha de corte se cancelaron 2, quedando 685
auditorías.



Cobertura a sujetos de control en el PGA 2013

Con base en las auditorías en desarrollo para el primer semestre de 2013, se
observa que de los 573 sujetos de control sectorizados y categorizados en la
Resolución Orgánica 6421 del 28 de noviembre de 2011, se programó la
realización de auditorías a 161 sujetos control, tal y como se refleja en el
siguiente cuadro:
Cobertura sujetos de control PGA 2013
AUDITORÍAS A SUJETOS
CONTRALORÍA DELEGADA
NÚMERO DE SUJETOS
REALIZADOS PGA 2013- I
SECTORIAL
(1)
SEMESTRE
Agropecuario

77

6

Defensa

38

22

Gestión Pública

61

27

Infraestructura

135

16

Medio Ambiente

53

21

Minas y Energía

46

23

Social

163

46

573

161

Total

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales. Aplicativo SICA
(1) Resolución No.6421 del 28 de noviembre de 2011-Corte de información mayo 30 de 2013.
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A continuación se presentan los principales resultados alcanzados en las
auditorías, en términos de hallazgos, así:
Senado de la República.
Reconocimiento de prima técnica para empleados nombrados en provisionalidad,
$5.853 millones.
Instalación de antenas repetidoras de telefonía celular sin contraprestación
económica alguna, pendiente de cuantificar por el valor de uso del espacio, más
$51.3 millones por consumo de energía.
Banco Agrario de Colombia S.A.
Garantías no admisibles por $6.067 millones que corresponden a predios
declarados “Área de Reserva Forestal Protectora” y que respaldan parcialmente
un crédito a la empresa Identificar S.A.
Cámara de Representantes
Pagos indebidos de primas técnicas a algunos funcionarios en proceso de
cuantificar; pérdida de dos motocicletas por $11.2 millones.
Fonade
Para la misma obra (construcción de la infraestructura de la institución educativa
Rio Frio, Municipio de Floridablanca, Santander) se celebraron dos contratos de
interventoría. Se pagó en su totalidad el primer contrato de interventoría a pesar
de que sobre el contrato principal se había decretado la caducidad. Se eleva a
detrimento patrimonial todo el valor del segundo contrato de interventoría por $381
millones.
Findeter S.A.
Otorgamiento de créditos Tasa real -0- a trabajadores de la entidad. Créditos
otorgados con Tasas IPC y DTF. Valor en determinación.
Positiva Compañía de Seguros S.A. pagos indebidos de comisiones de
intermediación de seguros de ventas ARL en cuantía inicial de $1.567.6 millones
por la afiliación de riesgo laboral a entidades públicas, sin que hubiera gestión
comercial, pues la afiliación fue en forma directa sin intermediación.
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
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En la sucursal Yopal varios pagos en efectivo por la venta de SOAT del punto de
venta propio no ingresaron y se efectuaron otras legalizaciones
extemporáneamente con tarjetas de funcionarios de la sucursal y/o familiares por
valor inferior al de la póliza, por un valor de $47 millones. En la sucursal
Manizales, faltantes de caja, recibos provisionales o anulados por $8 millones.
DANE
Pagos realizados sin soportes (acta de entrega y recibo a satisfacción de los
bienes) en un contrato de alquiler de equipos por $218 millones.
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Principio de conmutatividad en contratación. El contrato No. 03-2012 tiene como
objeto: “contratar el servicio de arrendamiento de la plataforma e infraestructura
integral de tecnología informática”, suscrito bajo la modalidad de contratación
directa - Contrato Interadministrativo, por $6.905 millones. En desarrollo del
contrato No. 03 de 2012 suscrito entre la Unidad y UNE EPM Telecomunicaciones
S.A. existe inobservancia al principio de conmutatividad ya que se ha pagado la
totalidad de las sumas pactadas en el contrato en los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, y en enero y febrero de
2013, sin que se haya recibido completos los productos contratados. El valor total
del daño de agosto de 2012 a febrero de 2013 es de $577,4 millones.

Armada Nacional
Horas vuelo. La Armada Nacional suscribió con la firma Aer-caribe S.A el contrato
número N°022-ARC¬DIABA-2011,
cuyo objeto es: “Prestar el servicio de
transporte aéreo a todo costo mediante vuelos chárter para el personal y equipo
militar orgánico de infantería de marina de conformidad con los requisitos y
necesidades del comando de infantería de marina en todas las rutas nacionales
que se requieran.” El contrato se firmó el 17 de junio de 2011 por un valor de hasta
$2.329 millones, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012 y cuatro (4)
meses más. Evaluada la documentación aportada por los denunciantes y la
recaudada por el grupo auditor se determinó la existencia de facturación y pagos
por vuelos no realizados en cuantía de $1.973,1 millones.
Cesión de bienes públicos (F). El Ministerio de Defensa Nacional-Armada
Nacional, mediante escritura Número 0155 del 25 de enero de 2008 otorgada en la
Notaria Primera de Cartagena transfirió a favor de la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – Cotecmar,
el derecho de dominio pleno y la posesión que el Ministerio de Defensa NacionalArmada Nacional tenía sobre los inmuebles identificados con las matriculas
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inmobiliarias números 060 0042575 Y 060-167564, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena.
El negocio jurídico estipuló, inicialmente, que la transferencia constituía un
incremento de los aportes que la Nación Ministerio de Defensa-Armada Nacional
posee en la corporación e incluía las construcciones, equipo, maquinaria,
accesorios y demás anexidades. Es pertinente indicar que el valor de los
inmuebles al momento de la transferencia era de $73.422,7 millones.
Sin embargo, con posterioridad, mediante escritura pública 1764 del 10 de junio de
2011 de la Notaria Primera de Cartagena, se hizo aclaración en el sentido de que
la extinción del usufructo y consolidación de la propiedad contenidos en la
escritura 0155 del 25 de enero de 2008, no fue un incremento del aporte realizado
por la Nación Ministerio de Defensa Nacional sino un aporte a título de cesión de
activos a Cotecmar. Frente a este evento el valor de la propiedad transferida se
modifica por las deducciones correspondientes a las inversiones (mantenimiento y
mejoras), que Cotecmar realizó en los terrenos referidos, quedando entonces
como valor de la transferencia $61.242,9 millones, de acuerdo con los avalúos
realizados en el año 2007.
La contraloría delegada para el sector Social, durante el primer semestre de 2013
practicó auditorías dirigidas a evaluar políticas, programas, proyectos, entre los
cuales se encuentran principalmente los siguientes:
En salud
Programa ampliado de inmunizaciones, protección de la salud pública en el ámbito
nacional en ETV, ampliación y renovación de la afiliación en el régimen subsidiado
e implementación y unificación del POS Régimen Subsidiado, como resultado se
establecieron 41 hallazgos administrativos, de los cuales 9 tienen presunta
incidencia disciplinaria.
Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública, se establecieron 19 hallazgos
administrativos, de los cuales 1 con presunto alcance fiscal por $56.9 millones, 11
tienen presunto alcance disciplinario y 2 funciones de advertencia.
Proyecto de Mejoramiento para la Vigilancia Sanitaria, se determinó que no se
ejecutó el 37.6% de los recursos, equivalente a $4.135.4 millones.
Proyecto adquisición de equipos, elementos e insumos para los laboratorios y
sistematización, se estableció que dejaron de ejecutar el 42% de los recursos, es
decir, $3.465.5 millones.
Proyecto diseño implantación e implementación del sistema de información para la
Superintendencia Nacional de Salud, se establecieron 24 hallazgos
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administrativos, de los cuales 15 tienen presunto alcance disciplinario y 2
funciones de advertencia.
Frente a la política pública, acceso y calidad en salud: universal y sostenible se
establecieron 147 hallazgos administrativos, de los cuales 13 corresponden a
hallazgos con presunto alcance fiscal, 3 indagaciones preliminares, 64 con
alcance disciplinario, 1 con incidencia penal.
En educación
Calidad de la educación inicial para la primera infancia, Política de Calidad en
Educación Preescolar, Básica y Media (PBM), Mejoramiento en Infraestructura y
dotación de instituciones de educación básica y media, se establecieron sesenta y
un (61) hallazgos administrativos, de los cuales tres (3) con presunto alcance
fiscal, por $2.852,9 millones; veintidós (22) tienen presunto alcance disciplinario;
uno (1) con incidencia penal; una (1) función de advertencia y dos (2) actuaciones
especiales.
Programa Nacional de Formación de Investigadores – Proyecto Capacitación del
Recurso Humano, se establecieron 30 hallazgos administrativos, de los cuales un
(1) hallazgo tiene presunto alcance fiscal por $12.0 millones; siete (7) tienen
presunto alcance disciplinario.
Programa construcción, adecuación, mantenimiento, restauración y dotación de
centros culturales a nivel territorial e Implementación del plan nacional para las
artes a nivel nacional, se establecieron veinticinco (25) hallazgos administrativos;
de los cuales, siete (7) tienen presunta connotación fiscal, doce (12) tienen
presunto alcance disciplinario.
En protección social
Implementación del Fondo de Solidaridad Pensional -Subcuenta de Subsistencia-,
se establecieron veinte (20) hallazgos administrativos, de los cuales 3 con
presunto alcance fiscal una (1) actuación especial y dos (2) con presunto alcance
disciplinario.
Programa de Familias en Acción para población vulnerable y atención a población
desplazada y Proyecto Paz y Desarrollo, se establecieron veinticuatro (24)
hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen presunta incidencia
fiscal por valor de $778,1 millones; un (1) presunto alcance disciplinario y, un (1)
Indagación Preliminar.
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y Programa de Protección,
cuyo resultado generó doscientos treinta y un (231) hallazgos, de éstos, veinte
(20) tienen presunta incidencia fiscal por $5.098.27 millones, ciento treinta y cinco
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(135) con posible alcance disciplinario y doce (12) con presunto alcance penal. Así
mismo, generó $209.24 millones como beneficio del proceso auditor.
Contraloría Delegada para el sector Agropecuario
A continuación se presentan los principales resultados encontrados en las
auditorías SICA y actuaciones especiales (PGA 2013 – Semestre I).
En la CDS Agropecuario se programó inicialmente la realización de 8 Auditorías
SICA y 10 actuaciones especiales (ACES), de las cuales al 19 de julio de 2013
han sido aprobados por el Comité Técnico CDS Agropecuario y firmados por el
Contralor Delegado, los ocho (8) informes de auditoría SICA y siete (7) de los
Informes de actuaciones especiales.
Los resultados generales de estas auditorías son: 554 hallazgos Administrativos,
de los que ocho (8) presentan presunto alcance fiscal ($41.557,9 millones), 104
presunta connotación disciplinaria, y dos (2) presunta incidencia penal.
Las seis (6) auditorías SICA a cargo de la CDS Agropecuario, realizadas a sujetos
del control del orden nacional (Incoder. UPRA, Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Aunap, ICA y Ministerio de
Agricultura), presentaron resultados de Gestión desfavorable. En cuanto a la
evaluación de los EE.FF., en cuatro (4) de ellas la opinión sobre la razonabilidad
de sus EE.FF., fue negativa, y en las dos (2) restantes los grupos de auditoría se
abstuvieron de opinar (ICA e Incoder).
Por lo anteriormente expuesto, ninguna auditoría SICA (integral) feneció las
cuentas presentadas por la vigencia fiscal del año 2012.
1.3.6 Control fiscal a las regalías
La planta temporal de regalías a través del grupo interno de apoyo y coordinación,
en cumplimiento de su función de fortalecimiento al control fiscal del Sistema
General de Regalías adelantó durante el primer semestre de 2013, un total de 44
actuaciones de fiscalización entre auditorias y actuaciones especiales a
departamentos y municipios que recibieron mayor cuantía de regalías en el 2011 y
2012, o se les haya suspendido su giro, o no hayan sido auditados en las ultimas
vigencias.
El alcance del control incluyó la evaluación a la gestión y los resultados obtenidos
por los entes territoriales con la administración de los recursos de regalías durante
la vigencia auditadas.
Como resultado de las actuaciones de fiscalización se validaron un total de 866
hallazgos de los cuales 282 constituyen daños patrimoniales al Estado por valor
115

de $298.280 millones, los cuales serán trasladados para el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal correspondiente. Igualmente, resultaron 108 funciones de
advertencia por existir riesgos que en caso de ocurrencia pueden ocasionar daños
al patrimonio público. Así mismo, se obtuvieron $29.491 millones de beneficios
del proceso auditor.
Entre los resultados más relevantes de las actuaciones
destacan:

de fiscalización se

El nuevo régimen de asignación y distribución de las regalías previstas en el Acto
Legislativo No 05 de 2011 y la ley 1530 de 2012 impactó negativamente los
presupuestos de los municipios fiscalizados al evidenciarse una disminución
promedio del 42,45% al pasar de $358.937.5 millones a $206.584.2 millones,
debido a la aplicación de la nueva política de distribución basada en la “equidad,
ahorro y buen gobierno” lo cual significo disminución de ingresos por regalías
en los municipios productores fiscalizados.
Impacto ley 1530 (Municipios fiscalizados)

En millones de pesos
$ 358.937
$ 400.000
$ 206.584

$ 300.000

-

-42,45%

$ 200.000

$ 100.000
$0

¨2011

¨¨2012 Ley 1530
ASIGNACIONES

Fuente: Presupuestos de los entes territoriales e informes de auditoría.

Situación similar se presenta con los departamentos mayoritariamente
productores fiscalizados, los cuales tuvieron una disminución en la asignación de
los recursos de regalías por efecto de la aplicación del principio de equidad en la
distribución del nuevo régimen; tal como se refleja para los departamentos de:
Arauca, Huila, Meta y Santander con una disminución promedio del 13%.

Impacto ley 1530 en Departamentos Productores
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En millones de pesos
$ 1.500.000
$ 1.020.382

$ 990.835

$ 1.000.000

2011
2012

$ 218.412 $ 233.435
$ 199.022 $ 225.329

$ 500.000 $ 279.277

$ 177.484

$0

Fuente: Presupuestos de los entes territoriales e informes de auditoría.

En los restantes departamentos de la muestra se presenta situación contraria al
registrarse un incremento promedio simple cercano al 758,79%, explicado entre
otras razones por el hecho que uno de los criterios de escogencia para la
actuación de fiscalización fue la mayor asignación de recursos en el 2012.
Impacto ley 1530 resto de departamentos

En millones de pesos
500000

452709

450000
356133

400000
350000

302147

265234
253063
232674

300000
250000

329142
295228
229113
154170

200000
150000

100000
50000

207703
164265

113943
75613
43337

143471

5100 16449

2011
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51025
11308

158928
105133

96025
18671

0

Fuente: Presupuestos de los entes territoriales e informes de auditoría.

Estudios previos y diseños no ajustados a las verdaderas necesidades de bienes y
servicios del ente territorial lo cual significó modificaciones a los alcances de los
objetos contratados.
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En la contratación de obras se evidencian pagos indebidos por concepto de
faltantes de obra y actividades no ejecutadas.
Interventorías y supervisión de contratos sin informes técnicos y oportunos,
evidenciando deficiencias de seguimiento y control en la ejecución de los
contratos.
Suspensiones y adiciones de contratos sin las debidas justificaciones técnicas.
Obras inconclusas y en estado de abandono.
Elaboración, aprobación y ejecución de presupuestos sin la inclusión de la
totalidad de los recursos de regalías.
Sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios.
Por otro lado, tomando en cuenta los cambios introducidos por el Acto Legislativo
05 de julio de 2011, con lo cual se da un vuelco a la política pública de inversión
de los recursos provenientes del pago de regalías, la cual pasó de tener 4
sectores prioritarios definidos en la Ley 141 de 1994 (modificado por el art. 13, Ley
756 de 2002, modificado por el art. 2, Ley 1283 de 2009, reglamentado
parcialmente por el Decreto 3510 de 2009, reglamentado por el Decreto 1447 de
2010) donde se debían destinar el 75% (departamentos) y 80% (municipios) de los
recursos de regalías para lograr coberturas mínimas en indicadores de mortalidad
infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y alcantarillado; a
poder invertir el 100% de los recursos de regalías en proyectos cuya exigencia
fundamental es ser concordantes con los planes de desarrollo de los entes
territoriales.
Si bien la autonomía territorial es uno de los logros de mayor relevancia
constitucional de la era moderna colombiana, la pertinencia, sostenibilidad e
impacto de las inversiones en el nivel desconcentrado son características de
irreductible cumplimiento en el nuevo ordenamiento jurídico nacional regulador de
la inversión de las regalías en el país, cambio de enfoque que responde, en teoría,
a corregir la distorsión que suponía invertir de manera obligada en unos pocos
sectores, sin consultar la realidad concreta de cada ente territorial.
Así las cosas, la transición entre el anterior y nuevo orden legal, en materia de
regalías, deja entrever profundas fisuras que deberán ser objeto de análisis
concienzudos para evitar la dispersión y/o pérdida de recursos y, lo que es aún de
mayor preocupación, incumplimientos de los objetivos esenciales del Estado en
materia de inversión social en una de las mejores épocas financieras que ha
tenido Colombia en toda su historia, producto tanto del generoso patrimonio del
subsuelo nacional como del posicionamiento del sector minero-energético a nivel
mundial, con las favorables características del mercado internacional de
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commodities tanto en precios como en las variables asociadas a la
demanda.

oferta y

1.3.7 Funciones de advertencia
La función de advertencia constituye una de las herramientas legales para ejercer
el control fiscal, con miras a proteger los recursos públicos; a través de ella se
ejecuta la atribución contenida en el artículo 5 del Decreto- Ley 267 de 2000,
donde se establece: “advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para
prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control
posterior sobre los hechos así identificados”.
Durante el período comprendido entre el 1 de Septiembre de 2010 y el 15 de julio
de 2013, se formularon y comunicaron 607 funciones de advertencia que alcanzan
un valor de 6,77 billones de pesos, las cuales se presentan en la siguiente gráfica,
por cada vigencia de esta administración:
Monto por vigencias

(Millones de pesos)

$ 6.772.595

7.000.000
6.000.000
$ 4.008.731

5.000.000
4.000.000
3.000.000

$ 1.512.298

2.000.000

$ 1.101.422

$ 150.144

1.000.000
0

VIGENCIA 2010

VIGENCIA 2011

VIGENCIA 2012

VIGENCIA 2013

TOTAL

FUENTE: SIIGEP Período 01-09-2010 a 15-07-2013
Cálculos Oficina de Planeación

Porcentaje de participación por vigencia

CUANTÍA
VIGENCIA

% DE PARTICIPACIÓN
(MILLONES DE PESOS)

2010

150.144

2,22%

2011

1.512.298

22,33%

2012

4.008.731

59,19%

2013

1.101.422

16,26%
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CUANTÍA
VIGENCIA

% DE PARTICIPACIÓN
(MILLONES DE PESOS)

TOTAL

6.772.595

100,00%

Fuente: SIIGEP Período 01-09-2010 a 15-07-2013
Cálculos Oficina de Planeación

Se observa que durante el período de la actual administración de la CGR, el
monto más alto corresponde a la vigencia de 2.012, con un valor de 4 billones de
pesos.
Al establecer la distribución por sectores, el de Infraestructura reporta una mayor
cuantía de recursos en riesgo, que asciende a $2.368.498 millones, representando
el 34,98% del valor total de las funciones de advertencia.
Le sigue el sector de la gestión pública e instituciones financieras, con una cuantía
de recursos en riesgo de $1.737.615 millones, que representa el 25,67% de la
cuantía total.
Monto por sectores

$ 2.368.498

2.500.000

$ 1.737.615

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

$1.019.595

$ 900.560
$ 590.931

Participacion
ciudadana

Minas y energía

$ 3.190
Gestión Pública

Infraestructura
Física

Agropecuario

Medio Ambiente

Defensa, Justicia y
Seguridad

Social

$ 144.714

$ 7.491

FUENTE: SIIGEP Período 01-09-2010 a 15-07-2013
Cálculos Oficina de Planeación. Cifras en millones de pesos.

Porcentaje de participación por sector
CUANTÍA
SECTOR
(MILLONES DE PESOS)
Defensa, justicia y seguridad
Medio ambiente
Agropecuario

% DE
PARTICIPACIÓN

1.019.595

15,05

7.491

0,11

900.560

13,30
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CUANTÍA
SECTOR
(MILLONES DE PESOS)
Social

% DE
PARTICIPACIÓN

144.714

2,14

Infraestructura física, telecom., comercio
exterior y desarrollo regional

2.368.498

34,97

Gestión pública

1.737.615

25,66

Minas y energía

590.931

8,73

3.190

0,05

6.772.595

100,00%

Participación ciudadana
TOTAL
Fuente: SIIGEP Período 01-09-2010 a 15-07-2013
Cálculos Oficina de Planeación

Algunas de las más relevantes funciones de advertencia se refieren a los
siguientes aspectos:
Sector agropecuario
 Sobre las políticas de vivienda para la población víctima del desplazamiento
forzado por la violencia, relacionada con subsidios no legalizados en el
período 2003-2012, que se depositaron en cuentas de ahorro programado y
en fiducias, que a la fecha no representan viviendas reales por diferentes
factores, especialmente por falta de cierre financiero, que además no se
han concretado en proyectos de vivienda por valor de $717.588 millones.
 Se advierte al Ministerio de Vivienda para que adopte medidas efectivas
que garanticen que en el proceso de selección de beneficiarios de las 100
mil viviendas prioritarias para los más pobres, se considere a la población
víctima de desplazamiento, sobre todo aquella que ha sido beneficiaria de
un subsidio y no ha podido hacer real su derecho a una solución
habitacional.
 La Policía Nacional y otras entidades sobre el alto riesgo de
desplazamiento de las comunidades tanto indígenas como afro
colombianas en el Departamento de Chocó, con el impacto que tal situación
implicaría para los presupuestos de las entidades a cargo de la atención
diferenciada a población vulnerable.
 Se formularon funciones de advertencia a los fondos ganaderos de Boyacá,
Huila y Atlántico, advirtiéndoles sobre el mal manejo de bienes y cartera,
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que vienen aumentando sus pérdidas año a año con lo que se pueden ver
abocadas a una posible disolución. Igual situación se advirtió a la
Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A, que puede traer como
consecuencia que la población objeto del proyecto (desmovilizados)
regresen a las actividades de sembrados de cultivos ilícitos.
 Se generaron varias funciones al Incoder sobre el distrito de riego San
Francisco ubicado en el municipio del El Peñol-Nariño, el cual presenta
tardanza en la contratación de las obras para la rehabilitación por carecer
de los estudios técnicos que exige la norma, afectando a la comunidad
beneficiaria de dicho distrito y a la Gran Central de Abastos del Caribe S.A.(Granabastos); y no ha cumplido las obligaciones con los acreedores, lo
que se refleja en una pérdida acumulada de $156,2 millones.
Sector gestión pública e instituciones financieras
 Se advierte a los sujetos de control de la Contraloría General de la
República que hayan constituido fiducias u otros mecanismos de carácter
contractual y financiero con recursos de origen nacional (exceptuando, por
ejemplo, las fiducias constituidas con la finalidad de generar un ahorro que
permita en el futuro el cumplimiento de obligaciones, como, las fiducias
vinculadas a temas pensionales) para que examinen el estado de las
mismas, con el fin de determinar si se está dando estricto cumplimiento a la
finalidad para la cual se constituyeron y si tales recursos se están destinado
oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales
fueron apropiados, por valor de 500.000 millones.
 Se advierte sobre el riesgo de reconocer como bien mostrenco a favor de
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los recursos de los
fondos voluntarios y obligaciones de pensiones en cuantía de $295.000
millones, que aunque no se encuentran identificado a quien pertenecen por
falencias de los sistemas de los información de las administradora públicas
o privadas, no se puede establecer que tienen la naturaleza de inexistencia
de propietario.
 Se advierte al Banco Agrario que debe tomar las acciones tendientes a
recuperar la cartera vencida y castigada que a 31 de diciembre de 2010
ascendió a $244.855 millones. En su respectivo orden, cartera vencida con
18.234 obligaciones por $67.338 millones y cartera castigada entre 2003 a
2010 por $177.517 millones.
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 Adicionalmente, se han proferido funciones de advertencia sobre temas de
interés fiscal como aseguramiento de bienes públicos; permanencia de
recursos en cuentas bancarias por más del tiempo previsto en las normas,
cuentas inactivas; registro contable de derechos; regulación de pensiones
de invalidez; entrega de bienes y servicios y construcción de obras en los
resguardos indígenas; sistema de seguridad del Congreso de la República;
doble tributación; deterioro de bienes y pago de intereses de mora por la
inoportunidad en el pago de cesantías y prestaciones sociales; constitución
de vigencias futuras excepcionales en entes territoriales sin fundamento
legal; y entrega de anticipos sin registro contable.
Sector infraestructura
 En el proyecto cruce de la cordillera Central - Túnel II Centenario Túnel de
La Línea, se advierte sobre la falta de conectividad del corredor de la
Concesión San Rafael en el Tolima y la doble calzada de Versalles con una
inversión cercana a los $630.000 millones.
 Proyecto variante San Francisco – Mocoa, se advirtió sobre el riesgo de los
recursos por valor de $427.000 millones, por presuntas irregularidades al
considerar que las especificaciones técnicas son insuficientes en relación
con la importancia del corredor vial, puesto que el proyecto fue concebido
como de importancia regional para la integración y el desarrollo, lo que
permite considerarlo como un corredor primario, siendo estratégico para el
desarrollo del sur de Colombia.
 Se advierte a Transcaribe sobre el incumplimiento del convenio de
cofinanciación suscrito entre la nación y el Distrito de Cartagena en el año
2003 que afectan la viabilidad y sostenibilidad del proyecto relacionada con
las inconsistencias en el puente Los Ejecutivos; deterioro prematuro de las
losas de concreto; reinvasión del espacio público avenida Venezuela;
deterioro del mobiliario de espacio público; construcción de 6 rampas;
movilidad peatonal; desprendimiento de taches; deterioro en espacio
público, entre otras. Estas falencias en la construcción del sistema, colocan
en riesgo la inversión realizada por $271.453 millones aportados por la
Nación y el Distrito de Cartagena.
 Se advierte al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la necesidad de tomar
medidas de carácter urgente y gestionar ante las entidades competentes
las acciones para finalizar las obras de la Dirección Territorial del Cesar con
123

el fin de evitar el riesgo de deterioro o pérdida de los recursos invertidos por
valor $ 188.146 millones.
Adicionalmente, se han proferido funciones de advertencia sobre los temas
de viabilidad y sostenibilidad del sistema de Transporte Masivo Metrolinea;
Concesiones viales y público privadas; Patrimonio Autónomo FIA planes
departamentales de agua; contrato de arrendamiento puente aéreo; planes
de agua potable y saneamiento básico; proyecto aeropuerto Palestina;
Telecomunicaciones móviles y nuevos procesos de adjudicación de
espectro radioeléctrico para servicios de 4G; y contrato de arrendamiento
entre OTCA S.A y OPAIN S.A.
Sector defensa, justicia y seguridad
 La CGR advierte que ante el riesgo por incumplimiento del compromiso de
la Rama Judicial (despachos Judiciales), que con la firma de actas de
compromiso acordaron compensar el tiempo no trabajado y pagado
normalmente durante el paro laboral en los meses de octubre y noviembre,
se debe verificar el cumplimiento de lo pactado así como el seguimiento a
las metas de productividad y descongestión judicial para determinar si la
compensación por valor de $205.298 millones favoreció la producción
judicial.
 Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se advierte sobre la
imperiosa necesidad de que se adopten las acciones tendientes a evitar la
ocurrencia de demandas y la correspondiente providencia emanadas de
autoridad judicial; organizar los comités de defensa judicial; no dilatar el
pago de las obligaciones emanadas de los procesos judiciales y evitar el
pago injustificado y elevado de intereses moratorios en los procesos
judiciales que ocasionan detrimento patrimonial a la entidad.
 Se advierte al INPEC, sobre las situaciones que se presentaron en los
establecimientos de El Barne y Cómbita en Boyacá, relacionadas con la
calidad del servicio de salud brindado a los internos; infraestructura física y
seguridad del establecimiento; cupos penitenciarios y carcelarios para evitar
potenciales consecuencias patrimoniales a causa de la vulneración de los
derechos humanos fundamentales en cuanto a la vida, salud y la misma
seguridad de los internos.
 Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en supresión y liquidación. Se
han generado varias funciones de advertencia que comprenden
especialmente la necesidad de adoptar medidas para evitar que continúe la
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contaminación por embarcaciones que amenazan con hundimiento y están
siendo objeto de un proceso administrativo por violación a normas
ambientales por parte de las corporaciones autónomas regionales y
ambientales; deficiencias en la administración del FRISCO en el proceso de
liquidación de la DNE; inadecuada administración de bienes; falta de
oportunidad en la atención de las obligaciones que tienen a cargo los
depositarios de bienes en el proceso de liquidación.
 Fiscalía General de la Nación. Se advierte sobre la existencia de riesgos
asociados a la protección, custodia y definición de la situación jurídica de
los bienes incautados por la Policía Judicial y puestos a disposición de la
Fiscalía General.
 Se advierte sobre el pago de salarios a los funcionarios que estuvieron en
paro, aunque se estableció un acuerdo previo de compensar el tiempo no
laborado, para lo cual la CGR advierte a la Fiscalía General de la Nación se
haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y el
efectivo beneficio en la producción judicial.
 Ministerio de Defensa Nacional. Se advierte sobre la existencia de riesgos
asociados a la ubicación y recuperación de 29 antenas repetidoras por valor
de $250 millones.
 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Se advierte sobre las debilidades
del sistema de información de prestaciones sociales, especialmente para la
liquidación de éstas en medios idóneos.
 Comando Armada Nacional. Se han generado varias funciones de
advertencia, relacionadas con el adecuado control a los anticipos y saldos
por legalizar
 Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal antes
Fondelibertad. Se advierte a la entidad sobre la existencia de riesgos
asociados al manejo de los bienes incautados que suman $2.388 millones y
que posiblemente se trasladen a otras entidades, teniendo en cuenta que
en algunos casos se desconoce la situación jurídica de los mismos; en
otros no se cuenta con información veraz y oportuna sobre el estado,
ubicación geográfica y depositario.
Adicionalmente, se han formulado funciones de advertencia sobre falencias
en la planeación, seguimiento y control a la actividad contractual en el
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Comando de la Fuerza Aérea, Comando Ejército Nacional, la Agencia
Logística, el Hospital Militar y la Defensa Civil Colombiana; y se advierte
sobre el inadecuada defensa judicial en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
Sector minas y energía
 Obligaciones de energía en firme – plan de expansión y generación. Se
advierte sobre los riesgos que podrían configurar el hecho de que la UPME
no adelante las acciones en materia de planeación de la expansión que le
corresponden, dado que la CGR identifica como riesgos la ineficacia del
cargo por confiabilidad ($150.000 millones anuales, $3,1 Billones en 20
años, comprometidos en las subastas de 2008), como mecanismo de
incentivo para la inversión en nuevas plantas de generación; aumento de
precios en el mercado mayorista de energía, y el subsecuente incremento
en las tarifas al usuario final de este servicio público domiciliario;
racionamiento del servicio de electricidad en el mediano plazo, ante el
estancamiento de la oferta energética; necesidad de declarar emergencia
económica por la indisponibilidad de oferta de proyectos técnica y
económicamente viables, lo cual redunda en mayores costos para la Nación
y los usuarios.
 Sobre el cumplimiento del laudo arbitral del contrato de Ecopetrol con la
Asociación Quifa, se advirtió sobre los posibles riesgos de detrimento fiscal
por un valor preliminar, estimado y sin ajustar de US$13.144.298 existentes
en la liquidación del valor del 1´614.857 barriles faltantes por “Participación
Adicional en Producción para Ecopetrol por precios altos (PAP)”, los cuales
deben ser corregidos al valor WTI ó BRENT de los períodos en que fueron
generados dichos faltantes y ajustados según los factores señalados en la
función de advertencia. Todo ello en consideración a que se trata de
recursos de La Nación, que se han dejado de percibir, durante los períodos
considerados, tal y como lo señala el fallo.
 Exploración de hidrocarburos. La Contraloría General de la República
advierte sobre el posible detrimento patrimonial que se podría generar a la
Nación por volúmenes de crudo residual de imposible sustracción por causa
de daños irreversibles al estado mecánico de los yacimientos productores,
generados por prácticas inadecuadas de explotación que estarían dirigidas
en función de incrementos insostenibles de ratas de producción,
disminuyendo el factor de recobro de los mismos.
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 Prevención suscripción de contratos de concesión minera en páramos. La
Contraloría General de la República advirtió a la autoridad minera que de
conformidad con la legislación vigente ambiental y minera (jurisprudencia
de la H. Corte Constitucional, artículo 95 de la Constitución Política, Ley 99
de 1993), y teniendo en cuenta la necesidad de proteger de manera
especial los recursos naturales no renovables, así como los ecosistemas
que requieren de especial atención por parte de los entes gubernamentales,
abstenerse de suscribir contratos de concesión minera en las zonas de
protección, hasta tanto la autoridad ambiental no de cumplimiento a lo
establecido la Ley 1382 de 2010; ni se cursen solicitudes de concesión para
explotación, sin que hayan obtenido la correspondiente licencia ambiental.
 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ha sido objeto de
cinco funciones de advertencia debido a deficiencias en los procesos de
licenciamiento ambiental, en relación con riesgos en los ecosistemas de
páramos, riesgos en la explotación de hidrocarburos no convencionales,
riesgos en el proyecto “Restauración de Ecosistemas degradados del Canal
del Dique”, riesgo por actividades de explotación en Cerromatoso, y grave
riesgo de daño ambiental ocasionado por los proyectos, obras o actividades
que se adelantan sin licenciamiento ambiental.
Sistema General de Regalías
Dentro de las estadísticas y descripción del sector minas y energía, se incluyen las
funciones de advertencia sobre la liquidación del barril en ECOPETROL; la
expedición de licencias de concesión en zonas protegidas, sin la exigencia previa
de la licencia ambiental y el suministro de fluido eléctrico en la subestación del
Hospital San Vicente de Arauca, para la adecuada prestación de los servicios de
salud; entre otros.
1.3.8 Beneficios del del proceso auditor
Los beneficios del proceso auditor señalados en el presente informe han sido
tomados de los registros realizados por las contralorías delegadas sectoriales, la
Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción, contralorías auxiliares de
regalías y gerencias departamentales colegiadas en el Sistema de Información de
la Gestión Pública (SIIGEP), producto de las auditorías realizadas.
La determinación de los beneficios del control fiscal es el instrumento para medir
el impacto de las actuaciones especiales, emisión de funciones de advertencia y
evaluación de auditoría que desarrolla la Contraloría General de la República, que
permite cuantificar o cualificar el valor agregado generado.
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Concepto de los beneficios: Los beneficios se enmarcan en el concepto de
ahorro y recuperación:
Ahorro: erogación dejada de hacer o de pagar por la entidad o asunto vigilado al
realizar una acción preventiva y correctiva.
Recuperación: bienes o derechos devueltos o reembolsados a la entidad (la
recuperación puede configurarse en dinero o en bienes).
 Comparativo de los beneficios de control Fiscal entre vigencias 2010,
2011, 2012 y 2013:
En primer lugar, se presenta un comparativo de los beneficios de control fiscal
entre las vigencias comprendidas del 1 de septiembre de 2010 hasta 28 de Junio
de 2013, destacando que la vigencia del año 2011 representa un mayor valor
equivalente al 38.88 % por ciento, frente al total sobre ahorros y recuperaciones a
favor el Estado.
Comparativo entre vigencias

$7.000.000

$6.340.848

$6.000.000
$5.000.000
$4.000.000
$3.000.000

$2.465.557

$2.000.000
$1.000.000

$2.297.828
$1.568.964

$8.499

$0

Fuente: SIIGEP
Cifras: en millones de pesos

Durante el periodo de la actual administración los beneficios del proceso auditor
ascienden a 6.34 billones de pesos del periodo 1 de septiembre de 2010 al 28 de
junio de 2013.
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Comparativo de los beneficios de control Fiscal por sectores
período 1 de julio de 2012 a 28 de junio de 2013.

En segundo lugar se incluye el detalle del periodo analizado, por el periodo anual
comprendido del 1 de julio de 2012 al 28 de Junio de 2013, entre los diferentes
sectores.
Comparativo de los beneficios de control Fiscal por sector
PORCENTAJE DE
SECTORES
CUANTIA
PARTICIPACIÓN
CD Participación ciudadana

$ 397

0,01%

$ 39

0,00%

$ 24.952

0,64%

$ 556.918

14,24%

$ 1.758.660

44,95%

$ 182.174

4,66%

Medio ambiente

$ 251

0,01%

Minas y Energía

$ 1.388.851

35,50%

Total

$ 3.912.242

100,00%

Agropecuario
Social
Gestión Pública
Infraestructura
Defensa justicia y Seguridad

Fuente: SIIGEP
Cifras: en millones de pesos

Durante el periodo analizado, los beneficios de control fiscal ascienden a 3.9
billones de pesos, el sector que mayor registra y presenta beneficios es el de
Infraestructura con 1.7 billones de pesos equivalentes al 44.95% frente al total. Le
sigue Minas y Energía con 1.3 billones equivalente al 35.50% frente al total.
A continuación se relaciona los principales beneficios del periodo analizado a nivel
nacional teniendo en cuenta los diferentes sectores, la cuantía y el concepto de
recuperación o ahorro.

Principales beneficios 2012

Beneficios de control fiscal-Casos relevantes

ENTIDAD

SECTOR

CUANTIA

DETALLE

RECUPERACIÓN O
AHORRO

129

ENTIDAD

SECTOR

CÁMARA DE
COMERCIO
DE BOGOTÁ
CUNDINAMA
RCA

INFRAESTR
UCTURA

FIDUCIARIA
LA
PREVISORA
S.A.

GESTION
PUBLICA

INSTITUTO
COLOMBIAN
O DE
GEOLOGIA Y
MINERIA INGEOMINA
S-

MINAS Y
ENERGIA

CUANTIA

$ 283.564

$ 141.869

$ 36.436

DETALLE
Que el Balance General para el
año 2011 (tomado de la
Superintendencia de Industria y
Comercio), de todas las Cámaras
de Comercio del País, se destaca
que la propiedad planta y equipo
correspondiente a recurso público
de todas las Cámaras de
Comercio, asciende a la suma de
$283.564millones
Resultado de la revisión y análisis
de la información aportada por el
Banco BBVA la CGR emitió la
Función
de
Advertencia
2012EE11029 del 23/02/2012 a la
Fiduciaria la Previsora, Ministerio
de
Educación
Nacional,
Superintendencia Financiera y al
Consejo Superior de la Judicatura.
En esta función se advirtió sobre el
riego inminente de pérdida de los
recursos embargados al Fondo de
Prestaciones del Magisterio por
parte del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Planeta Rico y Civil de
Lorica, Córdoba, en cuantía de
$141.869 Millones de pesos
El Instituto no había recaudado los
24.890 millones de pesos
establecidos en la auditoria
ejecutada por BDO y por la
auditoria de la CGR para la
vigencia fiscal de 2008, cifra que a
la fecha va en $32.086 millones
por corrección monetaria, más los
rendimientos causados con lo cual
la Nación y el Hallazgo Nº 116 A,
D, F - Doble Pago. El día 25 de
noviembre de 2010, se realizó
pago mediante cheque de
gerencia, por la suma de $ 6.2
millones, por devolución de canon
superficiario, la cual se canceló
nuevamente el 25 de noviembre de
2010.

RECUPERACIÓN O
AHORRO

Recuperación: Valor
en libros de la
propiedad planta y
quipo de las 57
Cámaras de
Comercio, Valor
$283.564.Millones

Recuperación:
Embargos
recursos
del Magisterio, Valor
$141.869 millones de
pesos

Recuperación:
Recursos de regalías
dejadas de cancelar,
Valor de $35.470
millones Reintegro
valor por cancelación
doble pago canon
superficiario, Valor
$6.2 Millones.
Recursos de anticipos
de contratistas, Valor
$ 960millones
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ENTIDAD

SECTOR

CORPORACI
ÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
RISARALDA CARDER-

SECTOR
MEDIO
AMBIENTE

MUNICIPIO
DE PUERTO
LOPEZMETA

SECTOR
MINAS Y
ENERGIA

CUANTIA

$ 87

$ 2.331

DETALLE
En la revisión del contrato N° 543,
obras de ola invernal Municipio de
Celia, se encontró: Ítem 9.9
"Estudios Geotécnicos Sector
Laguna" por valor de $75 millones
(inc.AIU del 25%), el cual no
corresponde al objeto ni a los
ítems, pues el contrato es de obra
y no de consultoría. Se determinó
beneficio del proceso auditor a la
devolución de 2.5 millones por
parte de la Carder al conocer una
observación relacionada con el
contrato N° 207 de 2011 donde se
había propuesto y programado la
reunión de un encuentro en el
Santuario de Fauna y Flora Otún
Quimbaya
A través de los contratos 015 y 012
de 2008, la Empresa de Servicios
Públicas del Municipio de Puerto
López - ESPUERTO S.A. E.S.P,
ejecutó $ 2.330.6 millones, para la
construcción del colector final
desde la Urbanización Clemente
Naranjo
hasta
el
sitio
de
localización de la planta de
tratamiento de agua; dichos
contratos se financiaron a través
del Contrato Interadministrativo No
262 del 28 de noviembre de 2008,
suscrito entre la Alcaldía del
Municipio de Puerto López y la
E.S.P. ESPUERTO S.A. La
Función de Advertencia producto
de la AGEI Regalías realizada al
Municipio de Puerto López para la
vigencia 2009.

RECUPERACIÓN O
AHORRO

Ahorro: Devolución
de dineros en actas de
obra, Valor Estimado
$84.1 millones de
pesos.
Recuperación:
Devolución de dinero
por incumplimiento de
contrato, Valor $2.5
Millones

Ahorros: ejecución
de obras por función
advertencia, Valor
Estimado $2.331
Millones

Fuente: SIIGEP
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 2012
Cifras: millones de pesos
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Principales beneficios 2013
Beneficios de control fiscal-casos relevantes

ENTIDAD

CAJA DE
SUELDOS
DE RETIRO
DE LA
POLICÍA
NACIONAL

CORPORA
CIÓN
AUTÓNOM
A DEL RÍO
GRANDE
LA
MAGDALE
NA CORMAGD
ALENA

MINISTERI
O DE
TRANSPO
RTE

GOBERNA
CION DEL
DEPARTA
MENTO
DEL VALLE

SECTOR

DEFENSA

INFRAESTR
UCTURA

INFRAESTR
UCTURA

INFRAESTR
UCTURA

CUANTIA

DETALLE

$ 180.086

"Se evidencio que la Entidad no está
dando aplicación al principio de
eficiencia, ya que no logró optimizar
los recursos asignados durante la
vigencia para atender el pago de las
sentencias, sino que el 10% de dichos
recursos se destinó al pago de
intereses.

$ 13.600

Incumplimiento de la obligación
contractual a cargo de Cormagdalena
establecida en el parágrafo III de la
Clausula 10a del contrato de
concesión 034 de 2007 Palermo
Sociedad Portuaria S.A.

$ 52.183

En la auditoria Intersectorial Articulada
a la Seguridad Vial se comunicó la
observación relacionada con la
irregularidad en la ejecución de los
recursos transferidos en la vigencia
2010 por la subcuenta ECAT de
excedentes financieros a los
subcuentas de Solidaridad y
Promoción edificado en el informe
como hallazgo No 58,

Del análisis realizado a las actas de
Acuerdo y Acta de Conciliación No.
$ 1.761.598
147 se evidenciaron los ajustes
registrados al aplicativo.

RECUPERACIÓN
O AHORRO

Ahorro: Con esta
estrategia la Entidad
logró cancelar en 6
meses el número de
fallos que
normalmente
cancelarían en 7
años, por lo que le
ahorró al estado
$180.000 Millones
de Pesos.
Recuperación: Con
posterioridad a la
comunicación de
hechos
presuntamente
irregulares,
Cormagdalena
expidió la Resolución
No 405 del 7 de
diciembre de 2012,
por medio de la cual
reajusto la
contraprestación a
Palermo Sociedad
Portuaria S.A.,

Recuperación:
Reintegro de los
recursos

Recuperación: Acta
de Conciliación No.
147 correspondiente
al mes de
septiembre de 2012,
EMCALI y MEGA
realizan los ajustes
por $ 1.015 millones
que se habían
pagado por un
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ENTIDAD

SECTOR

CUANTIA

DETALLE

RECUPERACIÓN
O AHORRO

mayor valor

AGENCIA
NACIONAL
DE
HIDROCAR
BUROS ANH

MINAS Y
ENERGIA

PATRIMON
IO
AUTÓNOM
O- FIA FINANCIAM
IENTO DE
INVERSIO
NES EN
AGUAS

SECTOR
GESTION
PUBLICA

AGENCIA
NACIONAL
DE
HIDROCAR
BUROS ANH

MINAS Y
ENERGIA

$ 28.933

Hallazgo No. 2, INFORME, Vigencia
2010: relacionado con el Convenio
No.032/09

Recuperación:
resultado del
seguimiento y
evaluación del ente
de control fiscal al
Convenio No.032 de
2009, se estableció
que se habían
ejecutado $20.641.

$ 5.777

Entes territoriales están contrayendo
obligaciones con el Consorcio, por una
comisión fiduciaria, sin considerar que
la contraprestación por administración
en el Patrimonio Autónomo realizada
por el Consorcio.

Recuperación:
Reintegro de
comisiones
fiduciarias cobradas
a los Entes
Territoriales.

1.301.237

La Agencia Nacional de Hidrocarburos
registra como ingresos propios la
diferencia obtenida entre el valor
liquidado por el Ministerio de Minas y
Energía y el valor comercializado por
la entidad, de las regalías en especie
generadas por la producción de
petróleo,
de
las
cuales
son
beneficiarias las entidades territoriales.
Desde el año 2007, la ANH ha
registrado en sus ingresos como
“Margen de Comercialización” este
mayor valor, que sumado hasta el 31
de diciembre de 2010, totaliza $1,08
billones, sin que exista dentro sus
funciones administrativas delegas por
el Decreto Ley 1760 de 2003, que
limita a la entidad al recaudo y giro de
las regalías, un ordenamiento que
establezca que la ANH apropie para sí,
este mayor valor.

Recuperación: Giro
del margen de
Comercialización,
por $1.301.237 de
millones de pesos.
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ENTIDAD

UNIDAD
ADMINISTR
ATIVA
ESPECIAL
DE LA
AERONÁU
TICA CIVIL

SECTOR

INFRAESTR
UCTURA

CUANTIA

DETALLE

RECUPERACIÓN
O AHORRO

9.784

Mediante contrato No 3063 del 12 de
agosto de 1980, el Departamento de
Cordoba autorizó a Cerromatoso S.A.
para adicionar la pista del aeropuerto
de Montelibano, para un aeropuerto de
clase B y además construir y adecuar
una zona para el público, una de
maniobras y estancamiento, así como
instalaciones de comunicación. Todos
estos gastos son por cuenta de CMSA
en su totalidad. Las obras de
adecuación y acondicionamiento del
Aeropuerto de Montelibano efectuadas
suman
aproximadamente
$9.700
millones las cuales fueron entregadas
en junio de 1981 a Aerocivil, así mismo
la firma CMSA dono el lote de terreno
donde se ubica la zona de parque de
las aeronaves y las instalaciones para
pasajeros.

Recuperación:
Construcción
y
adecuaciones, lote
de terreno, por valor
de 9784 Millones de
Pesos

Fuente: SIIGEP
Periodo: 1 de enero a 28 de junio de 2013
Cifras: millones de pesos

Se resaltan los siguientes beneficios alcanzados en los procesos de vigilancia y
control fiscal:
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
En la auditoría realizada a la vigencia anterior se incluyó una función de
advertencia con el siguiente hallazgo "Se evidencio que la entidad no está dando
aplicación al principio de eficiencia, ya que no logró optimizar los recursos
asignados durante la vigencia para atender el pago de las sentencias, sino que el
10% de dichos recursos se destinó al pago de intereses. Esta situación se
presenta por debilidades de control y monitoreo de la Subdirección de
Prestaciones a los fallos ejecutoriados que están siendo radicados en la entidad
para su pago y genera incumplimiento del artículo 176 del C.C.A y pago de
interese en contra del erario"
Recibida la función de advertencia la entidad comienza un proceso ante el
Ministerio de Defensa que le aprueba la estrategia de descongestión, en virtud de
la cual canceló durante el segundo semestre de la vigencia 2012, 14.289 fallos por
un valor de $146.667,1 millones de los cuales $30.071,1 correspondió a intereses
moratorios. Con esta estrategia la entidad logró cancelar en 6 meses el número de
134

fallos que normalmente cancelaría en 7 años, por lo que le ahorró al Estado
$180.000 millones en intereses de mora.
Fiscalía General de la Nación
Verificada la información reportada por las diferentes alcaldías en lo referente a la
ejecución de gastos del Fondo de Seguridad se pudo establecer que la FGN,
Seccional Bucaramanga, dejó de registrar e incorporar en sus registros contables
$187 millones, de los cuales corresponden a propiedades planta y equipo y a otros
activos, recuperación - beneficios por ese valor.
Comando Fuerza Aérea
Contratos número 385 y 398 JAL-DINSA-2009. Se realizó una gestión fiscal
ineficiente e ineficaz por pactar, en la forma de pago de los contratos, el anticipo
para obra sin obtener previamente la licencia de construcción y pago anticipado
para desarrollar las labores de interventoría. Los valores entregados a los
contratistas en las calidades anotadas ascienden a $760, 1 millones. Devolución
pago anticipado contrato de obra - valor formalizado $824,3 millones.
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
En el contrato 131 del 25 de noviembre de 2011 la entidad, conforme a lo pactado,
canceló el 50% del valor de la obra contratada por concepto de pago anticipado al
contratista, observándose un avance de la obra mínimo. La entidad para mitigar
esta debilidad ha presentado a la CGR acuerdos con el contratista en los cuales
garantiza los rendimientos financieros que ha generado y pueden generar los
recursos entregados por concepto de pago anticipado que asciende a $4.448,9
millones. Recuperación anticipo valor estimado $130 millones.
Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal Fondelibertad
Durante el proceso auditor a la vigencia 2011 realizada a finales del 2012, se
denuncia la no ubicación de 64 antenas repetidoras por valor de $785.3 millones.
La entidad procede a solicitar el apoyo de las Fuerzas Militares para la ubicación y
recuperación de las mismas. Se ubicaron 32 antenas, por un valor estimado de
$499,5 millones.
Delegada para el sector Gestión Pública
Se destacan como beneficios del control fiscal: la exoneración de comisiones
fiduciarias cobradas a los entes territoriales –PDAs ($5.777 millones) por parte del
Patrimonio Autónomo- FIA - Financiamiento de Inversiones en Aguas;
rendimientos financieros por la fuente de regalías en el FONPET ($16.407
millones); embargo recursos del Fondo del Magisterio – Fiduprevisora ($141.869
millones) y suspensión embargo y retención recursos de cotizaciones de
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pensiones no identificadas ($304.888 millones); recursos devueltos a Segurexpo
resultantes del proceso de desestimación de personería jurídica en contra de la
sociedad Inversiones Borealis S.A.S, conjuntamente con las acciones adelantadas
con la sociedad Megaproyectos S.A., (miembro de la UTtransvial) para un recobro
neto de $11.475 millones; y recuperación de recursos en contratos de la Cumbre
de las Américas por diferencias en facturación y pago de alojamiento por $4.677
millones. Adicionalmente, continúo la recuperación de cartera de créditos a
floricultores en el Banco Agrario de Colombia formalizando en este periodo
beneficios por $2.053 millones.
Por otra parte, se hizo seguimiento a la inversión de fondos de pensiones y
cesantías en Interbolsa Holding S.A. en la que hubo pérdida para los afiliados a un
fondo de pensiones.
Delegada para el sector Infraestructura
Se resaltan los beneficios correspondientes a compensación tarifa Concesión
Córdoba Sucre; pago de contraprestaciones Colombia Telecomunicaciones
PARAPAT; pago tribunal de arbitramento no ingreso Tercer Canal; devolución
remuneración fiduciaria- FIA, traslado de bienes adquiridos por recursos públicosCámaras de Comercio; contratos y convenios terminados y no liquidados;
reintegro de recursos no ejecutados y sus rendimientos; ajuste de la
contraprestación de Palermo Sociedad Portuaria S.A., arrendamiento OTCA S.A.OPAIN.
Regalías
En materia de beneficios relacionados con la recuperación de dineros públicos se
lograron resultados relevantes: en el 2010 los beneficios por el ejercicio de la
gestión fiscal fueron de 1.526 millones, en 2011 de 3.328 millones y para la
vigencia del año anterior un aumento exponencial en dineros públicos recuperados
de 38.658 millones.
Beneficios Dinero recuperado al estado

38,658

Cuantía
(Millones)

1,526,
2010

3,328

2011

2012

Cálculo: Grupo Interno de Planeación para el SGR-2103
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1.3.9 Control excepcional
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política y en
desarrollo de los artículos 26 de la Ley 42 de 1993, 63 de la Ley 610 de 2000, 122
de la Ley 1474 de 2011, y de la Resolución Orgánica No. 6506 del 05 de marzo
de 2012, la Contraloría General de la República tiene competencia prevalente
para desplazar las competencias del ente territorial y adelantar hasta su
culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen como
consecuencia del ejercicio de la facultad excepcional de control establecida en el
artículo 267 de la Constitución Política.
A su vez, se faculta, entre otros actores, a las comisiones permanentes del
Congreso de la República para solicitar el referido control, dentro de las
condiciones fijadas en el Art. 122 de la Ley 1474 de 2011.
Corresponde al Despacho del Contralor General de la República, decidir sobre las
solicitudes de control excepcional que se formulen por los sujetos legitimados, lo
cual se adelantó por intermedio de la Delegada de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva hasta junio de 2012. Para el período comprendido
entre julio de 2012 a junio de 2013, se atendió por la Oficina Jurídica.
Para el período comprendido entre julio de 2012 a junio de 2013, fueron recibidas
por la Oficina Jurídica 227 solicitudes de control excepcional, de las cuales 133
fueron tramitadas así: 19 fueron admitidas mediante auto y 114 fueron negadas
por no cumplir los requisitos legales para su procedencia, un total de 28 han sido
trasladadas por competencia a otras dependencias o entes de control territorial y
las demás se encuentran en trámite para determinar su procedencia.
Controles excepcionales realizados durante el período
ENTIDAD SOBRE LA
OBJETO DE CONTROL
NUMERO DEL AUTO
CUAL RECAE LA
EXCEPCIONAL.
DE ADMISIÓN
ORIGEN DE LA
SOLICITUD DE
SOLICITUD
CONTROL
EXCEPCIONAL
Unidad Asesora de
Servicios Públicos de
la
ciudad
de
Cartagena,

Hospitales
Públicos
del orden Municipal y
Departamental

Senado de La
República

Cámara de
Representantes

Con el propósito de examinar
la prórroga de los contratos
de la concesión de aseo en el
Distrito de Cartagena.

Auto 0141 de 05-102012

Solicitud
de
control
excepcional a fin de que se
asuma la vigilancia
de
entidades
y
hospitales
públicos del orden municipal y
departamental, con el ánimo
de conocer la real situación

Auto 0145 de 05-102012
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ENTIDAD SOBRE LA
CUAL RECAE LA
SOLICITUD DE
CONTROL
EXCEPCIONAL

ORIGEN DE LA
SOLICITUD

OBJETO DE CONTROL
EXCEPCIONAL.

NUMERO DEL AUTO
DE ADMISIÓN

de salud.

Vigencias
Futuras
y
Urgencias Manifiestas 20092011;
Convenios
interadministrativos
20102011; Contratos suscritos por
el Departamento entre 2009 y
2011.

Auto 0041 de 10-042013

Irregularidades en la alcaldía
Municipal del Valle de San
Juan - Tolima y por el señor
Contralor Departamental, por
las presuntas irregularidades
y violación a los principios del
debido proceso, derecho a la
contradicción,
defensa
y
aparente
sustracción
de
documentos públicos, entre
otros.

Auto 0040 de 10-042013

Auto 0039 de 10-042013

Municipio de Florida Cámara de
valle
Representantes

Estados
financieros,
presupuestales
e
inconsistencias
de
información sobre la deuda
pública
y
la
ejecución
presupuestal del Municipio de
Florida-Valle

Auto 0050 de 03-052013

Senado de La
República

Presunta
responsabilidad
fiscal en el manejo de la
contratación
pública
efectuada por el Instituto de
Financiamiento y Desarrollo
de Ibagué – Infibagué-.
Control sobre 250 mil millones
de
pesos,
enviados
al
Departamento de Norte de
Santander vigencia 2012,
para la ejecución de obras

Auto 0052 de 03-052013

Departamento
Meta

Municipio Valle
San Juan-Tolima

del

Cámara de
Representantes

Alcaldía
Municipal,
Cámara de
de Representantes /
8
Senado

Infibagué Tolima

Departamento
de
Norte De Santander

Senado de La
República

8

La solicitud inicial fue presentada por el señor alcalde municipal y coadyuvada por la Comisión Primera Permanente Constitucional
de la Cámara de Representantes y por la Comisión Séptima Permanente Constitucional del Senado de la República, mediante el Auto
No 040 de 2013 se admitieron las tres solicitudes presentadas.
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ENTIDAD SOBRE LA
CUAL RECAE LA
SOLICITUD DE
CONTROL
EXCEPCIONAL

ORIGEN DE LA
SOLICITUD

OBJETO DE CONTROL
EXCEPCIONAL.

NUMERO DEL AUTO
DE ADMISIÓN

públicas

TRANSCARIBE

Distrito
Marta

de

Santa

Distrito
Barranquilla

de

Alcaldía de Ibagué

Hospital San Juan de
Dios , Bogotá

Municipio de Cota

Auto 0087de 01-082012

Veeduría
Ciudadana

Sobre los recursos invertidos
por el distrito de Cartagena en
el proyecto de transporte
masivo TRANSCARIBE S.A.,
por
presentarse
irregularidades
en
la
construcción del proyecto

Auto 0195 de 4-122012

Veeduría
Ciudadana

Sobre las funciones de la
contraloría distrital de santa
Martha correspondiente a las
vigencias anteriores y al
periodo 2012

Auto 0042 de 10-042013

Veeduría
Ciudadana

A los recursos de distrito de
barranquilla en especial a los
contratos adjudicados en la
construcción
de
los
megacolegios
y
sus
correspondientes
interventorías
y
otros
contratos

Auto 0053 de 03-052013

Veeduría
Ciudadana

Sobre el accionar de la
alcaldía de Ibagué y el
Secretario
de
Salud
Municipal, por el contrato N°
0941 de fecha de 4 de
septiembre
de
2012,
efectuado entre la Alcaldía de
Ibagué
y la entidad
Soluciones & Limitada por
valor de $202.277.200
En el cual se declararon
vulnerados los derechos de
los trabajo, al mínimo vital, a
la vida y a la seguridad social
de los ex trabajadores de
fundación San Juan de Dios y
sus centro hospitalarios.

Auto 0021 de 06-032013

Sobre
los
contratos
celebrados con recursos del
empréstito
por
$18.000

Auto 0085 De 12-062013

Cámara de
Representantes
Senado de La
República
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ENTIDAD SOBRE LA
CUAL RECAE LA
SOLICITUD DE
CONTROL
EXCEPCIONAL

ORIGEN DE LA
SOLICITUD

OBJETO DE CONTROL
EXCEPCIONAL.

NUMERO DEL AUTO
DE ADMISIÓN

millones, como resultado se
conceptúa
que
la
administración
municipal
adelantó
el
proceso
contractual sin el lleno de los
requisitos
legales
para
algunos
contratos,
incumpliendo los principios de
planeación,
transparencia,
economía y responsabilidad

Municipio de Mompox

Juegos de Azar Costa
Atlántica (Explotación
de
Juegos
de
Apuesta Permanentes
o Chance)

Indeportes
Atlántico

del

Concejo
Municipal de
Santa Cruz de
Mompox

Auto 0088 de 13-062013

Cámara de
Representantes

Sobre la totalidad de
los Auto 0089 De 13-06contratos de concesión, para 2013
la explotación de juego de
apuestas
permanente
suscritos en la costa atlántica,
en los departamento de
Magdalena, Cesar , Atlántico,
Bolívar , Córdoba y Guajira

Veeduría
Ciudadana

Sobre las cuentas y recursos Auto 0092 de 13-06de indeportes atlántico y del 2013
secretaria distrital de deportes
y el instituto municipal de
deportes de soledad-atlántico
La ejecución del contrato para
la operación y gestión del
servicio integral de aseo en la
ciudad de Armenia, suscrito
entre las Empresas públicas
de Armenia, E.P.A-ESP y
Servigenerales
Sociedad
Anónima ESP, vigencia 20332011.

ESP, de Armenia, la
Tebaida, Montenegro
y
Finlandia
Departamento
del
Quindío

Municipio de Santa
Catalina- Bolívar.

Proceso de contratación e
inversión pública adelantados
por la alcaldía de santa cruz
de mompox- Bolívar desde el
01-01-2013 hasta la fecha
relacionado con los ingresos
de fondo nacional de regalías

Veedurías
Ciudadanas

Auto 0098 de 14-062013

Reconstrucción del Muro de Auto 000430 de 25Contención Vía Lomarema- 04-2011
Galerazamba,
contrato de
mejoramiento vial la Y-Lomita

140

ENTIDAD SOBRE LA
CUAL RECAE LA
SOLICITUD DE
CONTROL
EXCEPCIONAL

ORIGEN DE LA
SOLICITUD

OBJETO DE CONTROL
EXCEPCIONAL.

NUMERO DEL AUTO
DE ADMISIÓN

Arena
y
contrato
de
pavimentación
1200
Mts
cuadrados
Calle
Larga,
presentó deficiencias en el
cumplimiento de los principios
de
economía,
eficiencia,
eficacia y responsabilidad; en
la etapa precontractual y en la
ejecución de las obras realizó
una
deficiente
gestión
evidenciada en falencias de
planeación,
coordinación,
seguimiento y control

Proyecto
Conexión
Vial Túnel de Oriente
vigencia 2007- 2012. Veeduría “Túnel
de Oriente sobre
el proyecto de
conexión
vial
Aburrá- Oriente”

Deficiencias de planeación Auto
001168
del contrato de concesión y octubre 2011
sus actas modificatorias que
originaron inobservancia en
los términos y condiciones de
los pliegos; los estudios de
pre-factibilidad y factibilidad
del proyecto no fueron
técnica,
financiera
y
ambientalmente
estructurados. De otra parte,
se evidenció la ocurrencia de
presuntos
daños
patrimoniales por deficiencias
en la calidad de las obras
ejecutadas.

de

Instituto
de Cámara
de
Desarrollo
Urbano Representantes.
IDUFase
III
Transmilenio

Entrega final de la fase III de Auto 0002 del 05-11transmilenio.
Licitación 2010
Pública No IDU-LP- DG - 022
– 2007

Relacionado
con
la Auto 001344 de 13contratación, el cumplimiento 12-2011
de su objetivo misional, sus
Corporación
inversiones,
manejo
de
Veeduría
recursos,
planeación
Aguas de Manizales
Ciudadana Ola ejecución de proyectos, su
SA
Invernal Depto. gestión y resultados, vigencia
Caldas
2010-2011.
Fuente: Oficina Jurídica y CD de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
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Se encuentran actualmente en trámite un total de 61 solicitudes (con
requerimiento de complementación al peticionario y otras solicitudes de
información pendientes de respuesta).
A continuación se presentan algunos avances y resultados sobre actuaciones
adelantadas por la CGR, en desarrollo de los controles excepcionales admitidos.
 Municipio de Cota.
Sobre los contratos celebrados con recursos del empréstito por $18.000 millones,
como resultado se conceptúa que la administración municipal adelantó el proceso
contractual sin el lleno de los requisitos legales para algunos contratos,
incumpliendo los principios de planeación, transparencia, economía y
responsabilidad.(auto 0085 de 12-06-2013 que modifica control excepcional
admitido 01329 de 7 de diciembre de 2011)
 Municipio de Santa Catalina- Bolívar.
Reconstrucción del muro de contención Vía Lomarema-Galerazamba, contrato de
mejoramiento vial la Y-Lomita Arena y contrato de pavimentación 1200 Mts
cuadrados Calle Larga, presentó deficiencias en el cumplimiento de los principios
de economía, eficiencia, eficacia y responsabilidad; en la etapa precontractual y en
la ejecución de las obras realizó una deficiente gestión evidenciada en falencias
de planeación, coordinación, seguimiento y control. Auto 000430 del 25-04-2011
Investigaciones) Solicitado por las veedurías.
 Proyecto Conexión Vial Túnel de Oriente vigencia 2007- 2012.
Deficiencias de planeación del contrato de concesión y sus actas modificatorias
que originaron inobservancia en los términos y condiciones de los pliegos; los
estudios de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto no fueron técnica, financiera
y ambientalmente estructurados. De otra parte, se evidenció la ocurrencia de
presuntos daños patrimoniales por deficiencias en la calidad de las obras
ejecutadas. (Auto 001168 de octubre 2011 Investigaciones)
 Corporación Autónoma Regional del Río Nare-Cornare
Inexistencia de pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional del Río
Nare-Cornare, sobre el diagnóstico ambiental de alternativas previa la apertura de
la licitación; la licitación ambiental del proyecto se aprobó con base en estudios
insuficientes.
 ESP, de Armenia, la Tebaida, Montenegro y Finlandia Departamento del
Quindío
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La ejecución del contrato para la operación y gestión del servicio integral de aseo
en la ciudad de Armenia, suscrito entre las Empresas Públicas de Armenia,
(E.P.A-ESP) y Servigenerales Sociedad Anónima ESP, vigencia 2033-2011.(auto
0098 de 14-06-2013).
Como resultado de la auditoria se encontraron presuntos hallazgos fiscales por
$16.358.1 millones, originados principalmente por -no cobro de intereses de mora
por giro extemporáneo de compensaciones, -deficiencias en la gestión de cartera,
-inconsistencias en el cobro de arrendamientos de equipos frente al pago del
leasing.
 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)- Fase III Transmilenio
En el marco de la Licitación Pública No IDU-LP- DG - 022 – 2007, cuyo pliego
definitivo se publicó en septiembre de 2007, se estableció que la Fase III de
Transmilenio debió ser entregada como máximo 26 meses después de firmada el
acta de inicio de cada uno de los contratos, evento que se dio el 17 de junio de
2008. Es decir, según los pliegos y las minutas, éstos debieron terminar como
máximo el 17 de agosto de 2010, plazo incumplido en los cinco grupos del
proyecto, incluso actualmente no está en operación plena la Fase III y se espera
que el grupo 3 termine obras en marzo de 2013. (Auto 0002 del 05-11-2010
Investigaciones) Solicitado por la Comisión 1 de la Cámara de Representantes.
Adicionalmente en el grupo 4, por demoras en la consecución de la licencia de
construcción de las edificaciones convencionales del patio garaje de la calle 26, el
IDU excluyó estas metas físicas del alcance de la etapa de construcción del
contrato 138 de 2007, por lo cual el término de duración de dichas obras se
encuentran en proceso de revisión, situación que aumenta la incertidumbre sobre
la fecha final de culminación del proyecto.
Vencidos estos plazos, a noviembre de 2012 el estado de los contratos en su
etapa constructiva se observa en el siguiente cuadro:
Contratos Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)- Fase III Transmilenio

CONTRATO

VENCIMIENTO
PLAZO
ENTREGA FINAL RETRASO
ACTA DE ETAPA
DE
ORIGINAL
DE LA ETAPA DE CONTRACTUAL
INICIO
CONSTRUCCIÓN
(MESES)
CONSTRUCCIÓN (MESES)
PACTADA

134 / 07

25

17-jun-08

17-jul-10

15-abr-11

9

135 / 07

24

17-jun-08

17-jun-10

20-sep-12

27

Estimado 30 de
136 / 07

25

17-jun-08

17-jul-10

marzo de 2013

32
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CONTRATO

VENCIMIENTO
PLAZO
ENTREGA FINAL RETRASO
ACTA DE ETAPA
DE
ORIGINAL
DE LA ETAPA DE CONTRACTUAL
INICIO
CONSTRUCCIÓN
(MESES)
CONSTRUCCIÓN (MESES)
PACTADA

137 / 07

26

17-jun-08

17-ago-10

31-ago-12

24

138 / 07

26

17-jun-08

17-ago-10

31-ago-12

24

Fuente Información: IDU
Fecha: Noviembre de 2012

De lo cual se concluye que el proyecto ha tenido un costo superior al pactado
inicialmente, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Costos proyecto Transmilenio Fase III

INDICADOR

PESOS CORRIENTES

S.M.M.L.V

Valor inicial Total Fase III

$ 1.202.984,32

2.773.770,6

Valor actual Total Fase III

$ 1.631.781,76

826.425,5

$ 428.797,43

3.600.196,2

35.64 %

29,79 %

Diferencia
Variación Porcentual
Fuente Información: IDU
Fecha: Noviembre de 2012

Las anteriores deficiencias vislumbran una inadecuada planeación y gestión del
proyecto y demora, por parte de los contratistas, en la entrega de los objetos
contractuales, aunado a la pasividad y débil control por parte del IDU y firmas
interventoras responsables de la supervisión de los 5 grupos. En consecuencia,
se ha presentado demora generalizada en la puesta en marcha del sistema por las
troncales calle 26 y carrera décima, así como múltiples traumatismos en la
movilidad de la ciudad.
Dichas deficiencias han generado, adicional a lo establecido en la auditoría
practicada durante la vigencia 2011, mayores valores de costos globales
ambientales, sociales y tránsito por $7.049,6 millones; incremento en los costos de
interventoría de los contratos de la Fase III de Transmilenio por $5.013.9 millones,
así como aumento injustificado en el pago de ajustes por variación del índice de
costos de construcción pesada (ICCP), por $3.446,2 millones, valores que
excedieron las cuantías inicialmente previstas para estos ítems y que
presuntamente constituyen un daño al erario público. De igual manera, el IDU no
descontó el valor de la interventoría sobre las obras del patio garaje, que
corresponden a los edificios convencionales que no han sido ejecutadas y por
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ende no han tenido la supervisión de la firma Infraestructuras Urbanas S.A., la
CGR considera que se genera un presunto daño fiscal en cuantía de $161.4
millones.
De otra parte, en el Contrato 137 de 2007 se determinó un saldo de $3.013
millones, pendiente de legalizar y amortizar, por la inexistencia de facturas y
demás soportes documentales que respaldan la ejecución de las obras
supuestamente realizadas, lo cual conllevaría la presunta pérdida de recursos
públicos ante la imposibilidad del IDU de sustentar y legalizar ante Transmilenio
dicho valor.
Adicionalmente, es necesario destacar que como consecuencia de una Acción
Popular, están suspendidas las obras del adicional número 7 del contrato de obra
136 de 2007. Es así como a 1 de diciembre de 2012, no existe tránsito de buses
articulados por la calle 26 más allá de la carrera 10, lo que trae como
consecuencia el no uso de la estación Universidades, que es la última de las
estaciones de la Troncal de la calle 26 a la altura de la Carrera 3 con Calle 19.
En cuanto al Sistema de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),
se observa poca efectividad y confiabilidad en la evaluación y seguimiento de las
obras de la Fase III de Transmilenio desde su inicio, originados en una laxa
aplicación e implementación de controles generales y específicos relacionados
con cada uno de los procesos y áreas involucradas. En consecuencia, se
desconocen algunos objetivos fundamentales del sistema, relacionados con:
proteger los recursos buscando una adecuada administración de los riesgos;
garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en las operaciones, funciones y
actividades propias de la entidad; velar porque los recursos y actividades se
orienten al cumplimiento de los objetivos misionales; asegurar que la información y
sus registros sean oportunos y confiables, exactos y veraces, que permitan la
preparación de informes institucionales.
Se formuló función de advertencia relacionada con algunas deficiencias en la
calidad y mantenimiento de las troncales calle 26 y carrera décima; inexistencia de
conexiones operacionales entre troncales de la Fase III con la I y II; carencia de
acceso para discapacitados en el Box Peatonal - Centro Comercial Caravana;
reparaciones deficientes en cruces de redes, carriles mixtos costados norte y sur
desde la carrera 42 hasta la Avenida Boyacá; deficiencias en algunas ciclo rutas;
del proyecto Fase III de Transmilenio; fallas en muros de contención Portal 20 de
Julio y Estación Tercer Milenio.
 Aguas de Manizales
Si bien es cierto que la entidad obtuvo un avance significativo en los proyectos de
inversión en el corto plazo (año 2010), los mismos no tuvieron continuidad para el
año 2011. (Auto 001344 de 13-12-2011)
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Se establecieron deficiencias en materia de
justificación de los objetos
contractuales, supervisión contractual y la normatividad aplicable en lo relacionado
con contratación interadministrativa omitiendo las normas aplicables sobre el
particular en el Estatuto General de Contratación Pública. De igual forma se
observaron objetos y alcances contractuales en materia de reforestación y
ambiental que no son medibles ni cuantificables así como debilidades en la
justificación de los costos del contrato y en la supervisión del mismo.
1.3.10 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de los
sujetos de control
Conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 268 de la Constitución
Política, la Contraloría General de la República debe “conceptuar sobre la calidad
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado”.
Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno vigencia 2011
En el Plan General de Auditorías (PGA 2012), se incluyeron 118 entidades
auditadas que hicieron parte de la evaluación para el informe del concepto sobre
la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del
Estado, sobre el ejercicio realizado a la vigencia 2011.
En las auditorías del PGA 2012, se aplicó la metodología adoptada en la Guía de
Auditoría, la cual se realizó en dos contextos: el primero corresponde a la
evaluación de controles, el cual incluye su identificación y comprensión, el
segundo consiste en la evaluación de la efectividad de los mismos.
Mediante pruebas de recorrido se logra establecer si los controles se encuentran
diseñados de manera adecuada y mitigan el riesgo para el cual fueron definidos, y
mediante pruebas de auditoría se determina si los controles específicos
establecidos operan con efectividad y si mitigan los riesgos asociados a ellos.
En el informe se presenta el siguiente resultado:
Sobre el primer contexto, de las 118 entidades auditadas 93 aplican controles, 23
tienen controles que se aplican parcialmente y 2 no aplican controles en la
mayoría de sus procesos.
En cuanto al segundo contexto sobre la efectividad de los controles, de las 118
entidades que conforman la evaluación, 58 tienen controles efectivos, 48 con
deficiencias y 12 tienen controles inefectivos.
Al combinar estas dos valoraciones, se obtiene el resultado de la evaluación del
sistema de control fiscal interno, que de las 118 entidades evaluadas, 64 cuentan
con un sistema de control eficiente, 43 con deficiencias y 11 tienen un sistema
ineficiente; este comportamiento se observa en la tabla siguiente:
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Resultado general de la evaluación final
del sistema de control interno
Evaluación final del Sistema
de Control Interno

Número de entidades
evaluadas

Porcentaje %

Eficiente

64

54,2

Con deficiencias

43

36,4

Ineficiente

11

9,4

Fuente: Tomado del Informe Concepto del Sistema de Control Interno 2012. CGR.

La evaluación de las entidades por sectores se presenta en el siguiente cuadro:
Resultado de la evaluación final del sistema de control interno por sectores
Número de
Entidades Evaluadas

Eficiente

Con
deficiencias

Ineficiente

Agropecuario

10

5

3

2

Defensa Justicia y Seguridad

15

8

5

2

Gestión Pública e Instituciones
Financieras

16

8

5

3

Infraestructura Física y
Telecomunicaciones

12

4

6

2

Medio Ambiente

32

23

8

1

Minas y Energía

20

14

6

0

Social

13

2

10

1

Total

118

64

43

11

Contraloría Delegada para el Sector

Fuente: Tomado del Informe Concepto del Sistema de Control Interno 2012. CGR.

Ajustes metodológicos
A comienzos de 2013 se aprobó el ajuste a la Guía de Auditoría en el contexto
SICA, en la cual se incorporó el ajuste a la evaluación del sistema de control
interno, por lo que en las auditorías del Plan General de Auditorías 2013, se
incorporó este nuevo esquema de evaluación.
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La metodología actual toma como punto de partida los procesos y macroprocesos
misionales, de apoyo y especiales, calificados en las matrices de riesgo de cada
entidad, frente a los cuales se identifican los controles establecidos por el ente
objeto de control fiscal para mitigar, transferir o asumir los riesgos.
En la fase de planeación del proceso auditor se realiza la valoración del primer
contexto, que a través de las pruebas de recorrido verifica el diseño de los
controles y determina si son adecuados, parcialmente adecuados o inadecuados.
Y en la fase de ejecución de la auditoría, se realiza la evaluación en el segundo
contexto, para a través de las pruebas de auditoría y de los resultados de la
misma, se establece si los controles fueron efectivos, con deficiencias o
inefectivos.
De la evaluación del diseño y de la efectividad de los controles, resulta la
evaluación y calificación de la calidad y eficiencia de los controles que el ente
objeto de control fiscal tiene implementados, para conceptuar sobre su sistema de
control fiscal interno.
Este esquema metodológico se presentará en la consolidación de los resultados
para el informe sobre la calidad y eficiencia del sistema de control interno que se
presentará este año.
2. CONTROL FISCAL MACRO
El control fiscal macroeconómico “abarca el examen del comportamiento de las
finanzas públicas y del grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos.
La base del mismo lo constituyen las estadísticas fiscales del Estado elaboradas
por la CGR, a partir de las cuales se determina el resultado fiscal de la nación;
ello, a su vez, permite extraer conclusiones de la consistencia de la política fiscal,
y estimar y analizar los costos incurridos en la ejecución de la misma”9.
2.1 Informes legales y constitucionales
Los siguientes cuadros recogen la normativa que rige el control fiscal macro, su
ámbito de aplicación y las fechas límite de entrega al Congreso.

9

Contraloría General de la República, El nuevo control fiscal en Colombia, Normas constitucionales y legales, febrero de
1994 p 20.
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Informes constitucionales y de ley
INFORME

ARTICULOS CP O LEY

Auditoría al Balance General de
la Nación
Cuenta General del Prespuesto
y del Tesoro
Situación de la Deuda Pública
Certificación de la Situación de
las Finanzas Públicas

AMBITO DE
APLICACIÓN

FECHA DE
PRESENTACION AL
CONGRESO
PGN y Empresas
1 de julio
Nacionales
PGN
31 de julio

354 CP y 47 Ley 42
de 1993
268, 354, Ley 42 art
36* al 39 y 41
268, Ley 42 art 39,
40, 43 y 44
268, Ley 42 art 40

Estado de los Recursos
268, Ley 42; RO 5544
Naturales y del Ambiente
y 6289 2011
Ley de Víctimas y Restitución de Ley 1448 de 2011, art
Tierras
201

Sector Público

31 de julio

SPNF

15 días despues
de iniciada la
legislatura (ley 5
de 1992)

SPNF
Sector Público

PGN: Presupuesto General de la Nación
*Sentencia C- 557 de 2009
SPNF: Sector Público no Financiero

A su vez, se suman otros informes de carácter legal que periódicamente realiza la
Contraloría General de la República.
Otros informes e insumos
RESOLUCIONES
ORGANICAS: 5544
/03; 5993/08;
6224/10; 6439/11

INFORME

AMBITO DE
APLICACIÓN

Libros
de
Presupuestal

Contabilidad R.O. 6224 de 2010

SPNF

Ejecución
(SIIF + CHIP)

Presupuestal R.O. 5993 de 2008

SPNF

Refrendación
Reservas
Certificación
Corrientes
Destinación

de

de
de

las Ley 42 art.
5993 2008

15
despues
periodo
15
después
periodo

40; R.O. PGN

Ingresos Ley
617/00;
Libre 5993 de 2008

R.O. E.
T
central

Reporte de la Información de R.O. 5993 de 2008
la Deuda Pública (SEUD)

FECHA DE
PRESENTACI
ON

Entidades
Territoriales

15
después
periodo

de Trimestral

días 15
del febrero

de Trimestral

de 20 de enero

de Trimestral

días 15
del febrero

de Trimestral

Decretos
del 15
GNC
de febrero
incremento

Informe
Costo

n.a.

Personal

y R.O. 5993 de 2008

SPNF

Anual

días 15
del febrero

Certificación del Incremento Ley 42/93; R.O. 5993 Gobierno
de los Congresistas
2008
Nacional

sobre

PERIODICI
DAD

días 15
del febrero

Desde 31
diciembre
nivel 15
después
periodo

FECHA
ANUAL

de anual

15 de abril

anual

Programas de Saneamiento Leyes
358/97; E.
T
Fiscal y Financiero
550/99; 617/00
central

nivel

15
febrero

de anual

Marco
Plazo

nivel

15
febrero

de anual

Fiscal

de

Mediano Ley
819
/03;
5993 de 2008

R.O. E.
T
central

SPNF: Sector Público no Financiero

Por lo tanto, de acuerdo con ese orden, se presentan los principales resultados de
los informes presentados al Congreso y al Señor Presidente en la vigencia 201210.
10

El informe del medio ambiente y de Ley de víctimas son elaborados por las Delegadas de Medio Ambiente y la del Sector
Agropecuario respectivamente.
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De igual manera, se realizan los informes a los proyectos legales, de sentencia
constitucional y de certificaciones, el relacionado con los recursos naturales y
medio ambiente. Asimismo, diagnósticos y estudios de política macrosectorial a
cargo de las direcciones de estudios sectoriales y de otra parte los relacionados
con los sectoriales al sistema general de regalías (SGR).
2.1.1 Auditoria al balance general de la nación
En cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, asignadas a la
CGR, en especial las contenidas en el último inciso del artículo 268, el parágrafo
único del artículo 354 de la Constitución Política y el artículo 47 de la Ley 42 de
1993, el día 28 de junio de 2013 se entregó a la Contaduría General de la Nación
y a la Comisión Legal de Cuentas de la Honorable Cámara de Representantes el
Informe de Auditoría al Balance General de la Nación vigencia 2012, mediante el
cual se emitió una opinión de “con salvedades” a los estados contables
consolidados de la nación (balance general consolidado, al estado de resultados
de la actividad financiera, económica, social y ambiental, al estado de cambios en
el patrimonio y sus respectivas notas de carácter general y específico), teniendo
en cuenta los criterios técnicos contenidos en la guía de auditoría y en las normas
internacionales de auditoría.
Los resultados del proceso auditor, que incluyeron una muestra de 122 entidades
auditadas, pueden resumirse en los siguientes aspectos:
 Las entidades auditadas representaron el 84,1% del agregado total de
activos de la nación (gobierno nacional central y empresas industriales y
comerciales del orden nacional)
 De las 188 entidades que conforman el presupuesto general de la nación,
se auditaron 98 entidades, lo que representó el 52,1% de dicho universo y
el 88,10% del total de la apropiación definitiva para la vigencia 2012 (esto
es $145,91 billones, de los $165,62 billones del total del presupuesto
general de la nación).
 De las 122 entidades de la muestra considerada en la vigencia 2012, que
representan activos agregados por $502,5 billones, 68 entidades fueron
auditadas en las vigencias 2011 y 2012, las cuales alcanzaron un monto de
activos auditados en las dos vigencias consecutivas de $467,9 billones.
Dicha suma, representa el 93,1% de los activos de las entidades auditas en
la vigencia 2012.
 Las subestimaciones y sobrestimaciones en el activo de la nación por $12,4
billones, presentan una disminución frente al año inmediatamente anterior
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de $5,7 billones (31,43%); al tiempo que los hallazgos del pasivo y el
patrimonio alcanzaron las sumas de $8,9 billones y $30,3 billones,
respectivamente.
 Al observar los valores agregados y los consolidados en los estados
contables de la Nación, se aprecia la incidencia de estos niveles de
hallazgos, equivalentes al 2,1% de los activos agregados de la nación
reportados a la CGN ($597,6 billones) y del 2,6% del activo consolidado
($472,5 billones).
Si bien se observó una mejora en el volumen de hallazgos calificados como
subestimaciones y sobreestimaciones, no sucede lo mismo con las incertidumbres
en todas las entidades que conforman el balance consolidado. Al respecto cabe
mencionar algunos puntos específicos detectados en el proceso auditor y sobre
los cuales se debe mejorar:
 Registro de la obligación pensional
Con relación al registro de la obligación pensional, se observó: i) Subestimación
en la amortización que en esta materia presenta el balance general de la nación,
aspecto que afecta la presentación real de los saldos de activos netos ii) Elevado
monto en incertidumbres en la revelación de los cálculos actuariales actualizados
para pensiones y iii) Déficit de la reserva financiera actuarial para atender las
obligaciones pensionales.
Frente a la subestimación o rezago en la amortización de las obligaciones
pensionales actuales de las entidades públicas empleadoras, es necesario tener
en cuenta que la norma vigente contempla un plazo de 35 años para su
reconocimiento entre 1994 y 2029 y que, a la fecha, han transcurrido 18 años, el
monto de la provisión mínima debería ser de $50,89 billones, con lo cual existe un
faltante (subestimación) de $14,19 billones, pues el Balance solo está reflejando
como amortizado $36,70 billones
Respecto a los hallazgos consistentes en “incertidumbre” por la inadecuada
revelación de los cálculos actuariales para pensiones ($92,88 billones), se
encontró que. i) $12,12 billones que corresponden al pasivo pensional de
Foncolpuertos, no aparecen registrados (revelados) en los pasivos de la unidad
administrativa especial gestión pensional (UGPP), como tampoco en el ministerio
de protección social. Al respecto la CGR hace un llamado al gobierno nacional
para que determine, de manera precisa quien debe revelar esta obligación así
como cualquiera otra similar; ii) un monto de $78,42 billones que si bien se
encuentran reflejados en los pasivos de la caja nacional de previsión social
(Cajanal) EICE (en liquidación) su monto no se soporta técnicamente en un
cálculo actuarial debidamente elaborado y actualizado.
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En lo referente al déficit de la reserva financiera actuarial para atender las
obligaciones pensionales de entidades empleadoras, se observó que mientras el
valor amortizado del cálculo actuarial suma $36,70 billones a 31 de diciembre de
2012, el conjunto de activos destinado para la atención de estas obligaciones
registrados en la cuenta 1901, llegó a $1,14 billones a esa misma fecha, siendo
necesario que cada año se destinen mayores recursos del presupuesto general de
la nación para atender su pago.
 Registro de la deuda pública
En consideración a las reiteradas solicitudes hechas por la Comisión Legal de
Cuentas de la H. Cámara de Representantes, en cada vigencia el ejercicio auditor
al Balance Consolidado incluye un análisis de los montos que, en un momento
dado, representan el nivel de deuda pública del país. Al respecto, se continúan
presentando diferencias en las cifras que registra cada entidad y que en el fondo
corresponden a diferencia de criterios en su contabilización.
Las discrepancias advertidas se centran en los conceptos y registros que hacen
las entidades en la cuenta 22 operaciones de crédito público y la definición de
Deuda Pública aceptada internacionalmente y plasmada en el Decreto 2681 de
1993. De este modo, mientras para la CGR los bonos pensionales son el resultado
de una operación de financiamiento, mientras que para la CGN corresponden a
pasivos (grupo 26) con un tratamiento contable diferente a las operaciones de
crédito público (grupo 22).
De igual forma, la CGR considera como un error de presentación, aquellos
registros que contablemente corresponden (como indica el régimen de
contabilidad pública) a operaciones de crédito público y vienen siendo reflejados
como si se tratara de operaciones de financiamiento (grupo 23), entre ellas se
encuentra las operaciones de leasing financiero, los acuerdos de pago y los
créditos de presupuesto que están definidos en el decreto 2681 como operaciones
de crédito.
Ahora bien, independientemente de los procedimientos de consolidación de la
deuda de gobierno nacional no existen diferencias en la cuantía total de la misma
entre las CGN y la CGR que asciende a $245,7 billones a 31 de diciembre de
2012, tanto internos como externos.
 Derechos y obligaciones tributarias en la DIAN- Función recaudadora
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No hay certeza sobre el valor real de los derechos tributarios a favor de la
dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) (rentas por cobrar) por
concepto de las obligaciones adeudadas por cada tipo de impuesto que esta
entidad tiene registrados por $15,1 billones.
No existe certeza del valor real de los derechos tributarios (deudores) a favor de la
DIAN por concepto de las obligaciones adeudadas por los contribuyentes por cada
tipo de impuesto estimados por la DIAN en $5,6 billones.
No existe certeza sobre el valor real de los derechos tributarios a favor de los
contribuyentes (cuentas por pagar) por concepto de las obligaciones adeudadas
por la DIAN a favor de los contribuyentes por cada tipo de impuesto registrados
por valor $12,2 billones.
No existe certeza sobre el valor real de los derechos tributarios (otros pasivos) a
favor de los contribuyentes por concepto de las obligaciones adeudadas por cada
tipo de impuesto que la DIAN tiene registradas por $53,7 billones. El saldo en el
aplicativo SIAT fue de $1,29 billones, de los cuales se desconocen los terceros,
por cuanto no se contó con libros auxiliares que permitieran identificarlos y pueden
estar prescritos a la fecha.
 Registro de ingresos y gastos del Fosyga
En el ministerio de salud y protección social no se registró contablemente la
totalidad de los ingresos no tributarios generados por el sistema de seguridad
social en salud-Fosyga, ni los gastos en salud correspondientes, por el valor de
$14,9 billones y $11,3 billones, respectivamente.
 Bienes de beneficio y uso público
Esta clase de bienes se encontró claramente afectada por incorrecciones
contables de diversa naturaleza que sumaron $12,5 billones, como errores de
revelación al encontrarse registrados en forma global y no individual, dificultando
su plena identificación. En otros casos no se registraron las obras terminadas, se
presentó ausencia de depuración y verificación de los soportes del registró de la
inversión privada de concesiones portuarias, o no se realizó la depuración de las
zonas remanentes y los terrenos no utilizados en los proyectos viales en entidades
como la Aerocivil la ANI y el Invías.
 Magnitud de los conceptos de otros activos y otros pasivos
Llamó la atención el elevado peso relativo que mantienen los conceptos de otros
activos, con el 15,4% del total del activo de la nación y otros pasivos con el 13,4%
del total de los pasivos de la nación, con cifras de $72,7 billones y $72,8 billones,
respectivamente, cuando los estándares internacionales admiten magnitudes que
no exceden del 2% o 5% como máximo. A pesar de las reiteradas
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recomendaciones de la CGR persiste la necesidad de incorporar ajustes en el
catálogo general de cuentas, orientadas a denominar específicamente los hechos
económicos relevantes.

2.1.2 Cuenta general del presupuesto y del tesoro
La CGR, presentó a la Honorable Cámara de Representantes el Informe sobre la
cuenta general del presupuesto y del tesoro para la vigencia 2012, en el cual se
registra la ejecución del presupuesto general de la nación (PGN) aprobado por el
Congreso de la República mediante la Ley 1485 de 2011.
Principios Presupuestales
Los principios presupuestales son preceptos generales que deben orientar todo el
proceso (contemplando las fases de programación, formulación, elaboración,
aprobación y ejecución de los elementos del sistema presupuestal) y las
actuaciones en la materia, de modo que se cumpla la filosofía y los objetivos que
cada uno de ellos persigue.
Dentro de los principales hechos a tener en cuenta en la evaluación del
cumplimiento de los principios, se encuentra:
 Entrada en vigencia de la regla fiscal en enero de 2012.
 Presentación del proyecto de ley de incidente fiscal, con el fin de garantizar
la sostenibilidad fiscal.
 Aprobación reiterada de vigencias futuras.
 Desarrollo de las asociaciones público privadas (APP) que forzaron a
cambios que aún no están legislados plenamente, como la cesión de
derechos o rentas por parte del Estado a favor de privados.
 Ejecución presupuestal con paso de los recursos del erario a fiduciarias.
 Todas las anteriores tienen como principio la utilización de vigencias
plurianuales, de tal forma que se requiere un consenso sobre la
modernización y compilación de muchas de las normas que tiene que ver
con el estatuto orgánico del presupuesto (EOP).
De acuerdo con los resultados presentados en los diferentes capítulos del
presente informe, se observó que uno de los principios más vulnerados en la
práctica cotidiana, por parte de las entidades que hacen parte del PGN, es el de la
anualidad, debido a las siguientes costumbres: i) Constitución de reservas sin el
cumplimiento de los requisitos legales; ii) La constitución de reservas eludiendo los
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requisitos legales; iii) Tergiversación de la naturaleza de las vigencias futuras, y;
iv)Utilización de las pérdidas de apropiación como si se tratara de ingresos para la
próxima vigencia; además de trasgredir los principios de programación integral,
unidad de caja y de especialización.
Cabe resaltar que a partir de 2012, con la aplicación de la Ley 1473 de 2011 de la
regla fiscal, se creó el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal, mediante el
cual se ordenó que como complemento del gasto estructural el gobierno realizara
gasto contracíclico.
Opinión
En cumplimiento del mandato legal y constitucional, de acuerdo con lo expuesto
en el informe y una vez auditada la información contenida en la plataforma SIIF, en
la dirección de crédito público y tesoro nacional y la dirección de impuestos y
aduanas nacionales (DIAN), complementada con la información remitida
directamente por los establecimientos públicos a la categoría presupuestal de la
CGR en el CHIP y de conformidad con los principios presupuestales en la vigencia
2012, la CGR presentó el detalle de la opinión de que trata el artículo 38 de la Ley
42 de 1993:
Los gastos del PGN continuaron presentando faltantes de información,
especialmente en las entidades que durante la vigencia anterior se encontraban
fuera de línea y que por efectos de la transición en 2011 y aún en 2012 no
lograron completar plenamente el proceso de incorporación de la información
presupuestal a través del SIIF, con lo cual 14 entidades quedaron sin registrar
plenamente sus gastos en el aplicativo.
La CGR estableció que en la ejecución de ingresos para la vigencia 2012 se
presentaron algunas diferencias entre las fuentes oficiales de información
consultadas (DIAN, Tesoro Nacional, CONFIS y SIIF). Es así como frente al
registro oficial presentado por el CONFIS, en el documento 003 del 12 de abril de
2013, que correspondió al cierre fiscal 2012, se observaron diferencias en el total
de ingresos de $2,64 billones, -$1,12 billones y $923 mil millones, frente a los
registros de la DIAN y el SIIF. Al detallar por rubros, las diferencias se
concentraron en renta e IVA, especialmente en las declaraciones de este último;
mientras que solamente en los datos del gravamen a las transacciones financieras
(GMF) se registraron cifras similares en la mayoría de las fuentes consultadas.
De esta forma, según lo dispuesto en el estatuto orgánico de presupuesto
(Decreto 111 de 1996), en su artículo 93 y en los Decretos 2789 de 2004 y 2674
de 2012, considerando que la información de la plataforma SIIF-Nación es la
fuente oficial de las entidades que constituyen el PGN para los efectos de registro,
reconocimiento, revelación, seguimiento y control de la contabilidad de la
ejecución presupuestal y, una vez analizado el cumplimiento de los principios
presupuestales y verificadas las magnitudes de recaudos de los ingresos y la
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ejecución de los gastos o apropiaciones y de conformidad con lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 42 de 1993 y los motivos expuestos en detalle en el informe
de la cuenta del presupuesto general y del tesoro para la vigencia 2012, registró
un déficit presupuestal de $16,1 billones (2,4% del PIB), un déficit de tesorería de
$12,9 billones (2,0% del PIB) y por los hallazgos encontrados por la CGR, esta
cuenta no reflejó razonablemente la realidad de los hechos económicos ocurridos
en las entidades que constituyen el PGN.
Los resultados de la ejecución presupuestal
La apropiación inicial de $165,28 billones superó en $16,97 billones al
presupuesto de 2011 ($151,31 billones). Del monto apropiado inicialmente en
2012, a lo largo de su ejecución se adicionó o se redujo hasta llegar a los $165,62
billones como apropiación definitiva. De esta última, $91,13 billones (55%)
correspondieron a gastos de funcionamiento; $36,41 billones (22%) al servicio de
la deuda y $38,80 billones (23%) a gastos de inversión.
El presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal 2012 se aprobó por $165,28
billones, con una adición neta de $326,4 mil millones, realizada por el gobierno
nacional en los siguientes conceptos: impuestos directos ($2.819 mil millones) en
el rubro de renta y complementarios (98%) y patrimonio —amparado con el
Decreto 4825 de 2010– (2%); afectada por las disminuciones en los rubros
recursos de capital ($2.121,5 mil millones), especialmente en el rubro de otros
recursos de capital (99%); e ingresos de los establecimientos públicos ($868,8 mil
millones) en el rubro recursos de capital con $642,2 mil millones.
Presupuesto General de la Nación, vigencia 2012
discriminado por tipo de gasto
(Billones de Pesos)
Objeto del Gasto
Funcionamiento
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos de Comercialización
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Deuda
Servicio de la Deuda Externa
Servicio de la Deuda Interna
Inversión
Total general

Definitivo

Compromisos Obligaciones

91,13
18,51
6,59
1,61
63,49
0,92
36,41
6,56
29,85
38,08
165,62

89,09
18,01
6,34
1,36
62,51
0,87
36,24
6,48
29,77
35,90
161,24

88,08
17,97
6,06
1,25
61,93
0,86
36,24
6,47
29,77
32,79
157,11

pagos
80,54
17,66
5,42
1,12
55,77
0,57
36,15
6,47
29,68
25,88
142,58

Reservas
1,01
0,04
0,27
0,11
0,58
0,01
0,00
0,00
3,09
4,10

CxP
7,30
0,31
0,64
0,13
5,93
0,30
0,09
0,00
0,09
6,90
14,29

Pérdidas
Aprop.
2,04
0,50
0,25
0,25
0,98
0,05
0,17
0,08
0,08
2,18
4,38

Fuente: SIIF, Ministerio de Hacienda, cálculos CGR
Cifras: en billones de pesos

El total de los recursos de la apropiación definitiva se distribuyó en gobierno
nacional central (GNC) $165,6 billones (24,9% del PIB) y establecimientos
públicos $13,2 billones (2,0% del PIB). El GNC se compuso de ingresos corrientes
de la Nación (ICN) por $ 89,5 billones (13,5% del PIB), recursos de capital de la
Nación por $53,2 billones (8,0% del PIB) y otros ingresos (fondos parafiscales y
Fondo del Magisterio) por $9,6 billones (1,4% del PIB). Por su parte, el mayor
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peso en los INC recayó en los impuestos indirectos con $45,5 billones (6,9% del
PIB), mientras que el resto correspondió a los impuestos directos por $43,4
billones (6,5% del PIB) e ingresos no tributarios por $578 mil millones.
El total de ingresos (sin descontar las devoluciones) se situó en $162,53 billones:
$95,47 billones en efectivo, $41,01 billones en recursos de capital, $13,1 billones
en ingresos de los establecimientos públicos, $7,1 billones en otros ingresos y
$5,0 billones pagados bajo la figura de títulos de devolución de impuestos (TIDIS).
A esta cifra se le descontaron las devoluciones en TIDIS por un valor de $5,2
billones y en efectivo por $563 mil millones, para un saldo definitivo de $150,0
billones, con una diferencia entre la apropiación definitiva y el recaudo final que
ascendió a $5,4 billones
Los compromisos de gasto del PGN durante la vigencia 2012 ascendieron a
$161,2 billones, de los cuales se distribuyeron $89,1 billones en funcionamiento
(55,2%), $35,9 billones en inversión (22,3%) y $36,2 billones en servicio de la
deuda (22,5%).
Balance Presupuestal
De la reclasificación de cuentas de las fuentes y usos presupuestales de la nación
se estimó el balance del PGN para 2012. De tal manera, el gobierno nacional
registró un resultado presupuestal deficitario en $16,1 billones (2,4% del PIB),
como efecto de comparar unos ingresos totales (recaudos) de $125,2 billones,
contra unos gastos totales (compromisos) de $141,25 billones.
Balance del Tesoro
En 2012 la Tesorería presentó un déficit de $12,9 billones (2,0% del PIB), que
significó una reducción del 0,4% del PIB frente al registro de 2011. El menor
déficit de Tesorería se explicó en virtud del aumento de los ingresos tributarios,
derivados del crecimiento del producto en los dos últimos años (5,9% y 4,0%),
junto al hecho de mantener los recursos derivados de excedentes trasladados al
Gobierno, principalmente de Ecopetrol, lo que en conjunto elevó los ingresos en
0,9% del PIB. Por su parte, los gastos presupuestales se elevaron tan sólo en
0,75% del PIB y los no presupuestales se redujeron en 0,35% del PIB, para un
crecimiento total de los gastos del 0,5%, en términos del PIB.
Las vigencias futuras en el GNC
Las autorizaciones de vigencias futuras en 2012 alcanzaron un monto de $19,52
billones, es decir, 27,6% más que las concedidas en 2011, con una variación en
términos absolutos de $4,22 billones. Por tipo de gasto se destinó $3,39 billones
(17,4%) para funcionamiento y $16,12 billones (82,6%) para inversión
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El sector transporte se autorizaron mayores vigencias futuras para inversión al
Invías con un total de $3,55 billones, la Aerocivil con $553,1 mil millones y la ANI
con $132,7 mil millones.

La ejecución del presupuesto de inversión en 2012 y el plan nacional de
desarrollo (PND)
La CGR estableció que existen varios aspectos sobre los cuales se constituyen
incertidumbres en el avance real del PND y que tiene que ver con aspectos
puntuales en las ejecuciones del Plan Plurianual de Inversiones y las ejecuciones
presupuestales de las dos últimas vigencias (2011 y 2012), especialmente en dos
frentes: el avance físico en la infraestructura y en los aspectos sociales.
Cuando se siguen las cifras reportadas en el sistema de información financiera
(SIIF) por el gobierno nacional, en cuanto a los avances y logros del plan,
cualquier análisis desprevenido los puede corroborar. No obstante, bajo un
análisis exhaustivo, esta interpretación puede presentar algunos matices:
Cuando la CGR ejecuta una auditoría puede comprobar que, aunque los recursos
se ejecutaron presupuestalmente, se encontró el siguiente:



La obra, bien o servicio no se entregó (control físico).



La ejecución presupuestal se quedó en reservas presupuestales y los
recursos de los proyectos no se utilizaron en la vigencia, acumulándose
y atrasándose la obra.



Tal y como ha sucedido en varias vigencias, los recursos se ejecutaron a
través de fiducias y patrimonios autónomos con el fin de garantizar su
ejecución presupuestal, pero no se canalizaron a los diferentes
proyectos. De tal forma, se encuentran programas que aún no despegan
y concentran billonarios recursos que no cumplen con su propósito
original.



Los recursos destinados a desplazados y a la ley de víctimas no se
utilizaron plenamente durante las vigencias 2011 y 2012,
específicamente los programas de subsidios de vivienda para el sector
rural y con destino a la población desplazada, por un monto de $1,7
billones, los cuales rinden intereses en una fiducia, sin ser destinados a
proveer la vivienda a la población. Igual situación sucedió con el fondo
de adaptación con $1,01 billones y los recursos destinados a agua
potable y saneamiento básico ambiental en los planes departamentales
de agua, los cuales mantienen cerca de $2,0 billones en fiducias.
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Del análisis sectorial realizado por las delegadas de la CGR se pueden establecer
las siguientes conclusiones:
Una descripción básica general de la ejecución presupuestal a través de las cifras
del SIIF, como aplicativo de gestión de las entidades muestra niveles de ejecución
elevados (entre el 90% y 97%), tal como lo ha señalado el gobierno nacional.
Que la actual estructura y clasificadores del SIIF, no cumplen plenamente con la
desagregación necesaria y controles en la fuente, para demostrar la verdadera
ejecución presupuestal. Requiriéndose desarrollos en el aplicativo para obtener
información valiosa para las auditorías y para el propio seguimiento por parte del
ejecutivo.
Es claro que cerca del 77% del presupuesto es inflexible pues corresponde al
gasto estructural: funcionamiento y dentro del este el sistema de transferencias a
las entidades territoriales; el servicio de la deuda (amortizaciones, intereses y
comisiones) los cuales se ejecutan entre el 97 y 100%. A ello se suma que dentro
de la inversión tal como está definida en Colombia se incluyen otros conceptos
que le dan rigidez al presupuesto y es todo el componente de subsidios que
comprende desde subsidios a la salud, educación, familias, al agro, a las tarifas de
energía al precio de la gasolina, etc. Todas ellas como un rubro de inversión.
Se suma a ello, la falta de programación y planificación de los proyectos de
inversión que lleva a que se institucionalicen figuras en la ejecución presupuestal
previendo que los proyectos van a sufrir atrasos, con lo cual se realizan convenios
administrativos, fiducias y otros instrumentos que permiten la ejecución del
presupuestal aun cuando no se realicen las obras. O se utilizan figuras
presupuestales como las vigencias futuras que permiten la ejecución plurianual del
presupuesto, algunas veces, sin que se realicen las obras (caso de las PDA).
Para algunos proyectos se viene acumulando los recursos en varias vigencias,
respondiendo a temas legales o a la ocurrencia de hechos catastróficos. Este es el
caso del fondo de adaptación, Fonvivienda, y muchos proyectos liderados por
INVÍAS, y la ANI.
2.1.3 Situación de la deuda pública
La CGR en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, presentó al
Honorable Congreso de la República y al señor Presidente de la República, el
informe sobre la situación de la deuda pública, de acuerdo con de tres objetivos
básicos: i) el registro de le deuda ii) el control macroeconómico a la deuda al
presentar los saldos totales y su variación anual; y iii) la auditoría a la deuda
pública y a las garantías otorgadas por el Estado a las entidades privadas.
Se analizaron las principales repercusiones de la crisis que mantiene Europa y
Norteamérica, frente a las principales variables macroeconómicas como la tasa de
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cambio, las tasas de interés, la acumulación de reservas internacionales y, en
últimas, sobre el crecimiento económico. En consecuencia, la deuda pública creció
a niveles insospechados, tanto que en algunos países simplemente no puede
pagarse. Por tanto, la deuda pública constituye el mayor problema
macroeconómico en Grecia, Portugal, Italia y, más recientemente, en la Isla de
Chipre.
La economía global continuó en la incertidumbre de la nueva recesión tras una
débil recuperación de las economías entre 2011 y 2012 y la entrada de nuevos
países en el ranking de las economías en crisis presionadas por la caída de la
actividad económica, altas tasas de desempleo, el estancamiento de las
economías y mayores necesidades de financiamiento (como fue el caso de
Chipre) o la profundización de la crisis como en el caso de España.
Con una pérdida de dinamismo del nivel de producto y el deterioro de los
resultados fiscales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la deuda, como
proporción del PIB de las economías avanzadas, se elevó del 73,4% en 2007 al
99,3% en 2010 y 103,5% durante 2011. Esto se tradujo en un aumento de las
tasas de desempleo y en mayores tasas de interés exigidas por los mercados a
las emisiones de títulos de deuda soberana, especialmente las colocaciones de
deuda de Grecia, Portugal y España, los cuales no vieron fácil la emisión de bonos
para refinanciar su deuda.
Mientras que el mundo se encuentra en crisis, Colombia logró mantener sus
niveles de endeudamiento en 2012, en la medida que no contrató mayores
volúmenes de créditos sino los suficientes para realizar el roll over de la deuda, a
pesar de que los efectos de la crisis ya estaban afectando los mercados
latinoamericanos, muchos de los cuales tomaron medidas importantes para no
sucumbir a sus repercusiones. Colombia mantuvo una política austera de gasto
con un crecimiento económico moderado, aun cuando se redujo, se mantuvo en
los niveles históricos; la inflación se mostró ajustada a las metas del Banco de la
República y las tasas de interés también fueron las más bajas en varios años,
mostrando que la deuda del país en las condiciones actuales es sostenible.
El impacto de la crisis europea para Colombia, según las cifras reportadas por lo
menos en lo referente al comercio directo, no pareciera tener mayores
repercusiones. Las cifras de exportaciones hacia la Unión Europea, reportadas por
el DANE, muestran una ligera caída de 1,4% en 2008 y 2010, con respecto al
promedio de los últimos 10 años; aunque para los años posteriores, 2011 y 2012,
alcanzaron un crecimiento superior en 1,6% y 1%, respectivamente al mismo
promedio, al representar el 15% y el 16% de las exportaciones totales.
En la segunda parte de informe se presentaron los resultados oficiales de los
saldos de la deuda pública, tanto del gobierno nacional como del resto del sector
público y se analizó la estructura y evolución de la deuda.
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Monto y composición de la deuda, según prestatarios
La deuda pública bruta ascendió a $272,6 billones en la vigencia 2012,
equivalente al 41,03% del PIB. De este monto, el gobierno nacional central (GNC)
adeuda $224,057 billones (33,72% del PIB); mientras que las entidades
descentralizadas del nivel nacional lo hacen en $21,50 billones (3,23% del PIB).
Por su parte, en el nivel territorial, el ámbito central (departamentos, distritos y
municipios) registró un endeudamiento de $7,88 billones (1,2% del PIB) y sus
entidades descentralizadas por servicios alcanzaron una deuda de $19,17 billones
(2,9% del PIB).
Estos resultados fueron el reflejo del crecimiento nominal de la economía
colombiana entre 2010 y 2012, lo cual, como proporción del producto interno bruto
(PIB), hizo que la deuda registrara un descenso, al pasar del 47,3% del PIB en
2010 al 43,2% del PIB en 2011 y al 41,0% en 2012 del PIB. Este comportamiento
estuvo condicionado principalmente por la reducción de la deuda del gobierno, que
pasó del 37,8% a los 36,0% y 33,1% del PIB durante esos mismos años. Las
entidades descentralizadas nacionales lo hicieron del 4,8% al 2,7%, volviendo a
subir al 3,2% del PIB; mientras que las territoriales pasaron del 4,6% al 4,5% y
4,1% del PIB, respectivamente
Composición de la deuda interna, según prestatarios
En términos nominales, en 2012 se alcanzó el monto más alto en el saldo de la
deuda interna del sector público, al llegar a los $193,1 billones, equivalentes al
29,06% del PIB. De este saldo, $164,35 billones (24,73% del PIB) le
correspondieron al GNC, concentrados en un 92,7% en títulos de tesorería (TES
B). Los pasivos de este tipo en las entidades descentralizadas del nivel nacional
alcanzaron los $10,7 billones y en el ámbito territorial, correspondiente a los
gobiernos centrales registraron $6,2 billones; mientras que en las entidades
descentralizas fue de $11,85 billones.
Composición de la deuda externa, según prestatarios
La deuda pública externa en la vigencia 2012 ascendió a $79,31 billones,
equivalentes al 11,94% del PIB y presentó una leve disminución de $67,0 mil
millones frente al resultado de 2011. Este resultado mostró la compensación en el
nivel nacional, pues del monto total de la deuda externa ($59,52 billones) le
correspondieron al GNC (80,51% del total) con una reducción de $4,46 frente al
saldo registrado en 2011. Por su parte, las entidades descentralizadas nacionales
registraron un saldo de $10,79 billones, con un incremento de $4,61 billones frente
al saldo arrojado en 2011. Las entidades de nivel central territorial adeudaron
externamente $9,01 billones, con una disminución de $213 mil millones frente a
2011.
La tercera parte del informe se concentró en el análisis de la vulnerabilidad, a
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través del seguimiento a las reservas internacionales y sostenibilidad de la deuda
en el mediano plazo.
En los últimos años, dos fenómenos han caracterizado el manejo de las reservas
internacionales de Colombia por parte del Banco de la República: la activa
intervención del mercado de divisas con el fin de contener la apreciación del peso
y la reducción del riesgo en el portafolio de inversiones luego de las pérdidas
ocurridas por los eventos crediticios de 2008.
Esto implicó que la decisiones recientes del Banco de la República estuvieran
enmarcadas en la relación costo/beneficio, comparando, en primera instancia, los
efectos que la compra de divisas tiene sobre la tasa de cambio y el costo de
administrar las reservas internacionales y su impacto sobre la gestión financiera
del Banco de la República. En segundo término, el sacrificio de rentabilidad y sus
consecuencias en el resultado financiero por buscar mayor seguridad de las
inversiones.
Desde el punto de vista fiscal, la importancia del resultado financiero del Banco de
la República radica en que parte de las utilidades se transfieren al GNC como uno
de los cuatro mecanismos de financiamiento del déficit fiscal, además del crédito
interno, el crédito externo y las privatizaciones. En promedio, desde 1996 y hasta
2009 (antes de que se comenzara a generar pérdidas), la transferencia de
utilidades al gobierno por parte del Banco de la República representaron cerca del
6,5% del financiamiento del GNC. Desde 2010 el Banco no realiza giros de
utilidades al GNC.
En cuanto a la sostenibilidad de la deuda la deuda bruta del GNC, en 2012
ascendió a un 33,7% del PIB, con una disminución del 2,3% del PIB frente al
indicador de 2011. Esta variación negativa de la deuda se asoció al efecto del
crecimiento económico, aunque con un impacto más débil que en 2011; al balance
primario, que en contraste con 2011 fue positivo en 2012 (0,2% del PIB vs -0,2%
del PIB) y al efecto combinado de la revaluación de la tasa de cambio (-2,7% en
promedio) y la tasa real de la deuda externa, variable que en términos nominales y
pesos se redujo levemente.
Al efecto negativo que sobre la deuda a PIB generó el crecimiento, el superávit
primario, la revaluación y la reducción de la tasa de interés externa, se opuso el
efecto positivo de la tasa de interés interna, como ha sido característico en los
últimos años. Esta tasa se ubicó en términos nominales en 8,5%, esto es, 5,9% en
términos reales, que generó por sí sola un aumento de la deuda del orden del
1,8% del PIB
De esta manera, el efecto neto de la tasa de interés real de la deuda en 2012 fue
positivo sobre la variación de la deuda a PIB, tal como en los últimos años, en la
medida en que el impacto de la tasa interna (5,9%) superó la magnitud de la tasa
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de interés externa real (0,7%), efecto que se refuerza debido al peso de la deuda
interna (73% del total) frente a la deuda externa (27%).
La tasa de interés real de la deuda pasó entonces del 3,6% en 2011 al 4,5% en
2012, que se tradujo en una presión sobre la deuda del 1,5% del PIB.
Paradójicamente, tanto la tasa de interés interna como la externa se redujeron en
términos nominales, aunque aumentaron en términos reales, debido a la menor
inflación en 2012.
En 2012 la variable “otros” tuvo una influencia significativa en la reducción de la
deuda a PIB. De un lado, debido a la revaluación (calculada con la tasa de cambio
de cierre) que alcanzó el -9,0%, con una reducción del saldo de la deuda externa
del 0,9% del PIB. Y de otro lado, por la reducción de los TES de corto plazo, cuyo
saldo se redujo en $5,8 billones, provocando uno de los menores incrementos de
la deuda interna en los últimos años.
2.1.4 Situación de las finanzas públicas
Resultado fiscal de la nación
El resultado fiscal de la nación (gobierno más establecimientos públicos), al cierre
de la vigencia de 2012, arrojó un déficit de $14,59 billones (2,2% del PIB), al
comparar unos ingresos totales (recaudos) de $119,54 billones, contra un total de
gastos (obligaciones) de $134,13 billones.
Comparativamente con 2011, este resultado implicó una disminución del déficit en
$5,98 billones, que en términos del PIB equivalió a 110 puntos básicos. No
obstante, es conveniente señalar que si bien este resultado reflejó una reducción
del desequilibrio fiscal de la Nación, no es menos cierto que detrás de ello hubo un
incremento acelerado de los ingresos (17,1%), a la par de un aumento significativo
de los gastos (9,4%), tal como se evidencia cuando se toma como referente el
crecimiento del PIB nominal (6,9%).
Este mejoramiento relativo en la posición fiscal de la nación provino, tanto del
desempeño del gobierno nacional central (GNC) como del de los establecimientos
públicos. En efecto, mientras el déficit del GNC se situó en $15,72 billones (2,4%
del PIB), con una reducción de 60 puntos básicos del PIB ($2,44 billones), los
establecimientos públicos registraron un superávit de $1,14 billones (0,2 del PIB),
con lo cual, frente a 2011, su resultado fiscal varió favorablemente en $3,53
billones, equivalentes a 50 puntos básicos del PIB.
Resultado fiscal del gobierno nacional central (GNC)
En 2012 las obligaciones de gasto del GNC sumaron $122,28 billones, con un
crecimiento nominal del 9,4% con respecto a 2011; entre tanto los ingresos
llegaron a los $106,55 billones, con un incremento nominal del 13,8%. En
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consecuencia, al aumentar los ingresos su participación en 1,0% del PIB y los
gastos en 0,4% del PIB, el déficit del GNC se redujo en 60 puntos básicos del PIB,
situándose finalmente en $15,72 billones (2,4% del PIB).
Aunque fue evidente la reducción del desequilibrio fiscal del GNC en 0,6% del PIB,
también lo fue que este mejoramiento relativo se gestó sobre la base de un
incremento acelerado de los ingresos (13,8%), a la par de un aumento significativo
en los gastos (9,4%), teniendo como punto de comparación el crecimiento del PIB
nominal (6,9%).
De todas maneras la mayor tasa relativa de crecimiento de los ingresos
gubernamentales frente a la de los gastos, pone de manifiesto un accionar en la
línea de la disciplina fiscal. En este caso la contribución a la disciplina fiscal
provino de un importante incremento en los ingresos ($12,95 billones), para lo cual
se situaron en $106,55 billones (16,0% del PIB). Los rubros que jalonaron esta
dinámica fueron los ingresos tributarios, que aumentaron en $11,93 billones
(14,3% en términos nominales) y los excedentes financieros dentro de los ingresos
de capital, que lo hicieron en $1,19 billones, a una tasa del 17,6%.
El repunte en el recaudo tributario se respaldó, en parte, debido al desempeño
favorable de la economía y, otro tanto, en virtud de las reformas adoptadas en
años anteriores, encaminadas a fortalecer las fuentes de recursos del gobierno
nacional11 y demás medidas de corte administrativo y coactivo sobre la cartera de
la DIAN. En 2012 la contribución por tipo de impuesto mostró que la tributación
directa creció en $10,31 billones y la indirecta en $1,62 billones. En relación con la
evolución de los ingresos de capital, la explicación se encontró principalmente en
las transferencias de los excedentes financieros de las entidades
descentralizadas, que aumentaron en $1,19 billones.
El análisis de la composición del gasto mostró que el gasto de funcionamiento
ganó 7,6% en participación, al pasar de representar el 69,9% del gasto total en
2011 al 77,4% del mismo gasto total en 2012, hecho que tuvo su explicación en el
mayor peso relativo de las transferencias al concluir 2012 (60,6% frente al 54,7%
del gasto total en 2011). De igual forma, la inversión ganó participación dentro del
gasto total, al pasar de representar el 15% en 2011 al 17,8% en 2012.
El resultado fiscal
El balance fiscal del GNC presentó, a diciembre de 2012, a través de obligaciones
presupuestales de gasto, un déficit de $15,72 billones (2,4% del PIB). Este fue el
resultado de cruzar unos ingresos totales por $106,55 billones, contra unas
obligaciones totales de gastos de $122,28 billones. Este déficit fue menor en $2,44
billones (0,6% del PIB), respecto al resultado fiscal obtenido en diciembre de 2011.
11

En particular, la Ley 1430 de 2010 que simplificó el sistema tributario y los decretos que
reformaron la estructura arancelaria (4114 y 4115 de 2010 y 492 y 511 de 2011).

164

Tomando como punto de partida las obligaciones totales, es posible calcular el
balance fiscal en los demás momentos presupuestales. De este modo, en el
momento presupuestal de compromisos el resultado fiscal se calcula adicionando
a las obligaciones totales, la deuda flotante por diferencia de reservas
presupuestales acumuladas al mes de diciembre (-$769 miles de millones). Con
este procedimiento se obtuvo un déficit de $14,96 billones (2,3% del PIB).
En este mismo sentido, en el momento presupuestal de pagos, el resultado fiscal
fue deficitario en $13,64 billones (2,1% del PIB), como resultado de descontar de
las obligaciones totales, la deuda flotante por diferencia de cuentas por pagar
acumuladas a diciembre ($2,08 billones).
Se reitera que en el resultado fiscal por obligaciones se presentó, a la par de un
crecimiento del 13,8% de los ingresos con respecto a 2011, derivado de unos
mayores recaudos en la tributación directa y en la expansión de los excedentes
financieros de las entidades descentralizadas; un crecimiento también importante
en términos nominales en las obligaciones de gasto (9,4%), como consecuencia
de la ganancia en participación de las transferencias dentro del gasto de
funcionamiento y del impulso dado a los recursos destinados a la inversión con el
fin de acelerar la construcción de proyectos viales; lo mismo que a la atención de
víctimas y a programas para la paz y la continuación de la reconstrucción de las
zonas afectadas por la ola invernal de hace dos años.
El total de los recursos de la apropiación definitiva se distribuyó en gobierno
nacional central (GNC) $165,6 billones (24,9% del PIB) y establecimientos
públicos $13,2 billones (2,0% del PIB). El GNC se compuso de ingresos corrientes
de la Nación (ICN) por $ 89,5 billones (13,5% del PIB), recursos de capital de la
Nación por $53,2 billones (8,0% del PIB) y otros ingresos (fondos parafiscales y
Fondo del Magisterio) por $9,6 billones (1,4% del PIB). Por su parte, el mayor
peso en los INC recayó en los impuestos indirectos con $45,5 billones (6,9% del
PIB), mientras que el resto correspondió a los impuestos directos por $43,4
billones (6,5% del PIB) e ingresos no tributarios por $578 mil millones.
El total de ingresos (sin descontar las devoluciones) se situó en $162,53 billones:
$95,47 billones en efectivo, $41,01 billones en recursos de capital, $13,1 billones
en ingresos de los establecimientos públicos, $7,1 billones en otros ingresos y
$5,0 billones pagados bajo la figura de títulos de devolución de impuestos (TIDIS).
A esta cifra se le descontaron las devoluciones en TIDIS por un valor de $5,2
billones y en efectivo por $563 mil millones, para un saldo definitivo de $150,0
billones, con una diferencia entre la apropiación definitiva y el recaudo final que
ascendió a $5,4 billones
Los compromisos de gasto del PGN durante la vigencia 2012 ascendieron a
$161,2 billones, de los cuales se distribuyeron $89,1 billones en funcionamiento
(55,2%), $35,9 billones en inversión (22,3%) y $36,2 billones en servicio de la
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deuda (22,5%).

2.1.5 Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente
(IERNA) 2012-2013
En cumplimiento de la obligación constitucional de la Contraloría General de la
República, se presenta el informe sobre el estado de los recursos naturales y del
ambiente para la vigencia 2012 – 2013, en el que se incluye un análisis de la
política y gasto público ambiental; la evaluación al programa para el manejo
sostenible y restauración de ecosistemas de paramos en Colombia; una
evaluación de la implementación de la política de prevención y control de la
contaminación del aire 2010-2012; y, finalmente, el análisis de los instrumentos
económicos, financieros y tributarios para la gestión ambiental 2008 – 2012.
En el análisis y evaluación de la política y el gasto público ambiental, se
encontraron insuficientes resultados en materia del cumplimiento de las metas
prioritarias del PND, en relación con los ejes estratégicos de biodiversidad y
servicios ecosistémicos, gestión integral del recurso hídrico y cambio climático. Si
bien, en los casos señala, se reportan avances en la implementación de las metas,
dichos avances no permiten aún generar productos concretos que se consideren
como resultados anuales de su cumplimiento.
Las entidades del SINA se financian con aportes del Presupuesto General de la
Nación (PGN) y recursos propios. Para la vigencia 2012 los recursos apropiados
para financiar el gasto ambiental de estas entidades ascendió a $1.796.428
millones, correspondiendo al PGN la suma de $416.001 millones equivalentes al
23% y con recursos propios $1.380.427 millones que representan el restante 77%.
La ineficiencia en la ejecución del gasto de las CAR se evidencia en los bajos
niveles de ejecución de recursos de inversión de, por ejemplo, las de mayor
holgura económica: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la
cual ejecutó el 12% de sus recursos y constituyó reservas presupuestales por el
88%; y la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC) que ejecutó
recursos por 52% y constituyó reservas por el 48%.
En el segundo capítulo, después de revisar detalladamente la implementación del
programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de paramos
(PNP), se comprueba que, en general, es desconocido por la mayoría de las
entidades del país diferentes a aquellas de carácter ambiental, incluyendo a los
entes territoriales. Se evidencia una deficiente ejecución y los modestos resultados
registrados permiten reconocer problemas de gobernanza. El consolidado de
recursos destinados por las entidades de orden nacional y territorial durante las
vigencias analizadas es de $169.520 millones, que equivalen a cerca del 1.27%
del total del gasto destinado para medio ambiente durante el mismo periodo, lo
que se puede interpretar como el deficiente compromiso del Estado colombiano en
dicha materia, tanto a nivel nacional como territorial.
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El tercer capítulo, referente a la evaluación de la implementación de la política de
prevención y control de la contaminación del aire 2010-2012, se evidencia que en
las investigaciones que relacionan calidad del aire con salud pública no se han
identificado los umbrales por debajo de los cuales los contaminantes atmosféricos
no producen efectos adversos. En el país están operando actualmente 21
sistemas de vigilancia y control (SVCA); sin embargo a la fecha no se han
diseñado o no se encuentran en operación la totalidad de los SVCA, según los
criterios establecidos en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad
del aire. El contaminante más monitoreado por los SVCA existentes es el material
particulado PM10, seguido por el PM2.5. En total, el 100% de las entidades mide
PM10, el 67% monitorea PM2.5 y el 43% PST. La Contraloría considera importante
priorizar la medición de PM2.5 debido a que como lo establecen las
investigaciones, éste es el contaminante que más afecta la salud de la población.
Por último, con base en los resultados encontrados en el capítulo cuarto, referente
al análisis de los Instrumentos económicos, financieros y tributarios para la
gestión ambiental 2008 – 2012, se puede afirmar que el desempeño de las
entidades encargadas de su aplicación es insatisfactorio. En general, estos
instrumentos se han convertido en fuentes de financiación de las entidades del
SINA, sin que logren su objetivo de modificar paulatinamente el comportamiento
contaminador/degradador de los individuos. El total de recursos generados por su
aplicación durante el periodo 2008 - 2012, alcanzó un monto de $986.157,6
millones.
Desafortunadamente, instrumentos como el pago por servicios ambientales (PSA),
no tienen un impacto significativo en la financiación de la gestión ambiental. Estas
fallas se aprecian con mayor claridad en torno a la aplicación de las tasas de
aprovechamiento forestal (TAF) y el Certificado de incentivo forestal a la
conservación (CIFC), donde, inexplicablemente desde hace 31 y 16 años,
respectivamente, no se ha formulado la reglamentación para su implementación.
Por último, la incoherencia frente al marco de políticas es evidente, en tanto por un
lado se promociona y se destinan recursos para adelantar estrategias como MDL
o REDD+ que buscan evitar la deforestación y la degradación de los bosques, por
el otro, no se adelanta una gestión adecuada para fortalecer los mecanismos
disponibles para mitigar estos procesos.
La Contraloría General de la República presenta anualmente el resultado de este
informe al Congreso de la República, con el objeto de proveer herramientas
técnicas para el cumplimiento de su función en materia de control político y el
progreso del marco legal ambiental del país.

2.2 Otros informes legales
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La Contraloría General de la República (CGR) presentó al Honorable Congreso de
la República, los comentarios al proyecto de Ley Presupuesto General de la
Nación, para la vigencia 2013 y al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que dio
origen a la Ley 1607 de 2012.
2.2.1 Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2013
La CGR realizó un análisis técnico sobre la situación actual de los mercados
internacionales y los supuestos macroeconómicos básicos implícitos en el
proyecto de presupuesto que nos ocupa, para luego registrar dos hechos
importantes: 1) la aplicación y cumplimiento de los principios presupuestales; y 2)
la práctica reiterada que se ha vuelto costumbre por parte del ejecutivo de generar
espacios fiscales de gasto (colchones), los cuales se utilizan para redistribuir el
gasto sin que este tenga que ir a debate y autorización en el Congreso generando
riesgos en la estabilidad de la situación de las finanzas públicas.
En materia de los supuestos macroeconómicos se destacó:
El crecimiento económico trazado en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2013
de 4,8% para los años 2012 y 2013, fue superior a las proyecciones de algunos
organismos internacionales que oscilan entre el 4,2% y 4,4%, en el caso de 2013.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía colombiana
tendrá un crecimiento de 4,4% en 2013. Ello quiere decir que si el crecimiento que
el ministerio supone estuviere por debajo, los ingresos presupuestados se verían
afectados con una menor dinámica.
Dado el vínculo que ha existido entre la dinámica de las importaciones y el
crecimiento de la economía, y considerando el Tratado de Libre Comercio firmado
con los Estados Unidos de América, no hay explicación para la fuerte reducción
esperada en la tasa de crecimiento de las importaciones en 2012 (7,9%) y 2013
(6,5%), ya que en años anteriores, como en 2010 (10,5% anual) y en 2011
(21,5%) o en el período 2005 - 2008 (tasa de crecimiento promedio de 14% anual),
crecieron a tasas superiores a las supuestas.
No resulta nada fácil realizar un ejercicio de prospectiva acerca del
comportamiento que pueda tener la tasa de cambio peso por dólar, más en
momentos de tanta incertidumbre internacional. No obstante, el supuesto de una
devaluación de 0% (cero) nominal, y que ésta se mantenga en $1.800 para 2012 y
2013, no genera mucha credibilidad frente a la tendencia revaluacionista que ha
tenido la tasa de cambio en los últimos años, precisamente vinculada con los
problemas financieros internacionales.
Es importante señalar que para esta oportunidad, el proyecto de presupuesto y el
MFMP presentaron una estimación del precio de referencia del petróleo WTI por
encima de la que en la actualidad tienen algunos organismos como la EIA y JP
Morgan. Para el Ministerio de Hacienda el precio promedio del WTI para 2013 será
168

de USD$103 por barril, frente a una perspectiva de EIA de USD$90,25 y de
USD$99 por JP Morgan. Así las cosas, se tendría una sobrevaloración de los
efectos del petróleo en los resultados económicos y fiscales.
En cuanto a la utilización de las llamadas “Pérdidas de Apropiación” mediante las
cuales el Gobierno, en función del comportamiento histórico y en la expectativa de
una ejecución presupuestal de las entidades deficiente, lo asimila a ingresos y
genera espacios de gasto sobrestimando el techo de gasto técnicamente
establecido.
En este comentario, la CGR realizó un análisis del nuevo principio de
sostenibilidad fiscal, establecida mediante el Acto Legislativo 3 de 2011 y la regla
fiscal regulada por la Ley 1463 de 2011. Así mismo, se presentó una evaluación
de la ejecución presupuestal del GNC a junio de 2012, con miras a determinar el
grado de ejecución del presupuesto de la presente vigencia, de manera que a
nivel de cada entidad se prevea adecuadamente la necesidad de acudir a la
autorización de vigencias futuras o, excepcionalmente y con la debida justificación,
se constituyan reservas presupuestales. Evidentemente, toda situación contraria
sería el rompimiento del principio de anualidad.
En este mismo sentido, la Ley 1450 del 16 de julio de 2011 o Plan Nacional de
Desarrollo, en línea con lo dispuesto mediante la sentencia C-614 de 2009, prevé
en su artículo 255 para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de
la Nación y durante los dos años siguientes a su expedición, un mecanismo para
la recomposición del gasto, de manera que el recurrente programado como
inversión pueda trasladarse a funcionamiento, sin que implique incumplimiento de
los límites de la Ley 617 de 2000. La CGR efectuó un control de advertencia para
el ejercicio de la programación presupuestal de la vigencia 2013 por ser el último
año para que este mecanismo opere.
En el capítulo central de dicho informe de comentarios se registraron los
principales montos presupuestales su proyección; además de los elementos
principales del debate sobre los ingresos esperados y los gastos autorizados para
la vigencia 2013, contemplando lo relacionado con las sentencias judiciales y las
conciliaciones, mediante las cuales la rama judicial actúa para imponer gasto al
presupuesto, cuyos montos ya son considerables en los rubros incorporados por
demandas y acciones judiciales sobre el erario.
A manera de anexo, se evaluaron en detalle las disposiciones generales que han
perdido su esencia, como las normas orientadas a garantizar la correcta ejecución
del presupuesto y que se han convertido en todo un estatuto de presupuesto en el
que anualmente se repiten medidas que, por su recurrencia e impacto fiscal,
muestran la necesidad de permanencia y, por lo tanto, deberían ser incorporadas
surtiendo todo el trámite de ley orgánica de presupuesto, cuyas normas, valga la
pena mencionarlo, requieren además una revisión integral, así como su
compatibilización con las normas del Sistema General de Regalías.
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2.2.2 Comentarios al Proyecto de Reforma Tributaria 2012
Algunos de los elementos más importantes a destacar del comentario de la CGR
al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que dio origen a la Ley 1607 de 2012 y,
que se mantienen en lo fundamental, se exponen en este aparte.
Estructura tributaria vigente
El nivel de tributación está muy por debajo de los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y es el segundo más bajo
entre las principales economías de América Latina, por lo que no se ha logrado
cerrar la brecha para atender el gasto primario (gasto total sin intereses de la
deuda) y, mucho menos, el gasto total. Esto con el agravante de que las finanzas
públicas presentan un déficit estructural desde hace varios años que alcanza un
valor cercano al 4,5% del PIB, mientras que la economía crece a ritmos cercanos
al de su nivel potencial.
Ingreso Tributario y Gasto Total de Largo plazo (% del PIB)

Gráfico 1. Ingreso Tributario y Gasto Total de
largo plazo (% PIB)
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La política tributaria colombiana en los últimos 30 años ha estado orientada a la
profundización del recaudo de los impuestos indirectos (IVA interno
especialmente) y a la reducción de la carga fiscal en el impuesto de renta y del
comercio exterior. En 2011 se ratificó un mayor peso de los impuestos indirectos
(56,6%) sobre los directos (43,4%), al tiempo en los tributos indirectos el IVA
representó el 74%. A diferencia, en algunas economías desarrolladas, se debate
sobre cómo profundizar la equidad vertical de la estructura tributaria, de manera
que quienes tienen una mayor riqueza o un mayor ingreso sean los que más
tributen y sobre cómo garantizar un tratamiento igual entre iguales (equidad
horizontal) y así fortalecer el consentimiento ciudadano frente al sistema impositivo
y, por ende, la gobernabilidad del Estado.
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Una de las características más distintivas de la estructura impositiva colombiana
es la inequidad. En efecto, en el caso del impuesto a la renta a personas jurídicas
la tarifa efectiva del impuesto a la renta a las dichas personas varía de un bajo
nivel del 5% para el decil 1 (según la diferencia entre ingresos brutos y costos
totales) a uno aún más bajo del 3% para el decil 10, contribuyendo así a aumentar
el coeficiente Gini. Tales resultados son explicables por el conjunto de exenciones
y privilegios a los que acceden las grandes empresas, que deterioran tanto la
equidad horizontal como la vertical.
En el caso del impuesto a la renta a personas naturales, la mayor fuente de
inequidad está en la carga tributaria que soportan las rentas laborales frente a las
demás rentas. Por cada $100 de ingreso bruto, un asalariado tributa cerca de
cinco pesos, mientras que un rentista de capital o de cualquier otra actividad
tributa menos de dos pesos. La brecha se debe a que a las rentas laborales sólo
se les permite una debida depuración, mientras que para las demás rentas,
además de deducir las erogaciones con relación de causalidad, se puede acceder
a cuantiosos beneficios.
En el caso de las rentas de capital, por ejemplo, cuando los dividendos no son
objeto de gravamen, el socio accede indirectamente a los beneficios de los que
goza la sociedad. Eso es lo que explica la diferencia de cerca de tres puntos
porcentuales frente a la carga de los asalariados. En contraste, las rentas
derivadas del reparto de dividendos se integran a las bases de tributación en
forma plena (o clásica, según su propia denominación) en la mayoría de países de
la OCDE y otros países desarrollados.
Impuesto Neto de Renta/ Ingresos Recibidos
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Una fuente adicional de inequidad en la tributación de las personas naturales es el
tratamiento a los ingresos por pensiones, muchas de ellas bastante elevadas,
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dados los regímenes especiales que hasta hace muy poco (2010) estuvieron
vigentes para su otorgamiento. Sobresale el hecho de que en Colombia se
concede un beneficio tributario a favor de las jubilaciones que supera en más de
siete veces el monto exento en países como Estados Unidos y el Reino Unido, dos
de las más grandes potencias económicas del mundo.
Otra de las características de la estructura tributaria colombiana es la elevada
magnitud de los beneficios incluidos, donde su costo fiscal es equivalente a 4,5%
del PIB: los beneficios en el impuesto de renta ascienden al 2,4% del PIB y los de
IVA al 2,1% del PIB. Por supuesto, el gasto tributario (generado por los beneficios
concedidos) impacta negativamente la productividad del impuesto12. Si se calculan
las dos tarifas para el 2000 y para el 2010 con base en los microdatos de las
declaraciones de las personas jurídicas y naturales, la productividad del impuesto
de renta de las personas naturales es casi cuatro veces superior a la de las
personas jurídicas, lo cual indicaría que una reforma tributaria se debería centrar
preferentemente en aumentar la productividad del impuesto sobre estos últimos.
Gasto Tributario para el 2010. Personas Naturales y Jurídicas
Millones de Pesos de
Naturales
Jurídicas
Rentas Exentas
1,538,087
2,428,714
Deducción En Activos Fijos
20,28
3,867,482
Descuentos Tributarios
21,418
471,759
TOTAL
1,579,785
6,767,955
Participación (%)
Naturales
Jurídicas
Rentas Exentas
97.4
35.9
Deducción En Activos Fijos
1.3
57.1
Descuentos Tributarios
1.4
7.0
TOTAL
100.0
100.0

2010
% Del PIB
Total
Naturales Jurídicas
3,966,801
0.25
0.39
3,887,762
0.00
0.63
493,177
0.00
0.08
8,347,740
0.26
1.10
Total
Naturales Jurídicas
47.5
38.8
61.2
46.6
0.5
99.5
5.9
4.3
95.7
100.0
18.9
81.1

Total
0.64
0.63
0.08
1.36
Total
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: DIAN

Tarifa Nominal, Efectiva y Productividad del Impuesto sobre la Renta
2000

NOMINAL

NATURALES
10,25

2000

EFECTIVA

5,16

3,8

2000

PRODUCTIVIDAD

0,5

0,11

2010

NOMINAL

8,99

33

2010

EFECTIVA

5,22

4,9

2010

PRODUCTIVIDAD

0,58

0,15

JURIDICAS
35

Por último, la creciente importancia dada a los impuestos indirectos en la
estructura tributaria colombiana se sustenta en el hecho de que a partir del año
2000, con la Ley 633 de reforma tributaria que fijó la tarifa general del 16%, la
12

La productividad se mide como la relación entre la tarifa efectiva y la tarifa nominal ((Recaudo/Base)/Tarifa nominal).
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productividad del IVA —definida como la relación entre la participación del recaudo
en el PIB dividida por la tarifa general– se incrementó de 0,26 en 2000 a 0,38 en
2011 y la eficiencia consumo del impuesto —calculada como la relación entre la
participación del recaudo en el consumo total dividida por la tarifa general– pasó
de 0,27 a 0,46 en el mismo lapso.
No obstante la evolución favorable, ésta no resulta satisfactoria cuando se
compara en el contexto latinoamericano, principalmente en la eficiencia consumo
en la que Colombia, junto a México, muestra uno de los niveles más bajos del
subcontinente. Ello, como consecuencia de un fuerte deterioro de la base gravable
por las exenciones o descuentos y las devoluciones existentes, aparte de la
evasión que todavía se mantiene en un 2% del PIB, con el agravante de que los
más beneficiados son los mayores ingresos. Seguramente, si se eliminaran los
“huecos” que deterioran la base de liquidación del IVA, sería posible aumentar el
recaudo, aun reduciendo o unificando tarifas, como el Gobierno plantea en el
proyecto de reforma.
2.3 Informes por sentencias constitucionales
Le corresponde a la CGR, ejercer vigilancia y control fiscal sobre aspectos que le
han sido asignados por sentencias, en el ámbito de su competencia constitucional
y legal, así:
2.3.1 Informe sobre vigilancia fiscal a los recursos destinados a garantizar la
superación del estado de cosas inconstitucional de la población en situación
de desplazamiento forzado y el restablecimiento del goce efectivo de los
derechos fundamentales.
Sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, la Corte
Constitucional en sentencia de Tutela T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento,
en especial el 219 de 2011, ordena a este órgano de control fiscal, en el ámbito de
la competencia constitucional y legalmente asignada, realizar de manera especial
vigilancia fiscal a los recursos destinados a garantizar la superación del estado de
Cosas Inconstitucional de la población en situación de desplazamiento forzado y el
restablecimiento del goce efectivo de los derechos fundamentales.
A solicitud del máximo tribunal de la jurisdicción constitucional se le han
presentado en el segundo semestre de 2012, los siguientes Informes:
 informe gasto presupuestal en la población víctima del conflicto político
presentado el 19 de junio de 2012.
 Informe CGR Parcial sub-componentes de tierras, vivienda y generación de
Ingresos, en atención a la orden 7, numeral 31, presentado el 19 de junio
de 2012.
 Informe sobre autos de enfoque diferencial Sentencia T-025 de 2004,
presentado el 26 de junio de 2012.
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 Informe Presupuestal Territorial, como respuesta al Auto del 30 de abril de
2012, presentado el 25 de junio de 2012.
 Informe de procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares
adelantados desde el 2004, por un presunto daño patrimonial a los
intereses del Estado, contra los responsables de los distintos componentes
de atención integral a la población desplazada, en entidades que conforman
el SNARIV, en atención a lo solicitado en el numeral 4º de la providencia de
fecha 27 de septiembre de 2012, presentado el 31 de octubre de 2012.
 Informe de resultados alcanzados para la protección de los derechos de las
comunidades indígenas JIW y Nükak. Vigilancia y control oportuno,
efectivo y riguroso a los recursos públicos asignados por el Sistema
General de Participaciones para la atención del pueblo indígena Nükak,
atendiendo las órdenes novena y vigésimo cuarta del Auto 173 de 25 de
julio de 2012, presentado el 07 de noviembre de 2012.
 Presentación de las observaciones que la CGR, realiza a la matriz de
indicadores de goce efectivo de derechos a las víctimas de desplazamiento
forzado en el marco del conflicto armado interno en Colombia, consolidado
a 31 de octubre de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en auto de fecha
1º de noviembre de 2012, numeral 1º, presentado el 03 de diciembre de
2012.
En el primer semestre de 2013, ante la Corte Constitucional, Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, se han
presentado los siguientes Informes:
 Informe escrito y en medio magnético, con relación a la situación de la
población Embera Katío y Embera Chimí desplazada en Bogotá y/o
retornada o reubicada, en cumplimiento al numeral 2º del Auto 051 de fecha
15 de marzo de 2013, dentro del término allí dispuesto, presentado el 23 de
abril de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de las observaciones y/o
recomendaciones de los avances en el diseño e implementación de las
órdenes emitidas en el Auto 005 de 2009, traslado ordenado en el Auto 057
de 08 de abril de 2013, presentado en el término establecido el 23 de abril
de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de las observaciones y/o
recomendaciones a los informes presentados por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en lo referente a los avances en la
reformulación de la política de tierras orientada a la población desplazada,
de acuerdo a lo resuelto en el numeral segundo del Auto 058 de 08 de abril
de 2013, presentado el término dispuesto el 07 de mayo de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de evaluación de procesos de
indemnización administrativa a las víctimas de la violencia en Colombia Año Fiscal 2012-, presentado 30 de abril de 2013.
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A la fecha, con ocasión de las ordenes séptima del Auto 098 de fecha 21 de mayo
de 2013 y vigésimo tercera del Auto 099 de fecha 21 de mayo de 2013, en el
ámbito de nuestra competencia constitucional y legalmente asignada, se
adelantan los respectivos seguimientos a las acciones adelantadas para la
superación del estado de cosas inconstitucional y garantía del goce efectivo de
derechos de la población desplazada, para presentar los respectivos informes
consolidados y periódicos, así:
Sentencia SU-254 de 25 de abril de 2013 indemnización administrativa;
comunidades indígenas Embera Katío (Chocó) y Embera Chamí (Risaralda), que
se encuentran desplazadas en la ciudad de Bogotá y/o retornadas; Auto 098 de
2013 que ordena en su art. 7, investigar en el ámbito de nuestra competencia
porque la UARIV no ha dado cumplimiento a la orden 3 del Auto 092 2008, en el
sentido de crear e implementar un programa de prevención de los riesgos
extraordinarios de género en el marco del conflicto armado interno (es
desproporcional el desplazamiento forzado que ha debido enfrentar la mujer y no
se cuenta con un programa de prevención).
2.3.2 Sentencias relacionadas con resguardos indígenas
Se efectuó especial seguimiento a los resguardos de Colombia, mediante auditoría
a 39 municipios que administraron recursos de 64 resguardos indígenas para las
vigencias 2008 a 2011.
Se dio cumplimiento a lo ordenado en dos Sentencias de la Corte Constitucional:
el Auto 173 de 2012 y la Sentencia T-704 de 2006, así:
 Auto 173 de 2012
Los Nukak no cuentan con autoridad legítima que los represente ante el Estado y
que pueda suscribir contratos de administración con la Alcaldía, los recursos que
les corresponden reposan en cuentas bancarias. Los recursos del resguardo Jiw
se ejecutan conforme las voluntades de las comunidades y dentro de las normas
de la contratación estatal.
 Sentencia T-704 de 2006
Del seguimiento a los recursos determinados en la sentencia se observa que
continúan las debilidades por parte del Municipio de Uribia en la administración,
presupuesto, contratación y ejecución de las transferencias del SGPAERI, no hay
claridad en la cantidad y la calidad de las obras, bienes y servicios entregadas a la
comunidad de los resguardos Wayuu, Araurayuu Alta y Media Guajira, ni si se
encaminan a la conservación, preservación y mantenimiento de su identidad,
cultura, usos y tradiciones.
2.3.3 Informe sobre contratación de prestación de servicios
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La Honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia C-614 de 2009, reiteró
la prohibición de vincular personal mediante la figura de contratos de prestación de
servicios para el ejercicio de funciones en el sector público que fuesen de carácter
permanente. De igual forma, la alta Corte expresó sus recomendaciones a la
administración pública en el cuidado que se debe observar al momento de
celebrar contratos de esta naturaleza, para el ejercicio de funciones tendientes a
cumplir con su objeto misional, a fin de no generar relaciones laborales con los
mismos que no están contemplados en la Constitución. En este sentido, solicitó a
la Contraloría General de la República (CGR) elaborar un informe de seguimiento
a la evolución de este tipo de contratación, con el fin monitorear su proceso de
normalización y formalización del trabajo por parte de los diferentes niveles de la
administración pública
La prestación de servicios es una modalidad de trabajo de carácter excepcional
con el sector público, concebido como un instrumento para atender funciones
ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a
la entidad o que, siendo parte de ellas, no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados.
En los últimos años, en la administración pública, hizo carrera la práctica mediante
la cual las entidades estatales reducían sus plantas de personal para incrementar
o reemplazar dichos funcionarios con contratos de prestación de servicios por
largos periodos o para el desempeño de funciones permanentes de la
administración.
Como resultado del presente informe se tienen las siguientes conclusiones:
Las entidades públicas, tanto del orden nacional como territorial, conservaron en
términos reales, entre 2011 y 2012, un monto de recursos y una estructura de
gastos (participación entre inversión – funcionamiento) con el fin de amparar
contratos de prestación de servicios, que dieron cuenta del no acatamiento del
llamado de atención hecho por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-614
de 2007 y la función de advertencia del 26 de Marzo de 2012 de la CGR.
Este monto de contratación ascendió, para la vigencia 2012, a $14,7 billones, de
los cuales la Nación registró $1,2 billones y las entidades territoriales $13,5
billones, a su vez distribuidos por parte iguales, así:
 $6,8 billones en los 32 departamentos y 104 establecimientos públicos del
orden departamental; y
 $6,7 billones en 1.083 municipios y 317 establecimientos públicos del orden
municipal, evidenciando una alta concentración en el nivel departamental,
administración central.

176

En el análisis efectuado para este mismo conjunto de entidades, para 2011 y
2012, se destacó a nivel nacional central, como efecto del artículo 255 de la Ley
1450 de 2011, el esfuerzo efectuado con el fin de recomponer el gasto, reflejado
en una reclasificación de los rubros de gastos de inversión utilizados
tradicionalmente para esta contratación de gasto recurrente, hacia rubros de
gastos que, si bien son de funcionamiento, no se relacionan con el rubro de
nómina. De esta manera, el gasto en contratación de prestación de servicios pasó
de una composición de 41,9% ($125,9 mm) en funcionamiento y 58,1% ($174,3
mm) en inversión durante 2011 a 53,9% ($229,2 mm) y 46,1% ($425,0 mm) en
2012.
Siguiendo con el nivel nacional central, el efecto de reclasificación del gasto
recurrente de inversión a funcionamiento es mínimo, en el entendido de que se
trata de un proceso gradual de incorporación a nómina que contiene varios pasos:
(i) elaboración de estudios técnicos de planta (cada entidad); (ii) solicitud de
espacio presupuestal en gastos de funcionamiento (entidad ante la Dirección
General de Presupuesto); y (iii) modificación de planta (entidad ante el
Departamento Administrativo de la Función Pública). Conviene destacar que si
bien el DANE fue la única entidad que adelantó los pasos para recomponer su
gasto e incorporar a nómina sus contratistas, aún conserva un monto significativo
de $52,5 mm, en cuanto a compromisos para amparar contratos de prestación de
servicios.
 Esta recomposición se vio compensada por el comportamiento de los
establecimientos públicos del orden nacional, que prácticamente triplicaron
el monto total de compromisos (179%), al pasar de $261,6 mm a $730,6
mm para contratos de prestación de servicios entre 2011 y 2012, siendo
más pronunciado el crecimiento en el componente de inversión (182%), al
pasar de $223,2 mm a $629,1 mm.
 En el nivel territorial se observó un esfuerzo realizado por las
administraciones centrales departamentales, al bajar en 4% el monto de
recursos comprometidos en este tipo de gastos, al pasar de $6,57 billones a
$6,31 billones; que fue más que compensado por el comportamiento de sus
establecimientos públicos, al crecer en 27,7% y pasar de $378,6 mm a
$483,8 mm.
 Un comportamiento contrario se observó en el subnivel municipal, pues
mientras las administraciones centrales crecieron en 1,1% en los
compromisos para atender contratos de prestación de servicios, al pasar de
$6,54 billones a $6,61 billones; sus establecimientos públicos presentaron
una reducción del 4,4% en los compromisos asumidos para este mismo
propósito, pasando de $154,0 mm a $147,1 mm en el mismo periodo
2.4 Informe sobre las certificaciones
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La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento de sus
obligaciones legales de certificar los ingresos corrientes de libre destinación
(ICLD) y la relación porcentual de estos con los gastos de funcionamiento (GF);
así como la de verificar el cumplimiento de los límites de gastos dispuestos por la
Ley 617 de 2000 para las entidades territoriales y sus dependencias, publica los
resultados de los cálculos realizados y expide los certificados oficiales para 1.053
municipios y 32 departamentos, los cuales se pueden ver y descargar en línea
desde nuestra página web. Así mismo, la (CGR) mediante Resolución 0031 de
mayo de 2013, certificó el incremento de los congresistas y demás altos
dignatarios del estado.
2.4.1 Certificación de ingresos corrientes de libre destinación (ICLD)
La certificación de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) es
determinado por mandato de la Ley 617 de 2000, este certificado, junto con el que
expide el DANE en cuanto al número de habitantes, se constituye en la base para
que cada entidad territorial proceda a expedir el decreto con el cual se establece
su categoría para el año siguiente. La categoría determina, entre otros, el valor
máximo de los sueldos de cada gobernador o alcalde y la posibilidad de contar o
no con su propia contraloría. Del mismo modo, el certificado expedido por la CGR
es requisito para que la entidad territorial participe en programas y proyectos de
inversión cofinanciados por la Nación y para acceder al sistema financiero, según
lo dispone la Ley 819 de 2003.
Entre los principales resultados del proceso de certificación para la vigencia 2012,
se encuentra que:
 De un total de 32 departamentos y 1.101 municipios (1.133 entidades
territoriales) en el país, 32 departamentos y 1.091 municipios reportaron
información; mientras que tan solo 10 municipios no lo hicieron.
 Se expidieron certificados para 32 departamentos y 1.053 municipios, de
los cuales no fue posible expedir la certificación a 38 municipios, debido a
deficiencias en la calidad de la información reportada.
 Tres departamentos y 73 municipios incumplieron el límite legal de sus
gastos de funcionamiento, en relación con sus ingresos corrientes de libre
destinación (GF/ICLD).
 15 contralorías departamentales excedieron el límite de gastos.
 Dos asambleas departamentales excedieron el límite de gastos.
 16 contralorías municipales excedieron el límite de gastos.
 218 concejos municipales excedieron el límite de gastos.
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 76 personerías municipales excedieron el límite de gastos
Para un mayor detalle, la CGR deja a disposición de las entidades que lo
requieran y de la ciudadanía en general, estos resultados a través de su página
web, permitiendo consultar directamente los datos que sirvieron de soporte a las
certificaciones expedidas para la vigencia 2012.
De esta manera y acorde con los objetivos de modernización de la CGR
contenidos en su Plan Estratégico 2010-2014, se aprovechan las ventajas que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y se fomenta la
participación ciudadana en el ejercicio del control social; integrando en este
proceso los principios de publicidad, transparencia, eficacia, economía y
oportunidad en la gestión pública.
2.4.2 Certificación del incremento a los salarios de los Congresistas
La Contralora General de la República, mediante Resolución 0031 de mayo de
2013, certificó el incremento de los congresistas y demás altos dignatarios del
Estado en un 3,44%, retroactivo al 1 enero de 2013. Mediante este acto se
cumplió con el total de incremento para los empleados del sector público, ya que
el gobierno nacional llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales de
otorgar un incremento del 2,44% más un punto porcentual de productividad, a
todos los empleados públicos para la vigencia de 2012.
El comportamiento histórico de los incrementos del salario de los congresistas
aunque muestran en los incrementos porcentuales anuales una fuerte caída
relacionada directamente con el comportamiento de la inflación. En términos
nominales, la brecha entre los salarios de los congresistas y altos dignatarios
frente al salario mínimo se amplió, donde con los datos registrados para 2013 un
congresista gana 41 salarios mínimos, mientras que antes de los años noventa era
en promedio de 14 salarios mínimos.
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Incremento Salario Mínimo y Congresistas
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La certificación del factor de incremento que expidió la Contraloría tiene como
fundamento el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración
de los servidores de la administración central nacional para la vigencia 2013, para
lo cual se consideró:
 La Sentencia C-247 de 2002 de la Corte Constitucional que establece para
el caso del factor de incremento de los congresistas “el concepto de
servidores públicos como aquellos cuya remuneración obedece a la misma
estructura salarial de la de los congresistas, es decir, a los empleados que
reciben una remuneración compuesta de un sueldo básico y gastos de
representación”. Esto es, la asignación básica mensual y el número de
funcionarios del nivel directivo que devenguen gastos de representación
con corte al 31 de diciembre de 2012.
 Los decretos salariales 1017, 1019 y 1029 del 21 de mayo de 2013
certificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP).
De tal manera, el porcentaje que certificó la CGR resultó equivalente al
incremento del 3,44% asignado por el Gobierno al sector público colombiano
para la vigencia 2013. Ahora bien, estos resultados que surgieron de un largo
debate sobre los incrementos salariales, deberían reabrir la discusión sobre
dos puntos esenciales: i) si el salario mínimo que anualmente se discute entre
las centrales obreras, los empresarios y el gobierno nacional debe ser el
referente para los precios en el mercado laboral; y ii) si para los congresistas el
incremento salarial referenciado al salario mínimo o al incremento del sector
público es el referente para los emolumentos, dado que existen otros factores
que proveen de beneficios a estos empleados públicos: transporte, viáticos,
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unidad legislativa, etc., con lo cual, en últimas, su salario real es mayor que el
reflejado nominalmente con el incremento que la CGR certifica.
2.5 Otros informes sectoriales
Además de los estudios de evaluación de políticas públicas a través de los
seguimientos especiales en tiempo real o de estudios más extensos, es importante
considerar el aporte que desde las direcciones de estudios sectoriales se hace al
seguimiento a las sentencias de la Corte Constitucional con lo que se logra
establecer los niveles de cumplimiento y los resultados obtenidos por las diversas
agencias del Estado en el acatamiento de estas disposiciones; caso como el del
seguimiento a las sentencias sobre desplazados ilustran esta afirmación.
Adicionalmente, las DES y en general las contralorías delegadas encuentran en
las funciones de advertencia un instrumento valioso para llevar a que las
entidades introduzcan correctivos en el diseño o la ejecución o aun en el mismo
monitoreo que realizan a las políticas públicas, a fin de evitar resultados no
deseados, insuficientes o incluso adversos así como posibles detrimentos de los
recursos públicos involucrados en la ejecución de dichas políticas. Es así como la
administración ha aprovechado de manera preferente la función de advertencia de
las cuales las DES o son autoras o aportan elementos de evaluación para hacer
sentir la voz del control fiscal en el escenario público.
Debe anotarse que resulta valioso para el ejercicio del Control Fiscal Micro, las
evaluaciones de riesgo que deben efectuar las DES a partir de las matrices de
importancia relativa y de riesgo que la herramienta SICA posee y la cual se espera
poder adaptar próximamente para incursionar en la evaluación de los riesgos de
las políticas públicas además de los que presentan sus ejecutores como sujetos.
2.5.1 Diagnósticos sectoriales
La Contraloría General de la República a través de las direcciones de estudios
sectoriales (DES) elaboran diagnósticos que
contextualizan y orientan el
desarrollo del control fiscal micro desde la perspectiva macro sectorial para cada
vigencia fiscal y generan elementos de análisis que ayudan en la focalización de
la formulación del Plan General de Auditoría (PGA), mediante temas objeto de
estudio a manera de síntesis de los aspectos más relevantes de cada sector y
subsector.
La estructura del subsector muestra los entes sujetos de control fiscal, la
organización interna y la interrelación dentro de las entidades que lo componen.
La dinámica estatal frecuentemente presenta cambios estructurales en su
organización, por ello resulta importante su conocimiento.
Otro aspecto fundamental se refiere a la evolución normativa que rige el
subsector, en donde se hace un análisis del marco legal que rige a las entidades
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que lo componen. Incluye estudio de leyes, decretos reglamentarios, resoluciones
internas de cada entidad, documentos Conpes y demás actos administrativos
vinculantes al control fiscal. Las DES realizan seguimiento y estudio a los
proyectos de ley que se presentan en cada legislatura al Congreso de la
República, aspecto que se deja disponible para el control fiscal micro como
elemento a tener en cuenta en el desarrollo del proceso auditor.
De igual manera, el seguimiento al comportamiento presupuestal sectorial es otro
aspecto que se incluye en los estudios sectoriales, desde allí se analizan series
estadísticas de 10 años en la apropiación y ejecución presupuestal de todas las
entidades que componen el sector o subsector. Las variaciones en cada rubro
presupuestal resultan de interés para el ejercicio del control micro, pues desde esa
perspectiva se hace énfasis en las partidas que presentan mayor gasto público.
Así mismo, se realizan análisis al componente de inversión, para identificar la
ejecución de recursos que normalmente se asocian al Plan Nacional de Desarrollo
de cada gobierno.
2.5.2 Estudios sectoriales
Las direcciones de estudios sectoriales de las contralorías delegadas, en
desarrollo del macroproceso control fiscal macrosectorial, adelantan los análisis
sectoriales y evaluaciones de políticas públicas desde la contextualización,
descripción, análisis y evaluación de los resultados de la gestión del Estado, con
base en la información reportada por los entes sujetos a la vigilancia fiscal,
instituciones académicas, gremios, organismos multilaterales y centros de
investigación.
Como resultado de estas actividades sobresalen los siguientes estudios:















Seguimiento en tiempo real a los programas de vivienda urbana y rural; diez
documentos sobre seguridad vial.
Política de vivienda, transporte, telecomunicaciones e infraestructura vial.
Evaluación de los principales resultados del Plan Nacional de Desarrollo.
Seguimiento a los recursos IVA de la telefonía móvil.
Los pueblos indígenas de Colombia y los recursos estatales asignados.
Bancarización a través de Bancoldex.
Política de crédito del ICETEX.
Evaluación de cumplimiento al proceso de saneamiento fiscal y financiero
de los entes territoriales.
Análisis de la minería ilegal desde la perspectiva penal.
Evaluación del sistema penal oral acusatorio en el período 2007-2011
La eficiencia del gasto en la rama judicial.
La modernización de la justicia.
La situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.
El sistema de salud de la Fuerza Pública
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La capacidad de las fuerzas militares para la gestión del riesgo de
desastres.
Seguimiento y monitoreo a la política de víctimas y restitución de tierras.
Informe al Congreso de la República del estado de los recursos naturales y
del ambiente.
Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista.
La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia. Casos Dagua y
San Juan.
Una mirada del control fiscal a la explotación ilegal de minerales en
Colombia.
Embargos con cargo a regalías.
Fiscalización de hidrocarburos líquidos en Colombia – Etapa de explotación
y producción.
Fuentes de financiamiento del régimen subsidiado y su flujo de recursos.
El estado de cartera de EPS con la red pública hospitalaria.

Asimismo, como resultado de la ejecución del proyecto de inversión
“Fortalecimiento de la Vigilancia Fiscal para la Evaluación de la Política Pública en
Colombia”, gerenciado por el Despacho del Vicecontralor, se diseñaron y
aplicaron las seis (6) metodologías para la especial vigilancia en tiempo real a las
políticas; una general, incluida en la cartilla de divulgación de la Resolución
Orgánica N° 6680 de 2012, y las aplicadas a los sectores de salud, educación,
vivienda, regalías y prevención vial, incorporadas en los informes iniciales de
especial seguimiento.
Además, se tuvo previsto un plan estratégico que luego se transmutó en la
vigilancia a los sectores de salud, educación, regalías, vivienda, prevención vial y
desplazados por la violencia; además de minorías étnicas y víctimas y restitución
de tierras.
La participación de las direcciones de estudios sectoriales, (DES), se ve reflejada
así:
Dirección
de
Estudios
Sectoriales
del
Sector
Infraestructura,
Telecomunicaciones. Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
Efectuó en el periodo considerado, bajo la coordinación del despacho del
Vicecontralor, 17 informes de especial seguimiento en tiempo real a los programas
de vivienda urbana y 10 documentos sobre seguridad vial. Los informes sobre
vivienda urbana, han sido elaborados en concordancia con lo establecido en el
Plan Estratégico 2010-2014 de la Contraloría General de la República,
denominado “Por un control fiscal oportuno y efectivo”, en el cual se previó una
mayor coordinación intersectorial en el examen de las políticas públicas y de los
proyectos de inversión y no sólo las auditorías a sujetos de control, especialmente
los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
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En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 “Prosperidad para
todos” el sector de la vivienda es considerado como una de las locomotoras para
la generación de crecimiento económico que permita alcanzar la reducción de la
pobreza y de la desigualdad social, ya que es un sector que tiene el potencial de
mejorar continua y rápidamente el uso y la combinación eficiente de factores como
el capital, el trabajo y los recursos naturales; y que permite generar aumentos
continuos de productividad para promover el crecimiento y la generación de
empleo en otros sectores de la economía por sus encadenamientos productivos.
De allí que la política de vivienda haga parte de la estrategia de “Ciudades
Amables”, que plantea procesos de urbanización que contempla soluciones de
provisión de agua potable y saneamiento, el desarrollo de sistemas de movilidad
articulado al ordenamiento territorial, con el propósito de alcanzar un mejor
equilibrio regional.
La selección del tema de seguridad vial obedece, en primer lugar, a su inclusión
como tema prioritario y política de Estado en el Plan Nacional de Desarrollo, en
razón al incremento observado en el número de heridos y fatalidades en
accidentes de tránsito, problemática para la que se plantea una solución que
involucra decisiones de política y acciones a cargo de diversas entidades
involucradas en los diferentes sectores, entre ellas, las que conforman el sector
transporte.
En este seguimiento en particular, los informes exprés de Infraestructura partieron
de identificar el marco institucional, normativo y de política pública, haciendo
énfasis en los planteamientos del Plan de Seguridad Vial 2011-2016 y las
entidades del sector sujetos de control de la misma: Ministerio de Transporte,
Instituto Nacional de Vías y Agencia Nacional de Infraestructura, Corporación
Fondo de Prevención Vial en su labor primordial de prevención, y la Federación
Colombiana de Municipios - Sistema Integrado de Información de Multas y
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
Así mismo, se adelantaron otros estudios sectoriales sobre política de vivienda,
transporte, telecomunicaciones e infraestructura vial; Supersociedades,
Superpuertos y Aeronáutica Civil en su cumplimiento de objetivos del PND. Sobre
la evaluación de los principales resultados del PND en la evaluación efectuada a
los subsectores se destaca:
Sector vivienda: contiene un análisis del avance en el cumplimiento de las metas
del Plan Nacional de Desarrollo, evidenciando un retraso significativo en el
cumplimiento de las metas, si se tiene en cuenta que la evaluación se realiza
cuando ha transcurrido la mitad del período de gestión del actual gobierno.
Sector agua potable y saneamiento básico: En la revisión del avance del
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se observa que la
inversión pública programada en el sector de agua potable y saneamiento básico
alcanza una ejecución del 47,2%, sin embargo, los programas de vivienda con
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conexiones internas de acueducto y/o alcantarillado y la implementación de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, son los que presentan un mayor
desfase en el cumplimiento de sus metas.
Sector transporte: se elaboró un reporte de seguimiento que analiza la ejecución
de la apropiación presupuestal de la vigencia 2012, destacando apropiaciones por
rubros de inversión y proyectos específicos con bajo nivel de compromisos; así
como los proyectos de inversión más representativos en asignación de recursos.
También se analizaron los principales indicadores, objetivos y metas a cargo de
cada entidad en el marco del plan de desarrollo, sus grados de avance y las
situaciones específicas que en muchos casos impidieron el cumplimiento de los
propósitos de la locomotora de la infraestructura.
Sector tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC Plan Vive
Digital y Telecomunicaciones Sociales: En el documento se observa que luego
de transcurridos más de dos años de gestión del actual gobierno, tres de los cinco
indicadores establecidos en el actual PND para el sector TIC superan el 50% de
avance. El proyecto de tecnocentros se muestra bastante atrasado dado que
apenas en la vigencia 2012 se inició su implementación, pero el ministerio aspira a
adelantar en el 2013 la puesta en operación de más de la mitad de la meta
establecida.
Sector desarrollo regional: Al cierre de la vigencia 2011, el 16% de los
municipios del país se encontraron en una situación de riesgo en sus finanzas, el
50% se ubica en el rango de vulnerables, el 27% de los municipios en situación de
sostenible, y un 5% en la tipología de solvente.
Igualmente se efectuaron como insumo para el macroproceso control fiscal micro
los diagnósticos sectoriales sobre vivienda, agua potable y saneamiento básico,
telecomunicaciones 2013 proyectos de inversión y avance del PND; transporte;
comercio, industria y turismo y desarrollo regional.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para Defensa,
Justicia y Seguridad. Presenta importantes resultados en cuanto a la evaluación
de las distintas políticas sectoriales y temas de trascendental importancia entre los
que se destacan el análisis de la minería ilegal desde la perspectiva penal, la
evaluación del sistema penal oral acusatorio en el periodo 2007-2011, la eficiencia
del gasto en la rama judicial, así como la modernización de la justicia. También se
analizó la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia así como el Código
General del Proceso (Ley 1564 del 12 de julio de 2012), el sistema de salud de la
Fuerza Pública y la capacidad de estas fuerzas para la gestión del riesgo de
desastres.
Esta DES también participó en el especial seguimiento en tiempo real en el tema
de seguridad vial desde los resultados de esta política y la gestión de la Dirección
de Tránsito y Transporte.
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En cumplimiento de la obligación de evaluar el Plan Nacional de Desarrollo, en la
DES del sector defensa, se efectuaron sendas evaluaciones sobre el avance en el
cumplimiento de las metas del Plan 2010-2014 “Prosperidad para Todos” en los
sectores de Justicia, Defensa y Seguridad.
Esta DES efectuó la evaluación de varios proyectos de inversión como la
adquisición de equipos satelitales tácticos portátiles, de equipos y ups de salud
para las fuerzas militares; el diseño y construcción de sedes de la Dirección
General Marítima (DIMAR) e implementación del Sistema de Gestión Documental
Integral Nacional; ampliación y adecuación de las áreas recreativas y de servicio
en las sedes sociales.
Se evaluaron, además, los proyectos de inversión de mejoramiento y
fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Procuraduría General de la Nación,
mejoramiento de las pruebas de ADN a nivel nacional, mantenimiento y
adecuación de la sede de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana
ubicada en Bogotá y la renovación del parque automotor de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
Como insumo para el proceso de control y vigilancia fiscal, se elaboraron los
respectivos diagnósticos de los sectores defensa y justicia como una aproximación
a la realidad del sector en la vigencia 2011, como aporte para la programación del
PGA 2013.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delgada para Gestión
Pública e Instituciones Financieras. Abordó el estudio de temas como el
seguimiento a los recursos IVA de la telefonía móvil, en coordinación con las
gerencias departamentales, así como los pueblos indígenas de Colombia y los
recursos estatales asignados; bancarización a través de Bancoldex (banco de
oportunidad), Política de crédito del ICETEX, Evaluación de cumplimiento al
proceso de saneamiento fiscal y financieros de los entes territoriales.
Adicionalmente, se produjeron documentos técnicos como Insumos para el
Estudio de rezago presupuestal de la vigencia 2012 y la efectiva ejecución de los
recursos del Presupuesto General de la Nación; identificación de destinatarios
finales y fondos girados a fiducias; análisis de la respuesta de la función de
advertencia sobre rezago presupuestal y vigencias futuras emitida por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; problemática identificada en la ejecución del
presupuesto vigencia 2012, cuentas inactivas consolidado y comportamiento
durante la vigencia del 2012 y primer bimestre del 2013; la reforma tributaria
como incentivo para las carteras colectivas.
Esta DES también participó en actuaciones especiales de fiscalización como
Migración Colombia, Agencia Nacional de Cooperación, embargos a los recursos
del Fomga en el departamento del Tolima, Control excepcional de Santa Marta,
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contratos realidad y convenciones colectivas: procesos en la liquidación del
Instituto de Seguros Sociales.
De las denuncias recibidas derivaron estudios como el de nóminas paralelas y
Análisis de la aplicación de la Ley 274 de 2000: nombramiento de cargos inferiores
en la planta externa.
Es de destacar la participación de funcionarios de la DES en actuaciones
especiales con fundamento en la Resolución 6680,y en auditorias adelantada por
otras delegadas como en el caso del Fondo de Prevención Vial a cargo de la
Delegada de Infraestructura y en estudios y seguimientos a sentencia como es el
caso de la SU 484/2008 Unificación de la Corte Constitucional sobre lo
demandado por los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y en la auditoria
intersectorial para verificar la liquidación de las ventas de los hospitales del
Instituto de Seguros Sociales.
Como resultado de la utilidad de estos trabajos y estudio, se destacan los
siguientes: en el grupo de los estudios sectoriales se derivó la auditoria a
resguardos indígenas y el proceso de seguimiento en tiempo real a los recursos
del Sistema General de Participaciones (SGP) actualmente en curso, y del
estudio de “causas y factores que inciden en la disminución de los ingresos al
sector de la salud por la aplicación de la Ley 1393 de 2010”,que dio origen a la
auditoria a la Supersalud, adelantada por la delegada social, durante el segundo
semestre del año anterior.
De manera similar, el seguimiento al tema de los embargos a los recursos del
presupuesto nacional con carácter de inembargabilidad, permitió conocer la
magnitud y naturaleza de esta problemática, al tiempo que contribuyó a alertar a
las ET y a entidades nacionales para proteger y liberar muchos de estos recursos,
que fueron contabilizados como beneficio de las actuaciones de la delegada el año
anterior y que sigue siendo un tema de actuación de parte de la DES.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario. Enfocada al seguimiento y monitoreo a la política pública dirigida a
la población víctima, realizó un importante trabajo en conjunto con los auditores de
la Dirección de Vigilancia Fiscal y profesionales que conformaron un equipo
multidisciplinario e intersectorial para efectuar una evaluación integral probando un
nuevo modelo de trabajo que combina los mejores elementos del CF Macro y
Macrosectorial con el CF Micro.
Dada la extensión del trabajo en mención es necesario sintetizar los principales
aspectos de esta evaluación integral. Uno de los más importantes es la
identificación de la población altamente vulnerada, donde la CGR estima de
manera preliminar que alrededor de 300.000 personas y sus grupos familiares
sufren la presencia simultánea de estos tres eventos – pobreza extrema,
desplazamiento forzado y daños por la ola invernal-, y se encuentran ubicadas
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principalmente en los departamentos de Bolívar (15.34%), Antioquia (15.09%),
Magdalena (9.92%) y Chocó (7.32%) que concentran el 47.6% de la población
vulnerada extrema. Por su parte, los municipios con mayor presencia de
vulnerados extremos (más de 3000 personas) son Turbo, Santa Marta, San Pablo,
Riohacha, Quibdó y Necoclí, San Benito Abad, Buenaventura y Riosucio. Aunque
1.047 municipios cuentan con al menos un habitante en esta situación, sólo 100
municipios concentran el 63.5% del total.
Igualmente, se logró corroborar que los componentes que propician la
desarticulación en las políticas existentes son la baja capacidad institucional para
la atención efectiva de estos grupos poblacionales de manera integral y progresiva
sumada a la yuxtaposición de los actores en el territorio para operar los programas
de urgencia, que en algunos casos entorpece las metas esperadas. Además, se
destacan las barreras de acceso existentes a los beneficios por falta de
integralidad de las políticas, la persistencia de problemas en los registros y sub
registros de los sistemas de información, necesarios para acceder a las ayudas,
recurrencia de la población al uso de mecanismos judiciales y administrativos para
acceder a los beneficios efectivos de los programa del Estado, principalmente el
uso de las acciones de tutela para lograr el goce efectivo de sus derechos.
También se abordó el seguimiento a la restitución de tierras despojadas o
abandonadas por la violencia a partir del análisis de los aspectos relevantes de la
institucionalidad para el proceso de restitución de tierras como son los procesos y
procedimientos, los aspectos jurídicos, la restitución y la seguridad, la planeación y
gestión para la restitución de tierras, la implementación de la arquitectura
organizativa, así como los criterios de intervención y los efectos de la seguridad
sobre la planeación. Esta evaluación incluye, por supuesto, el acceso y la
restitución de tierras para la población desplazada y la articulación
interinstitucional para tal efecto así como la captura de información del solicitante
en la UAEGRTD y la promoción y divulgación por parte de los responsables de la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se aborda la evaluación de la gestión del
fondo de la unidad especial de restitución de tierras despojadas.
En el marco de los temas de especial seguimiento en tiempo real este equipo de
trabajo produjo los dos informes de seguimiento y monitoreo de los órganos de
control a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras y preparó los
informes requeridos por la Corte Constitucional frente a la situación de las víctimas
del conflicto armado interno y a la actuación de las instituciones del Gobierno.
De la misma manera, los resultados del amplio ejercicio de evaluación de esta
política fueron difundidos a través de le Revista Economía Colombiana en cuya
edición correspondiente se incluyeron los siguientes artículos:
 La reparación a las comunidades indígenas en el marco de la ley de
víctimas y restitución de tierras: hacia un sistema integrado de
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corresponsabilidad Nación – Grupo Étnico. Por Francis Vargas y Juan
Pablo Sandoval.
 La evolución de la actualización catastral realizada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 2000-2012 y las demandas de
restitución de tierras (Ley 1448 de 2011). Por Néstor Rubiano.
 La ley de víctimas y restitución de tierras: una buena ley con límites en su
reglamentación e implementación. Por Juan Carlos Villamizar.
 La ley de víctimas y restitución de tierras crea un mecanismo de
seguimiento. Por Juan Carlos Villamizar.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio
Ambiente. Encargada de la elaboración del Informe al Congreso sobre el estado
de los recursos naturales y del ambiente13 que ha mantenido los cambios en su
estructura que se implementaron a partir de la vigencia anterior en la que con base
en una visión integral y sistémica de la variable ambiental para la evaluación de
las políticas públicas y su cumplimiento en la gestión de todas las entidades del
nivel nacional, incorpora la evaluación de todos los sectores de la economía en un
solo capítulo. En los informes anteriores se analizó cada uno de los componentes
sectoriales y territoriales en forma separada, sin embargo, la visión holística de la
Constitución sobre la concepción de lo ambiental, obliga a la Contraloría General
de la República a respetar este enfoque acorde con el Estado Social de Derecho
que rige nuestro ordenamiento jurídico.
La presente administración ha diseñado e implementado modificaciones que han
fortalecido la relación entre el control fiscal micro (auditorías) y el control fiscal
macro (análisis de política pública). En ese sentido, las evaluaciones y análisis que
se presentan en este Informe 2011-2012, tienen como base los resultados
obtenidos por las auditorías regulares o especiales realizadas en el segundo
semestre de 2011, que sirvieron como complemento a las evaluaciones de las
políticas públicas seleccionadas.
Otro resultado muy importante es la publicación del libro “Minería en Colombia:
fundamentos para superar el modelo extractivista” que se constituye en el
primero de una serie de tres publicaciones que efectuará la actual administración
sobre este trascendental tema para el país toda vez que es una de las principales
locomotoras que sustentan los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En esta
primera entrega se analizó la situación del país en materia del régimen tributario,
de regalías y los impactos ambientales y sociales asociados a la explotación
minera.
Así mismo, están en fase inicial los estudios sectoriales: Evaluación de los
Impactos Ambientales de Grandes Proyectos Hidroeléctricos y Contabilidad

13

Este informe se elabora con la colaboración de las otras seis (6) Contralorías Delegadas Sectoriales en los temas ambientales de su
competencia
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Ambiental y Valoración de los Servicios Ecosistémicos (estrategia WAVES del
Banco Mundial).
En apoyo a los demás procesos misionales de la CGR la DES de Medio Ambiente
ha participado en:
 Auditoría especial: evaluación de la gestión ambiental en la zona minera del
centro del Cesar.
 Indagación preliminar: evaluación de la gestión ambiental en la Bahía de
Santa Marta.
 Actuación especial de fiscalización: evaluación de la gestión ambiental al
proyecto de explotación minera de níquel por parte de Cerro Matoso S.A.
 Actuación especial de fiscalización: revisión a los expedientes de licencias
ambientales para el periodo 1993 - 2012.
 Aplicativo SIRECI: con recursos del proyecto "Desarrollo institucional de la
CGR para un control fiscal oportuno y eficiente" se realizó un análisis de
cobertura, calidad y consistencia a la información ambiental del SIRECI.
 SIG – CGR: con recursos del proyecto "Desarrollo institucional de la CGR
para un control fiscal oportuno y eficiente", se adquirieron las licencias y los
equipos y se implementó la primera fase del Sistema de información
geográfico de la CGR (SIG-CGR)
 Estudio especial: con base en circular de la CGR se inició un estudio
denominado “evaluación de la política del sistema nacional de áreas
protegidas 2010 – 2012” que se encuentra en elaboración. Fecha de
finalización programada: agosto 2013.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para Minas y
Energía. Muestra como sus principales resultados la realización de los estudios:
 La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia. Casos Dagua y
San Juan.
 Una mirada del control fiscal a la explotación ilegal de minerales en
Colombia.
 Embargos con cargo a regalías.
 Fiscalización de hidrocarburos líquidos en Colombia – etapa de explotación
y producción.
Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector
Social. Ha concentrado su atención en la elaboración de los informes de especial
seguimiento en tiempo real para las políticas públicas de salud y educación de las
que se han producido ocho (8) y tres (3) informes, respectivamente. Varios de
ellos se han producido con participación de algunas gerencias departamentales y
se han enfocado en aspectos de las políticas como:
Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (El flujograma del
sistema de salud, ciclo de recursos del régimen subsidiado), los afiliados al
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régimen subsidiado por departamentos priorizados (Antioquia, Valle,
Cundinamarca, Córdoba, Nariño, Cauca, Santander, Bolívar, Norte de Santander,
Guajira, Tolima, Boyacá, Atlántico, Cesar), la evaluación del cumplimiento del
Decreto 1080 de 2012 (por el cual se establece el procedimiento para el pago de
las deudas del régimen subsidiado de salud). También se evaluaron los giros
directos por departamentos y municipios priorizados por asignación de recursos
del SGP y los saldos de cuentas maestras.
Igualmente, fueron objeto de evaluación dentro de la política las fuentes de
financiamiento del régimen subsidiado y su flujo de recursos así como el
seguimiento a los recursos SGP y Fosyga del sector salud en Bogotá D.C., el
estado de cartera de EPS´s con la Red Pública Hospitalaria y por hospital en
Bogotá D.C., el proceso de nombramiento de gerentes ESE - hospitales de Bogotá
y la liquidación de contratos del régimen subsidiado.
En cuanto a la evaluación de la Política de Educación los aspectos más relevantes
son las Metas del Plan Nacional de Desarrollo al respecto y el flujo de recursos del
Sistema General de Participaciones para el sector Educación preescolar, básica y
media en el año 2012 y un primer intento de evaluación descentralizada enfocada
al Departamento de Boyacá.
2.5.3 Estudios Sectoriales SGR- Ley 1530 de 2012 - Regalías
Tal como lo describe la ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías y en su artículo 23 señala los
lineamientos de los proyectos de inversión, susceptibles de ser financiados con
estos recursos del sistema general de regalías, los cuales deben estar en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las
entidades territoriales, cumplir con el principio de buen gobierno.
Las características que deben cumplir estos proyectos de inversión son:
pertinencia y conveniencia, viabilidad y criterios jurídicos, técnicos, financieros,
ambientales y sociales, además sostenibilidad de financiar la operación y
funcionamiento del proyecto, así como el impacto que genere en el cumplimiento
de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos del Sistema General
de Regalías y, por último, articulación con los planes y políticas nacionales de las
entidades territoriales y de las comunidades étnicas.
El acuerdo
0013 de 2012 establece los requisitos para la viabilización,
aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con el Sistema
General de Regalías y en sus artículos 40 y 41 se refiere específicamente a
proyectos. En cumplimento de la función de vigilancia por parte de la CGR y de
acuerdo con el artículo 16 de la Resolución Orgánica 6680 de 2012 de la CGR, se
le hace seguimiento a una muestra de los proyectos aprobados en los diferentes
OCAD (municipales, departamentales y regionales) en el año 2012 y hasta el 31
de marzo de 2013, evaluación-ex ante.
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El grupo de apoyo técnico (GAT) creado según Resolución No. 7047 de 20 de
febrero de 2013, se encuentra adscrito a la Vicecontraloría General de la
República y está conformado por siete (7) contralores delegados intersectoriales
(CDI), quienes fundamentalmente se encargan de brindar soporte y apoyo técnico
a las diferentes actividades que desarrolla la Contraloría General de la República,
esto es proceso auditor, actuaciones especiales, indagaciones preliminares,
controles excepcionales, denuncias y procesos de responsabilidad fiscal.
Con el fin de optimizar la labor anteriormente referida, el GAT cumple su deber
funcional de manera sectorial de acuerdo a la formación técnico-académica y
experiencia del correspondiente CDI; para esto se han definido los siguientes
sectores: salud, educación, infraestructura, saneamiento básico, agricultura y
otros. Bajo este contexto se han hecho las siguientes actuaciones relacionadas
con los sectores referidos.
 Sector salud.
Proceso auditor y evaluación ex ante. El grupo de apoyo técnico (GAT),
componente salud, se conformó con un equipo especializado en áreas del sector,
más un ingeniero civil experto en construcciones sanitarias y un jurídico como
soporte legal. El grupo GAT está desarrollando 8 actuaciones especiales (AE) que
se están llevando a cabo bajo los lineamientos de la resolución 6680 de 2012 de la
CGR. Dentro de ellas se destaca la AE al Hospital San Vicente de Arauca, que se
encuentra en etapa de cierre, informe final y traslado de hallazgos, por un monto
de 17.536 millones de pesos y las AE del departamento del Meta, conceptuando
además las aprobaciones de los OCAD del ente territorial ocurridas en julio del
2012, en la cual se adicionaron 27.653 millones.
Para el periodo 2012, se aprobaron 122 proyectos por un valor de $220.848
millones, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
 Sector saneamiento básico.
Se refiere a agua potable y saneamiento básico propiamente dicho. Proceso
auditor y evaluación ex ante: Se brindó apoyo técnico a 43 observaciones de 14
municipios ubicados en 8 departamentos, con un presunto alcance fiscal de
$45.100 millones. Más allá de lo técnico se hicieron recomendaciones
encaminadas a una construcción lógica de la observación a fin de obtener
hallazgos mejor consolidados.
Para el periodo de 2012, se aprobaron 215 proyectos para el sector, cuya
financiación con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, alcanzan
un valor de $545.849 millones. Se elaboró un escrito que contiene algunos
apuntes sobre el estado de la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento
Básico, antes de la Ley 1530 de mayo de 2012 y durante la vigencia de la misma
ley.
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 Sector infraestructura.
Apoyo técnico a 15 auditorías y 21 procesos de responsabilidad fiscal, se
realizaron recomendaciones a los diferentes informes de visita técnica (obras
civiles) y la construcción lógica de la observación, a fin de obtener hallazgos mejor
consolidados y libres de cualquier falencia técnica y en la evaluación ex- ante se
han aprobado en el período referido 570 proyectos del sector infraestructura
(transporte) e infraestructura pública así:
Infraestructura (transporte), aprobados 531 proyectos en los cuales el Sistema
General de Regalías (SGR) aporta recursos por valor de $ 11.423.722 millones;
Infraestructura Pública: aprobados 39 proyectos en los cuales el Sistema General
de Regalías (SGR) aporta recursos por valor de $ 47.815 millones.
 Sector agropecuario.
Proceso auditor y evaluación ex ante: Para el periodo de 2012, se admitieron 112
proyectos por los OCAD regionales, departamentales y municipales, por valor de
$190.078 millones financiados con recursos del SGR.
 Sector medio ambiente, vivienda y turismo.
Se aprobaron 135 proyectos de inversión en el 2012 por los OCAD regionales,
departamentales y municipales, para financiar con recursos de SGR, distribuidos
así: proyectos para construcción de vivienda 99 por valor de $349.443 millones;
proyectos para mejoramiento de vivienda 29 por valor de $ 14.397 millones, para
un total del sector de $363.840 millones; 15 proyectos de ambiente y desarrollo
sostenible, por valor de $38.599 millones y turismo 2 proyectos, por valor de
$2.774 millones.
 Sector educación, cultura, deportes y recreación - ciencia y
tecnología.
Para el periodo 2012, aprobaron 227 proyectos para el sector educación por los
componentes de acceso y permanencia, alimentación escolar, calidad, dotación,
infraestructura educativa, proyectos transversales, transporte escolar, por valor de
$ 446.407 millones correspondiente al SGR; en relación con cultural, deportes y
recreación, aprobaron 100 proyectos por valor
de $135.487 millones
corresponden al SGR.
 Ciencia tecnología e innovación.
En relación con el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (Fctel) del SGR, por
mandato constitucional le corresponde el 10%, para que se destinen a fortalecer la
capacidad científica, tecnológica de innovación y competitividad de las regiones y
se fomente el capital humano, contribuyendo a la inversión regional en CTI.
La secretaría técnica del OCAD del (Fctel) del Sistema General de Regalías a
fecha de 31 de diciembre de 2012 recibió 218 programas y proyectos, de los
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cuales 147 cumplieron con los requisitos y 80 fueron autorizados, estos
representan el 54% del total de los presentados que cumplieron con todos los
requisitos, y, por lo tanto, son susceptibles a ser financiados con recursos de el
(Fctel) SGR. El monto de los recursos aprobados fue por $567.051 millones y
están disponibles $1.977.087 millones14, la región Eje Cafetero tiene una inversión
cercana al 29% del total de los recursos aprobados, seguida de Centro Oriente
con el 20%, Pacífico 18%, y Caribe 15%. Las regiones Centro sur con el 12% y
Llanos con el 7% son las que menor cuantía va a recibir.
Departamentos como Magdalena, Cesar, San Andrés, Norte de Santander,
Boyacá, Quindío y Putumayo no tuvieron proyectos aprobados, por lo tanto, sería
importante que ellos mejoraran sus propuestas para el fortalecimiento científico,
tecnológico, innovador, para la productividad y competitividad de su región.
Estadísticas de los proyectos presentados al FCTeI - SGR – 2012

218
147

250
200
150
100
50
0

80

Presentados

Cumplieron
requisitos

Aprobados

Fuente: Secretaria Técnica FCTEI – SGR
Cálculo: Grupo Interno de Planeación para el SGR

Respecto a los giros relacionados con los recursos comprometidos en los
proyectos aprobados, sólo once departamentos han cumplido con los requisitos
(Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Guajira, Santander, Caldas, Cauca, Nariño,
Caquetá y Tolima). Se ha girado el 28,23% del monto de los recursos aprobados,
lo que quiere decir que la ejecución en términos de giros apenas es del 8,07%.
Tan sólo 8 departamentos han logrado el giro del 100% de los dineros aprobados.
Avance FCTeI
Presupuesto

2012
$ 869.008

2013 - 2014
$ 1.675.130

TOTAL*
$ 2.544.137

Valor Aprobado en 2012

$ 398.628

$ 180.676

$ 579.304

Valor Aprobado en 2013

0

0

0

Valor Girado 2012

$ 159.497

0

$ 159.497

Valor Girado 2013

0

0

0

*millones de pesos
Fuente: Secretaría Técnica FCTeI – SGR.
Mayo de 2013. Ministerio de Hacienda Crédito Público
Cálculo: Grupo interno de planeación - Despacho del Vice contralor – CGR.
14

Fuente: Secretaria Técnica FCTEI – SGR. Fecha reporte: 25 de Abril de 2013
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Los resultados mostrados anteriormente corresponden a la vigencia 2012, con un
valor girado de $159.497 millones. Los avances durante lo corrido del año 2013,
corresponden a aprobación y giros del 0%.
En cuanto a la evaluación ex ante a los proyectos, actualmente se están revisando
los 80 que han sido aprobados por el OCAD de CTI, clasificándolos por región,
departamentos, municipios y por las cuatro líneas: investigación, desarrollo
experimental, formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos
y tecnológicos (SECIT), actividades de innovación, establecida en la guía N° 2. de
programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, para correlacionar
estas líneas base, la política pública, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de
desarrollo territorial, los planes regionales de competitividad y evaluar la
efectividad en el cumplimiento de los objetivos, el impacto regional, a nivel
territorial y las metas de la agenda de competitividad.
 Sector minas y energía-comunicaciones.
Para minas se aprobaron 80 proyectos, por valor de $103.397 millones para
financiar con recursos del SGR. Para comunicaciones se aprobaron 18 proyectos
por valor de $53.546 millones.
 Otros sectores.
Para los sectores de Infancia y adolescencia, inclusión social, justicia y derecho,
comercio e industria, defensa, trabajo, fortalecimiento institucional-desarrollo social
y gestión del riesgo, se aprobaron 98 proyectos por valor de $215.380 millones,
para financiar con recursos del SGR.
Conclusiones por sectores periodo 2012.
Al revisar el consolidado de los montos autorizados por sectores, se observa que
cinco sectores concentran el 69,4 % de los recursos: transporte con $11.423 millones,
agua potable y saneamiento básico con $545.849 millones, educación con $446.407
millones, ciencia, tecnología e innovación con $398.628 millones y vivienda con
$349.443 millones y Salud y protección social con $220.848 millones.
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Participación por sectores de los proyectos aprobados en el SGR-2012

Fuente: sgr.dnp.gov.co.SMSCE- Ejecución de proyectos y asignaciones
Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2012
(1)

Otros Sectores: ambiente y desarrollo sostenible, cultura, fortalecimiento institucional, gestión del
Riesgo, defensa, vivienda rural, infancia y adolescencia, justicia y del derecho, turismo, trabajo,
desarrollo institucional y desarrollo social.

2.6 Mecanismo de articulación para la auditoria y evaluación de políticas
públicas
El Plan Estratégico 2010-2014 “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”, definió
como el primero de sus objetivos corporativos “Establecer un nuevo modelo
integral del control fiscal”, señalando que para corresponder a los retos de una
administración estatal compleja, el modelo de control y vigilancia de la entidad
debe actualizarse y adecuarse de tal forma que incorpore una mayor coordinación
intersectorial, el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión y no
solo auditorías a los sujetos de control.
Así mismo, dentro de las estrategias para el logro de este objetivo, se planteó
“diseñar un sistema para la evaluación de las políticas públicas”, lo cual se
conseguirá a través de la creación de un observatorio en el que se diseñe y
ejecute un plan general de evaluación de políticas públicas y estudios sectoriales,
el diseño e implementación de las guías y metodologías para la evaluación de las
políticas públicas, y la implementación de una metodología para articular los
informes micro (direcciones de vigilancia fiscal) - macro sectorial (Direcciones de
Estudios Sectoriales) y macroeconómico (despacho del Vicecontralor y Contraloría
Delegada para Economía y Finanzas Públicas).
Como parte del nuevo modelo integral de control fiscal que implementa la CGR se
creó el Observatorio de Políticas Públicas, una herramienta que permitirá realizar
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vigilancia, monitoreo y seguimiento en tiempo real al diseño, formulación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas definidas por el gobierno nacional
en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el seguimiento realizado al plan estratégico en el mes de enero de 2013, surgió
la necesidad de emprender acciones tendientes a ajustarlo, acorde con los
cambios normativos, procedimentales y el nuevo enfoque del control y vigilancia
fiscal.
En esta jornada, la Contraloría, presentó como directriz, el fortalecimiento de
algunas estrategias, entre ellas la de “diseñar un sistema para la evaluación de
políticas públicas”, haciendo las siguientes observaciones:
 Reforzar el tema de la evaluación a través de la consolidación de las
metodologías aplicadas en la evaluación de la política de victimas del
desplazamiento forzado y los trabajos propuestos por los consultores.
 Fortalecer la articulación entre los procesos micro, macro sectorial y
macroeconómico.
Tomando como base los esfuerzos generados por los diversos actores de la CGR,
en la aplicación de herramientas y presentación de resultados sobre el análisis de
políticas públicas, el Despacho del Vicecontralor y la Oficina de Planeación con el
propósito de construir un mecanismo de articulación entre los procesos micro,
macro y macro sectorial en la CGR, convocó con el apoyo de la Agencia Alemana
de Cooperación GIZ, a su elaboración mediante talleres con la participación de
todos los actores involucrados, con las siguientes conclusiones:
El punto de partida es la visión, definida conjuntamente, del Observatorio de
Políticas Públicas, como:
“Es un sistema de gestión para el seguimiento y evaluación de las políticas
públicas, viabilizadas a través de la asignación de recursos públicos con los que
se pretende satisfacer las necesidades colectivas y cumplir los fines del Estado, a
través de sistemas de control y vigilancia, que aseguran la integración de los
procesos micro y macro, mediante el acopio y procesamiento de datos y el
análisis, medición y evaluación de los objetivos y metas establecidos en los
instrumentos de gestión y que permite entregar al país resultados oportunos sobre
el avance, efectividad e impacto de las políticas públicas.”
Se definió la cadena para la evaluación de las políticas públicas, desde la etapa de
planificación y programación, hasta la fase de ejecución y divulgación de
resultados, con los siguientes pasos:
 Inventario de políticas públicas,
 Lineamientos de vigilancia y control fiscal,
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Definición de líderes directivos,
Matrices de riesgo de políticas públicas,
Plan general de vigilancia y control fiscal,
Asignación de trabajo – AT,
Definición del plan de trabajo y procedimientos de evaluación de
políticas públicas,
 Desarrollo de los procedimientos,
 Consolidación de resultados,
 Comunicación y divulgación
3. PROCESOS DE CONTROL FISCAL SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS –
CASO ESPECIAL POLÍTICA PÚBLICA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Estratégico 2010-2014, uno de los
objetivos de la administración es lograr la vinculación del control macro y micro
para producir actuaciones, informes y auditorías más efectivas, oportunas y
enfocadas a grandes temas de importancia nacional, como en este caso la
atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.
En este contexto y junto con el especial interés que comporta el tema tanto para el
Gobierno como para toda la institucionalidad estatal, se considera importante
presentar en este Informe el conjunto de actuaciones que ha realizado la
Contraloría General de la República respecto al seguimiento y monitoreo a la
política pública de atención y reparación a las víctimas en todo el proceso definido
por la Ley 1448 de 2011.
Los productos obtenidos son el resultado de un trabajo y una metodología que
involucra elementos tanto del control fiscal micro (auditorías) como de control
fiscal macro (evaluación de política pública), que han permitido superar las
rupturas institucionales y lograr una respuesta holística sobre el control a la
inversión del recurso público desde las instituciones frente a los resultados
obtenidos en una población que ha sufrido de manera sistemática la vulneración
de sus derechos a lo largo de los años, fruto de la violencia armada en nuestro
país.
Todos los productos técnicos han sido soporte tanto para el Congreso de la
República como para la Corte Constitucional, en sus pronunciamientos y medios
de reflexión para el gobierno y sus instituciones y para la ciudadanía.
3.1 Informes técnicos al Congreso de la República
 Informe de monitoreo y seguimiento a la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y
Restitución de Tierras. Contraloría General de la República.
El artículo 201 de la ley 1448 de 2011 ordena la conformación de una Comisión
de Seguimiento y Monitoreo cuya función principal es evaluar el diseño, la
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implementación, la ejecución y el cumplimiento de las medidas contenidas en
dicha ley. Esta comisión debe estar integrada por la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los
representantes de las víctimas. Un informe conjunto debe ser entregado al
congreso anualmente.
Esa es la razón fundamental por la cual la Contraloría General de la República,
en ejercicio de sus funciones legales, decidió crear un grupo especial de
monitoreo y seguimiento a la ley 1448 de 2011 cuya misión es realizar una
evaluación sistemática de los aspectos más relevantes de la misma.
Este grupo fue creado mediante la resolución orgánica No 6486 de 2012.
La participación del equipo de trabajo en la construcción del informe implicó la
redacción directa de los capítulos 1, 2, 3, 4, y 9; además de la participación
parcial en el capítulo 8 y de la revisión, corrección y ensamble de los demás
capítulos enviados por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo. El equipo construyó el resumen ejecutivo y realizó las respectivas
presentaciones del informe ante la comisión primera del congreso de la
república (29 de agosto de 2012), y ante la plenaria de la cámara y del senado
(21 de agosto de 2012).
3.2 Informes técnicos a la Corte Constitucional
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, la Corte
Constitucional en sentencia de Tutela T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento,
en especial el 219 de 2011, ordena a este órgano de control fiscal, en el ámbito de
la competencia constitucional y legalmente asignada, realizar vigilancia fiscal a los
recursos destinados a garantizar la superación del estado de cosas
inconstitucional de la población en situación de desplazamiento forzado y el
restablecimiento del goce efectivo de los derechos fundamentales.
A solicitud del máximo tribunal de la jurisdicción constitucional se le han
presentado en el segundo semestre de 2012, los siguientes Informes:
 Informe Gasto Presupuestal en la Población Víctima del Conflicto Político.
19 de junio de 2012.
 Informe CGR parcial sub-componentes de tierras, vivienda y generación de
ingresos, en atención a la orden 7, numeral 31.19 de junio de 2012.
 Informe sobre Autos de Enfoque Diferencial Sentencia T-025 de 2004. 26
de junio de 2012.
 Informe presupuestal territorial (RUSICST), como respuesta al Auto del 30
de abril de 2012. 25 de junio de 2012.
 Informe de procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares
adelantados desde el 2004, por un presunto daño patrimonial a los
intereses del Estado, contra los responsables de los distintos componentes
de atención integral a la población desplazada, en entidades que conforman
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el SNARIV, en atención a lo solicitado en el numeral 4º de la providencia de
fecha 27 de septiembre de 2012. 31 de octubre de 2012.
 Informe de resultados alcanzados para la protección de los Derechos de las
Comunidades Indígenas JIW y Nükak. Vigilancia y control oportuno,
efectivo y riguroso a los recursos públicos asignados por el Sistema
General de Participaciones para la atención del pueblo indígena Nükak,
atendiendo las órdenes novena y vigésimo cuarta del Auto 173 de 25 de
julio de 2012. 07 de noviembre de 2012.
 Presentación de las observaciones que la Contraloría General de la
República, realiza a la matriz de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos
a las Víctimas de Desplazamiento Forzado en el marco del Conflicto
Armado Interno en Colombia, consolidado a 31 de octubre de 2012, en
cumplimiento a lo dispuesto en Auto de fecha 1º de Noviembre de 2012,
numeral 1º. 03 de diciembre de 2012.
En el primer semestre de 2013, ante la Corte Constitucional, Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, se han
presentado los siguientes Informes:
 Informe escrito y en medio magnético, con relación a la situación de la
población Embera Katío y Embera Chimí desplazada en Bogotá y/o
retornada o reubicada, en cumplimiento al numeral 2º del Auto 051 de
fecha 15 de marzo de 2013, dentro del término allí dispuesto. 23 de abril
de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de las observaciones y/o
recomendaciones de los avances en el diseño e implementación de las
órdenes emitidas en el Auto 005 de 2009, traslado ordenado en el Auto
057 de 08 de abril de 2013, presentado en el término establecido el 23
de abril de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de las observaciones y/o
recomendaciones a los informes presentados por el Ministerio de
Agricultura y desarrollo rural, en lo referente a los avances en la
reformulación de la política de tierras orientada a la población
desplazada, de acuerdo a lo resuelto en el numeral segundo del Auto
058 de 08 de abril de 2013, presentado el término dispuesto el 07 de
mayo de 2013.
 Informe escrito y en medio magnético de evaluación de procesos de
indemnización administrativa y participación de las víctimas de la
violencia en Colombia -Año Fiscal 2012. 30 de abril de 2013.
 Informe de Sostenibilidad Fiscal de la Ley 1448 de 2011.Enero de 2012.
3.3 Informes de actuaciones especiales de seguimiento a la política pública
de víctimas
Por la complejidad de la temática de víctimas, durante el primer semestre de 2013
se realizaron actuaciones especiales sobre temas puntuales en la Unidad de
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Victimas, como ente coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Victimas (SNARIV), los cuales se detallan a continuación:
 Informe de Participación de las Victimas – UARIV
La actuación se hizo sobre la gestión de la UARIV como entidad coordinadora
de la temática, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448/11, el presupuesto
invertido y la contratación.
Igualmente, se evaluó el proceso del espacio transitorio de participación, la
construcción del protocolo y el contenido del instrumento expedido.
Los resultados obtenidos sobre la gestión concluyeron con observaciones sobre
el manejo contractual y presupuestal, principalmente referentes a planeación,
ejecución y supervisión de los recursos públicos, lo cual pone a la unidad en
riesgo de posibles detrimentos e incumplimientos referentes a su misión.
Sobre el Protocolo expedido, se encontró que este no fue elaborado en
conjunto con las víctimas y no se incluyeron todos los criterios ordenados por el
artículo 286 del Decreto 4800/11.
 Seguimiento a los componentes atención, asistencia, reparación de la ley
1448/2011. Actuación Especial a la política pública de asistencia y atención,
prevención y protección y reparación colectiva en la vigencia 2012.
Alcance
El trabajo consistió en evaluar la gestión y los resultados de la entrega de ayuda
humanitaria (inmediata, de emergencia y de transición), la asistencia en salud y
educación, los programas de protección, las medidas de alertas tempranas,
planes de contingencia y protección a líderes, generación de ingresos y
reparación colectiva.
Todos estos son componentes de la política de asistencia, atención y reparación
de las víctimas del conflicto armado cuyo diseño e implementación se rige por un
marco normativo que en esencia deriva de la Ley 1448 de 2011 pero que retoma
elementos de legislación previa, como en el caso de ayuda humanitaria.
La evaluación tuvo como objeto central la gestión de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación de la Víctimas (UARIV) que coordina
institucionalmente a las entidades que por tener competencias y compromisos
funcionales con las medidas de asistencia, atención y reparación, conforman el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARIV), pero
cubrió a otras ocho entidades de dicho sistema, en los temas específicos. Estas
entidades son Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Unidad Nacional
de Protección (UNP), Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de
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Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Defensoría del Pueblo y
Procuraduría.
Resultados
En general y como resultado de la evaluación realizada, la Contraloría observa
que la implementación de la política de asistencia, atención y reparación a las
víctimas del conflicto ha sido enfática en el componente de ayuda humanitaria,
frente a un componente de más largo aliento como el de la reparación integral con
el que se pretende a restablecer la autonomía en la generación de ingresos y
estabilización económica de las víctimas. Este hecho entraña el riesgo de convertir
la política en asistencialismo mermando el potencial reparador con el que fue
concebida.
Los resultados en los temas examinados pueden puntualizarse en el
incumplimiento de metas propuestas o inconsistencia en los datos que se
publican, restricciones en el acceso de la población víctima a los beneficios y
servicios ofrecidos en la ley, escaso control para dar cuenta del cumplimiento de
las obligaciones normativas.
Con respecto a las metas y a la información de seguimiento se observó:
 Las metas definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo respecto de
la reducción de victimización por desplazamiento forzado no se han cumplido
en lo transcurrido del cuatrienio.
 Asimismo, se incumplen metas propuestas para la atención de las víctimas,
como la relativa a la Creación de los Centros Regionales de Atención Integral a
Víctimas (CRAIV) (83.3%) y las unidades de atención móvil operando (100%),
entre otras. En algunos otros casos, el registro en el cumplimiento de metas
difiere entre distintos informes públicos.
 La Contraloría considera que los datos que reportan las entidades que están
involucradas en sacar adelante las medidas de educación y salud, tanto en
recursos como en el número de población víctima atendida, presentan
inconsistencias que no permiten dar cifras exactas de la atención brindada a
la población víctima
 Se evidencia falta de control por parte del DPS en el cruce de información de
las bases de datos de esa entidad y el RUV en el proceso de reconocimiento
de la ayuda complementaria del programa Familias en Acción, asignándosele
recursos a población no reconocida oficialmente como desplazada.
Sobre el acceso a los beneficios y servicios ofrecidos por la Ley, la CGR encontró
que:
 No siempre se garantiza el acceso a los beneficios creados por la ley a todas las
familias. Es el caso de la ayuda humanitaria, situación militar, documento de
identidad, asistencia en salud y educación, entre otras
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 El Ministerio de Salud y Protección Social no ha adelantado la gestión
suficiente para garantizar la cobertura total del servicio de salud a las víctimas
del conflicto armado.
 Deficiencias en el sistema de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo
limitan la advertencia oportuna de la ocurrencia de hechos victimizantes
Sobre la coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno, se observó:
 Falta de gestión de la Uariv, como ente coordinador del Snariv, para resolver y
reaccionar frente situaciones problemáticas que se presentan en la prestación
del servicio en los centros y/o puntos de atención y que pueden poner en
riesgo a las víctimas que acceden a los servicios
 La gestión de la Uariv resulta insuficiente para garantizar la coordinación
Nación territorio.
 No hay articulación en la oferta institucional requerida para apuntalar la
solución de los problemas inherentes a la victimización. Por ejemplo, no existe
coordinación entre la oferta de formación para el empleo que brinda el SENA y
las medidas de generación de empleo, ingreso y proyectos productivos que
buscarían estabilizar socioeconómicamente a las víctimas.
Entre las dificultades de control y seguimiento a la implementación de las medidas
se puede indicar:
 Se evidencia falta de control por parte del Ministerio de Educación en el
cruce de información de matrículas (SIMAT) de esa entidad y el RUV,
respecto al acceso a la educación por parte de la población víctima.
 El diseño, la ejecución y el seguimiento de la política educativa nacional
no diferencia a la población víctima. La población víctima se confunde en
las estadísticas de la población vulnerable.
 Evaluación del proceso de indemnización administrativa a las víctimas de
la violencia en Colombia (año fiscal 2012) gestionado por la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
El Informe estudia la indemnización administrativa a favor de las víctimas del
conflicto interno de Colombia ordenada por la Ley 1448 de 2011 y ejecutada
durante el año 2012 por la UARIV. Este trabajo se enmarca en las tradicionales
competencias legales de control fiscal de la CGR y en las nuevas de seguimiento
y monitoreo otorgadas por la ley mencionada y por la orden de la Corte
Constitucional en el Auto 219 de 2011. Las principales conclusiones del estudio de
la CGR se resumen enseguida:
Sobre las indemnizaciones administrativas del año 2012:
 La CGR halló 833.329 personas (18% del total) incluidas en el Registro
Único de Víctimas (RUV) que no poseen, no informan, no saben o no
recuerdan su número de identificación, situación compleja que no debe
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perderse de vista cuando de distribuir recursos públicos se trata. Es
indispensable avanzar en esta discusión ya que plantea retos al control
fiscal de la CGR, a la UARIV y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
 Durante el año 2012 la UARIV indemnizó por vía administrativa a 157.014
víctimas por $912.522 millones. La CGR recibió y estudió las bases de
datos de esas indemnizaciones y contabilizó $872.550 millones y 149.962
personas, diferencia que se explica por indemnizaciones a 7.052 menores
de edad mediante fiducias que no fueron incluidas en la información
recibida por la CGR.
 Las bases de datos de Indemnizaciones del año 2012 suministradas por la
UARIV adolecen de las siguientes deficiencias:






Un (1) número de cédula de una víctima directa o destinatario de
la indemnización corresponde a dos (2) o más nombres distintos
Hay errores en el tipo y número de los documentos
Hay números de radicación diferentes con igual víctima e iguales
destinatarios; también un mismo radicado con destinatarios
repetidos
Existe duplicidad en los registros
La base correspondiente al decreto 1290 de 2008 no permitió a la
CGR determinar cuántas indemnizaciones se cobraron ni
cuantas, reposan en los bancos o fueron devueltas a la Tesorería.

 Los anteriores problemas informáticos no solo impiden un análisis más
profundo sino que ocasionan confusiones e improductividad en la gestión
de la UARIV. La CGR comprende las dificultades inherentes a la
construcción y depuración de una enorme base de datos como el RUV
(unos 6 millones de registros). No obstante, considera que los problemas
mencionados en bases de datos pequeñas como las de indemnizaciones
administrativas 2012 (alrededor de 150.000 registros) no son fácilmente
justificables.
 A diciembre de 2012 aproximadamente el 10% del valor de las
indemnizaciones administrativas giradas a los bancos fueron devueltos al
tesoro nacional, un 40% fue cobrado por las víctimas y otro 40% se
encontraba en los bancos.
Sobre los derechos de las víctimas y la sostenibilidad fiscal:
 Los estimativos de la CGR con la base de datos RUV Temporal a febrero
de 2013 dan como resultado una indemnización administrativa para
alrededor de 4.7 millones de personas que ronda los $52 billones, suma
aún adeudada por el Estado colombiano. Dadas las condiciones de
vulnerabilidad de millones de víctimas que esperan la indemnización, el
204

plazo de 10 años planteado por el gobierno nacional para su pago gradual
parece insostenible; es deber del Estado idear un mecanismo de pago
veloz y que minimice los traumatismos macro-económicos. Dadas las
restricciones fiscales de corto plazo, la CGR pone en discusión la opción de
una emisión monetaria controlada y ahorrada en una proporción
considerable. En el medio plazo el país debería adoptar un sistema
tributario que supere sus actuales inequidades.
 Auditoría a la base de datos “Registro Único de Victimas (RUV)” con corte a
enero 2013, suministrada por la Uariv.
 Actividades en el marco del seguimiento a la implementación de las
medidas contempladas para víctimas pertenecientes a grupos étnicos
(decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011)
 Como producto del surgimiento de esta línea de trabajo, en el último
trimestre del 2012, se construyeron parámetros técnicos para la realización
de este seguimiento y se produjo el artículo "La reparación a las
comunidades
indígenas
en
el
marco de la
ley de víctimas
y
restitución de tierras: hacia un sistema integrado de corresponsabilidad
Nación – Grupo Étnico." Publicado en la Revista de Economía Colombiana.
 Se ha atendido la denuncia de la delegación Wiwa del Resguardo Indígena
Kogui- Malayo- Arhuaco ubicado en La Guajira ante el riesgo de
victimización por amenazas de los anteriores propietarios del territorio en el
que actualmente se encuentran. Se realizó una reunión liderada por la
gerente regional de La CGR de la Guajira. Desde la CGR se solicitó a la
Unidad Nacional de Protección que se ofrecieran medidas de seguridad a la
comunidad de este resguardo.
 Se realizó contacto con la comunidad Embera que se encuentra desplazada
en Bogotá, con la cual se han llevado a cabo las siguientes actividades: 1.
Reunión para la priorización de temas que deben ser abordados para el
seguimiento de la situación de crisis humanitaria en la cual se encuentran.
2. Visita a los alojamientos donde se presta la ayuda humanitaria a la
comunidad en Bogotá. 3. Lectura y aprobación del documento que la CGR
presentó a la Corte en el marco del auto 051 de 2013. Como resultado de
estas actividades se produjo el primer informe de seguimiento presentado a
la Corte sobre la comunidad Embera en situación de desplazamiento dando
respuesta a lo ordenado en el mencionado auto.
 Asistencia al Encuentro de Comunidades Negras del Pacífico Sur en
Buenaventura convocado por el Ministerio del Interior con el fin de concertar
la metodología de caracterizaciones y planes específicos de prevención en
aras del cumplimiento de ordenanzas contempladas en el auto 005 de
2009. Con lo anterior se obtuvo una línea de base para realizar el
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seguimiento y orientación a los ciudadanos miembros de juntas de consejos
comunitarios del pacífico Sur sobre los procesos de denuncia para sus
casos particulares. Por otra parte, se recabaron insumos para la
construcción del informe al Congreso sobre la implementación de la Ley
1448 de 2011 y decretos ley.
 Acompañamiento al grupo de Control Fiscal Participativo en los siguientes
casos: a. Resguardo Indígena Chimila, con el cual se obtuvo como
resultado la realización de una mesa inter-institucional para resolver
problemas de Territorio y Vivienda, con la participación de todas entidades
convocadas. b. Acompañamiento a la re-activación del proceso con
comunidades negras de Buenaventura, logrando la planificación de una
Mesa interinstitucional para resolver problemas
priorizados por la
comunidad: territorio y generación de ingresos.
 Acciones de seguimiento con el fin de recabar información suficiente para la
construcción del informe al Congreso de la República sobre la
implementación de la Ley 1448 de 2001, dentro de las cuales se
encuentran: participación en el subcomité de reparación colectiva citado
por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a Víctimas, cuyas observaciones fueron incluidas en la actuación
especial a la UAERIV, resaltando la falta de organización y quórum de este
espacio de decisión. Reuniones con la subdirección de reparación colectiva
de la UAERIV sobre temas de ficha BPIN de recursos asignados a
reparación de sujetos colectivos, entre ellos étnicos y socialización de la
estrategia de rehabilitación psico-social. Reuniones para la construcción del
capítulo étnico del informe al congreso realizadas con Procuraduría y
Defensoría. Para este informe el grupo ha recabado información del RUV
sobre sujetos con pertenencia étnica, y ha elaborado un formulario sobre
barreras de acceso al registro para defensores regionales y procuradores.
Este informe está en construcción y será entregado el 20 de Agosto al
Congreso.
 Reunión con la dirección de asuntos de comunidades negras con el fin de
atender la solicitud del Consejo Comunitario Alto mira y Frontera, que
concluyó con el compromiso explícito de la Dirección de Derechos
Humanos del ministerio para la construcción de un plan de prevención para
esta comunidad y la integración de este tema en la Mesa de Infancia en la
cual participa el ministerio.
 En el marco de la actuación especial a implementación de decretos ley se
construyó el documento “rutas, componentes y responsables en la atención,
asistencia y reparación integral de las comunidades negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales,” que recoge las principales
reflexiones que emergen de la construcción de los decretos.
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3.4 Auditorías a la política pública de víctimas
 Auditoría a la Política Pública para el desplazamiento forzado por la violencia,
componente de estabilización socioeconómica, subcomponentes de vivienda,
tierras y generación de ingresos, vigencia 2007-2011.
El resultado obtenido del ejercicio auditor fueron 188 hallazgos de auditoría, que
incluyen tanto observaciones de política pública como hallazgos de su aplicación
dentro de la gestión de las entidades analizadas, de los cuales:
33
128
27

hallazgos corresponden a política pública de vivienda
hallazgos corresponden a política pública de tierras
hallazgos corresponden a política pública de generación de ingresos

Cuatro hallazgos tuvieron connotación fiscal por valor de $ 733.6 millones y se
generó una función de advertencia sobre $9.256 millones en riesgo de detrimento
patrimonial, por pólizas vencidas en proyectos de vivienda para población
desplazada. Quince hallazgos tuvieron connotación disciplinaria y se solicitaron
adicionalmente dos procesos administrativos sancionatorios para el SENA y el
DPS.
Adicionalmente, este ejercicio tuvo como resultado una metodología de trabajo
para auditoría a la política pública denominada “Reloj de Arena”.
 Auditoría a la Política Pública de Restitución de Tierras y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de la Restitución de Tierras
Despojadas.
Este fue el segundo ejercicio de aplicación metodológica para auditoría sobre
política pública, el proceso de control fiscal fue a doble nivel, macro a la política
pública de restitución de tierras y micro a la unidad administrativa de restitución.
En la Auditoría se establecieron, de manera consolidada, 23 observaciones de
política, 70 hallazgos administrativos, de los cuales 23 tuvieron posible alcance
disciplinario y 3 correspondieron a funciones de advertencia por valor total de
$2.617.4 millones.
Adicionalmente, se establecieron dos hallazgos para traslado al Archivo General
de la Nación y una para traslado al Ministerio de Hacienda. Finalmente, se reportó
como beneficio del proceso auditoría recuperación y/o ahorro por valor total de $
13.1 millones.
3.5 Control Fiscal Participativo
La finalidad es lograr una mejor interlocución entre la Nación y el Territorio para
llevar a feliz término los compromisos que adquieren las instituciones del nivel
nacional con los entes territoriales en lo referente al cumplimiento del acceso a
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programas y proyectos que deben diseñarse a favor de la población en situación
de desplazamiento para el logro del goce efectivo de sus derechos.
Esta labor se realiza a través de mecanismos participativos que involucran de
manera decidida a la institucionalidad, a los representantes de las organizaciones
para población desplazada y a los ciudadanos que requieren ser escuchados y
tener mayor información de los procedimientos, avances y logros de las políticas
públicas elaboradas para superar la condición de desplazado.
La metodología implementada por el grupo de trabajo para el desarrollo de sus
actividades en territorio, tiene por objetivo conocer y priorizar las necesidades
directamente desde la población desplazada y entablar una relación colaborativa
con los entes territoriales para acercar la interlocución con las entidades del orden
nacional a partir de la convocatoria, el diálogo y el seguimiento a los compromisos
que se adquieren de manera conjunta y recíproca con la comunidad y con las
instituciones.
Los espacios de participación generados son los siguientes:
Reuniones de sensibilización:
En estos espacios se convoca a la comunidad y las instituciones para realizar una
presentación de la Contraloría General de la República frente a los objetivos
estratégicos de la entidad, entre los que se encuentran el equipo de trabajo de
seguimiento y monitoreo a la política pública dirigida a la población víctima y el
propósito del grupo de Control Fiscal Participativo que hace presencia en los
respectivos departamentos y municipios.
Talleres de cartografía social:
El taller es un espacio diseñado para las comunidades, y tiene por objetivo
generar un ambiente de confianza y escucha activa entre la población desplazada
y el grupo de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de la República
para conocer las problemáticas más apremiantes de las comunidades, y de forma
conjunta, definir una línea de acción que se presentará a la institucionalidad para
dar solución a las dificultades planteadas.

Mesa interinstitucional:
La Contraloría General de la República es la entidad encargada de convocar a las
instituciones del orden territorial y nacional, que tienen competencia sobre la
problemática definida por la comunidad, para definir la ruta de acción más
oportuna en beneficio de la población afectada, para lo cual se elabora un acta de
compromisos que deberá ser aprobada al finalizar el evento.
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Audiencias públicas:
Son el desarrollo formal de seguimiento a los compromisos adquiridos en las
mesas institucionales. El número de audiencias dependerá del estado de
cumplimiento de las instituciones frente a la resolución de la problemática
priorizada para la población en situación de desplazamiento. Este espacio también
es convocado y direccionado por la Contraloría General de la República con apoyo
de las gerencias departamentales.
En el año 2012 el grupo hizo presencia en 22 municipios desarrollando los
respectivos instrumentos de seguimiento a política pública en los temas de tierra,
vivienda y generación de ingresos, que fueron las problemáticas seleccionados
por las comunidades como prioritarias. Para ello se llevaron a cabo 13 reuniones
de sensibilización, 4 Talleres de Cartografía Social, 9 mesas interinstitucionales, 3
audiencias públicas, 4 reuniones de problemática interétnica, 4 espacios de
capacitación y una audiencia de comisión de derechos humanos.
Este trabajo se ha realizado en convenio con procesos de cooperación
internacional a través del acta de entendimiento que se renovó por dos años y
medio, entre la Contraloría General de la República y la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados y que fue firmada el 27 de agosto de 2012; además,
se logró un acercamiento con el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) para
ampliar la presencia del programa en el norte del país.
El trabajo conjunto con los organismos de cooperación internacional, se genera
potencializando la presencia de éstos organismos en la zona, lo que permite
contar con un conocimiento y acercamiento hacia las comunidades de población
desplazada en los diferentes municipios, que participan activamente en los
espacios que convoca la CGR. Por su parte, la Contraloría en asocio con las
gerencias departamentales, desarrollan la estrategia de convocatoria
interinstitucional a nivel regional y nacional, lo que ha permitido concentrar la
demanda de las comunidades con la oferta institucional en un solo espacio de
participación para lograr acuerdos y soluciones que redunden en beneficios para
las respectivas comunidades.
En el año 2013, este programa ha fortalecido en control fiscal participativo a
líderes de las mesas de víctimas por medio de:
 Talleres de cartografía social en los municipios de Ciénaga, Fundación,
Zona Bananera e indígenas del pueblo Etta Ennaka (municipio de Sabanas
de San Ángel), en el Departamento de Magdalena.
 Coordinación y realización de mesas interinstitucionales en Huila,
municipios de Garzón, La Plata y Paicol (titulación de tierras, utilidad,
subsidios de vivienda y generación de ingresos); en el Magdalena (vivienda
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rural y urbana) y Pueblo Etta Ennaka (titularización de tierras, ampliación de
resguardos y vivienda).
 Seguimiento a los compromisos adquiridos entre los entes estatales y los
ciudadanos líderes víctimas y en situación de desplazamiento, en las
mesas interinstitucionales realizadas en Norte de Santander, Arauca, Huila,
Magdalena y Nariño.
 Transferencia a la Unidad de Restitución de Tierras de la metodología
aplicada en mesas interinstitucionales y audiencias de rendición de
cuentas, deliberativas, y formativas elaboradas e implementadas por el
equipo de fortalecimiento en Control Fiscal Participativo.
 Atención denuncia: Problema interétnico entre consejo comunitario de San
Juan de Garrapatero e indígenas del Cabildo de Toribio, por finca San
Rafael, ubicada en la vereda Mazamorrero (Municipios Santander de
Quilichao y Buenos Aires- Norte del Cauca).
Para esta denuncia se establece una acción inmediata con el fin de realizar
todas las gestiones por parte de la CGR para de buscar la resolución del
conflicto entre la comunidad afro descendiente de la vereda Mazamorrero
(Municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires – Departamento del
Cauca) y la comunidad indígena Nasa (Cabildo de Toribio), con el fin de
coadyuvar a resolver el conflicto que los involucra desde diciembre de 2007;
cuando el gobierno nacional entregó la finca San Rafael al Resguardo Indígena
de Toribio, como parte de los acuerdos por la Masacre del Nilo - ocurrida en
1991 - a pesar de que esta finca se encuentra ubicada en territorio ancestral
afro.
El diez de diciembre de 2011, un ciudadano miembro de estas comunidades,
interpuso una denuncia a la Contraloría General de la República y a raíz de ella
se emitió una función de advertencia al Ministerio del Interior (No.
2012EE1213), en la cual recalca: “Resulta conveniente revisar y adoptar las
medidas correctivas pertinentes frente al riesgo al que se pueda estar
exponiendo el Ministerio del Interior; con el propósito de prevenir la ocurrencia
de daños al patrimonio público”, también anota este órgano de control que “esta
órgano de control en el ejercicio de actuaciones posteriores, asumirá
nuevamente el asunto planteado, con el fin de establecer si la situación de
riesgo fue superada y por ende, si se evitó que se presentara disminución,
pérdida y menoscabo del patrimonio público”.
Para lo anterior se designó un equipo para ponerse al frente de la situación; de
este modo desde el mes de febrero de 2012 hasta la fecha, se han realizado
actuaciones por parte de este órgano de control con el fin de reanudar diálogos
entre estas dos comunidades, así como acciones interinstitucionales durante un
año y medio con el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Departamento
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Nacional de Planeación y Incoder, para visualizar una ruta que permitiera
obtener al gobierno nacional, los recursos para resolver este conflicto. La CGR
está atenta a que este proceso concluya con la compra de dos predios por parte
del Incoder y sean asignados de manera equitativa a las dos comunidades en
agosto de 2013, y de esta manera evitar la ocurrencia de daños al patrimonio
público y nuevamente confrontaciones violentas con lamentables resultados.
3.6 Informes especializados
 Análisis de las políticas públicas para atender a la población vulnerable
extrema. Fenómenos de pobreza, desplazamiento por el conflicto armado
interno y emergencias y desastres.
Este estudio se desarrolló con una muestra de entidades de acuerdo a su rol y
funcionalidad en la política pública como son los programas de alojamientos
temporales para la población damnificada por la ola invernal 2010-2011, de
atención humanitaria de emergencia para la población desplazada, la
asistencia humanitaria y el programa Familias en Acción frente a la gestión
realizada de cada una de las instituciones en los años 2010 y 2011.
Para el desarrollo del trabajo de campo se aplicó una prueba piloto donde se
realizaron un total de 123 entrevistas con agentes institucionales, 17 grupos
focales, 4 talleres, 28 protocolos de observación a sitios relevantes donde
participaron 287 personas con el fin de identificar, las falencias y los puntos
críticos de la ejecución de los programas seleccionados.
Resultados de la evaluación
Algunos de los principales resultados encontrados tienen que ver con la
identificación de la población altamente vulnerada. La CGR estima de manera
preliminar que alrededor de 300.008 personas y sus grupos familiares sufren
la presencia simultánea de estos tres eventos – pobreza extrema,
desplazamiento forzado y daños por la ola invernal-, y se encuentran ubicadas
principalmente en los departamentos de Bolívar (15.34%), Antioquia (15.09%),
Magdalena (9.92%) y Chocó (7.32%) que concentran el 47.6% de la población
vulnerada extrema. Los municipios con mayor presencia de vulnerados
extremos (más de 3000 personas) son: Turbo, Santa Marta, San Pablo,
Riohacha, Quibdó y Necoclí, San Benito Abad, Buenaventura y Riosucio.
Aunque 1047 municipios cuentan con al menos un habitante en esta situación,
sólo 100 municipios concentran el 63.5% del total.
 Estrategia de seguimiento de la CGR al proceso de restitución de tierras
despojadas o abandonas por el conflicto armado.
Siendo la restitución de tierras un elemento fundamental para la reparación
integral de las víctimas, se conformó un grupo de funcionarios que han venido
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haciendo seguimiento y monitoreo a la implementación de la institucionalidad
establecida para esta política, tanto en su arquitectura organizacional como de las
reglas de juego dispuestas para el cumplimiento del objetivo último, consistente en
el goce efectivo de los derechos de la población afectada por el despojo o
abandono forzado de sus tierras a raíz del conflicto y, en particular, la reparación
de sus derechos sobre la tierra .
De este análisis surgieron los elementos necesarios para la consolidación de una
estrategia para esta importante labor, la cual contiene diferentes frentes que
buscan apuntar de manera integral en el corto, mediano y largo plazo a los
siguientes objetivos:
 Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los avances en la política de
restitución de tierras,
 Conocer directamente de los expedientes que contienen los casos de
restitución de tierras, los aspectos procedimentales que pueden estar
generando demoras en el proceso en sí mismo, en el cumplimiento de las
metas y propiciar acciones de mejoramiento,
 Construir una línea base que permita hacer seguimiento dinámico a
muestras de solicitudes de restitución a largo plazo de acuerdo con la
vigencia destinada por la ley para su cumplimiento y sus efectos
posteriores.
 Dar cuenta del seguimiento y monitoreo de la ley y sus decretos
reglamentarios por medio de los informes que la CGR debe presentar al
Congreso de la República.
 Generar los controles de advertencia que permitan robustecer la efectividad
de la política pública y alertar sobre posibles detrimentos patrimoniales.
 Realizar los informes que se deben presentar a la H. Corte Constitucional
sobre los resultados alcanzados en materia de política de restitución de
tierras.
Para los anteriores efectos se construyó e implementó un sistema de indicadores
de proceso, resultado e impacto, que den cuenta de la gestión de las entidades
involucradas, de las metas alcanzadas y del cumplimiento de los objetivos
misionales de la ley en materia de la restitución de tierras.
En este sentido y en el marco de la colaboración mutua con la MAPP-OEA15, se
elaboraron los diagramas de procedimientos, se definieron las variables para las
etapas administrativa, judicial y post-restitución y se construyeron los respectivos
indicadores.
Por otra parte, se elaboró el primer informe semestral de restitución de tierras16,
para el cual se tomaron como insumos la lectura y análisis a profundidad de la ley
15
16

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos
Se puede consultar en: http://www.contraloria.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/victimas
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y sus decretos reglamentarios en materia de restitución de tierras, así como la
revisión de literatura relevante, solicitud y análisis de información y la realización
de entrevistas con directivos y funcionarios de entidades con responsabilidades en
la restitución de tierras como el Incoder, Superintendencia de Notariado y
Registro, Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras,
IGAC y énfasis especial en la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la
Restitución de Tierras Despojadas - Uaegrtd.
Adicionalmente y como insumo para la elaboración del informe señalado, se
practicó una prueba de recorrido, consistente en el análisis de su plan estratégico
y los macroprocesos de la Uaegrtd, seleccionando el proceso de registro, teniendo
en cuenta su relevancia en el momento en que se están recibiendo las primeras
solicitudes de restitución de tierras. Teniendo como guía las actividades
identificadas por la propia Uaegrtd para este proceso, se hicieron entrevistas con
diferentes funcionarios responsables de cada una de ellas, indagando como se
estaban realizando las mismas y las dificultades encontradas en las oficinas del
nivel central y las direcciones territoriales de Bogotá y Bolívar.
Como resultado de los diferentes análisis realizados, la Contraloría expidió una
función de advertencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Incoder,
para que se tomaran las medidas efectivas tendientes, en primer lugar, a la
gestión e implementación de procesos de mejora continua que le permitan a las
diferentes entidades el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1448 de 2011 y
,en segundo lugar, se adopten los planes de actualización y modernización de los
sistemas de información que ordena la ley. Particularmente es urgente y de vital
importancia que se trabaje de manera acelerada en el proceso de actualización y
organización de los archivos del Incoder y en la adopción de alternativas que se
puedan utilizar mientras se solucionan de manera definitiva las problemáticas
detectadas en cuanto al suministro de la información que se requiere del Incoder
en el proceso administrativo que debe adelantar la Uaegrtd.
Por otra parte, se inicio la planeación e implementación de tres herramientas
adicionales que complementan la estrategia de seguimiento y monitoreo, como
son la aplicación de protocolos de seguimiento a una muestra selectiva y periódica
de casos de restitución, los resultados que se generen a partir de la aplicación de
la encuesta de seguimiento a la ley de víctimas, así como la realización de la
auditoria al asunto restitución de tierras ya mencionada en el acápite
correspondiente.
Respecto a los estudios de casos emblemáticos de despojo forzado en Colombia,
se realizó el primero de ellos en la Hacienda Santa Paula, vereda Leticia,
municipio de Montería (Córdoba), para lo cual inicialmente se diseño el marco
teórico y sus instrumentos metodológicos, para posteriormente aplicarlos en el
territorio. El análisis de estudios de caso permite inferir sobre la aplicación de la
política pública a nivel regional, las principales dificultades y limitantes en su
213

implementación; e identificar los avances de la restitución de tierras en un caso
particular.
El documento se estructura, en una primera parte, a orientar el marco
metodológico y conceptual de los estudios de caso; la segunda parte establece
una caracterización socio histórica del departamento de Córdoba, el conflicto
armado y el contexto del despojo en la hacienda Santa Paula; la tercera hace un
análisis de algunos de los expedientes del proceso administrativo del caso Santa
Paula; la cuarta parte presenta los datos cualitativos compilados a partir de
entrevistas semiestructuradas a funcionarios de las entidades responsables en la
restitución, y los testimonios y percepciones recopiladas en los grupos focales a
víctimas restituidas, solicitantes y líderes de organizaciones de víctimas; y,
finalmente se presentan conclusiones y reflexiones que permitirán hacer análisis
comparativos, en diferentes cortes de tiempo y con otros estudios de caso.
Se destaca el esfuerzo para la combinación de metodologías cualitativas y
cuantitativas en el análisis de políticas públicas mediante la sistematización de
casos emblemáticos que permitan construir una línea de base que pueda ser
comparada en el tiempo y entre las particularidades de las diferentes tipologías de
despojo o abandono forzado en Colombia.
Se acompaño a la Unidad Administrativa de Gestión para la Restitución de Tierras
en el piloto de rendición de cuentas participativo en la ciudad de Bogotá, mediante
la cual se combino el ejercicio de participación ciudadana adelantado por la CGR
con las organizaciones de población víctima, con la obligatoriedad de la rendición
de cuentas de las entidades. Lo innovador del ejercicio fue hacerlo de cara a la
ciudadanía organizada previamente, mediante talleres donde construyeron y
posteriormente presentaron sus inquietudes frente a los avances de la restitución
de tierras. De esta manera se confronto mediante un dialogo constructivo, la visión
institucional con la de las víctimas, de tal manera que el ejercicio cumpliera con
dos objetivos fundamentales: informar a la población victima de forma clara y
directa sobre la gestión institucional; y que las entidades involucradas tengan de
primera mano y de forma organizada, la posición de la población objetivo de la
política, de tal manera que adelanten las adecuaciones pertinentes en su accionar
misional. En la actualidad se está evaluando la metodología para aplicarla a nivel
regional en 10 puntos de mayor impacto de esta política.
Así, pues, se avanzó en el diseño y aplicación de las herramientas y elementos
suficientes mediante los cuales la CGR pueda disponer para dar cuenta al
Congreso de la República, a la sociedad civil y en especial a las víctimas, de los
avances y limitantes en el proceso de restitución de tierras, mediante la
combinación de estos instrumentos, algunos novedosos como otros tradicionales
para el ejercicio del control.
3.7 Otras actuaciones y productos
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 Revista Economía Colombiana, Edición 337: “Ley de víctimas, la ley más
importante para el Presidente Santos. Es primordial que sus ministros así lo
entiendan”.
Esta edición de la Revista Economía Colombiana resalta el trabajo que se ha
realizado desde la Contraloría en favor de las víctimas y recoge una serie de
artículos en los que participan funcionarios y expertos que explican y analizan los
propósitos de la Ley de Víctimas, el contexto de las víctimas en Colombia y la
responsabilidad institucional compartida para que la ley logre sus propósitos.
 Voces y testimonios
En el marco de la Ley 1448 de 2011 y del Auto 219 de la Corte Constitucional del
mismo año, que le asignan responsabilidades a la Contraloría General de la
República de seguimiento y monitoreo a la política de víctimas y, específicamente,
la de realizar el informe anual de seguimiento a la Ley para ser entregado al
Congreso de la República y a la misma Corte, se propone elaborar entrevistas a
profundidad a las víctimas del conflicto, las cuales se integrarán y acompañarán el
análisis institucional del informe.
Esta propuesta tiene como objetivo humanizar los preceptos del derecho, a partir
de una construcción colectiva de los significados y las implicaciones del territorio,
la tierra, la desterritorialización, las redes, la significación de ejercicios de poder
que originaron el hecho victimizante y el recomenzar que enfrentan las personas
que han logrado acceder o están a la espera de la restitución como un elemento
tangible que genera expectativas, dudas y miedos que es necesario exponer
cuando enfrentan el regreso a un espacio que se ha transformado que en muchas
ocasiones ya desconocen por los tiempos y distancias que el desplazamiento les
planteó durante sus años de recorrido.
Esta visión cualitativa espera ser un elemento de contraste contundente en el
informe, que permita analizar la aplicación de la ley frente a la realidad social,
política, ambiental y económica de las víctimas en su recorrido geográfico e
institucional de restitución y goce efectivo de derechos.
Para el desarrollo de este proceso se realizaron encuentros con seis víctimas que
decidieron dar su testimonio, de cuatro lugares del país: Sucre, Magdalena,
Tumaco y Meta, donde se realiza una investigación de los recorridos de violencia y
conflicto que fueron sometidos los departamentos ´para determinar un contexto
donde se reconozca la historia de vida y los testimonios de hombres y mujeres
desplazados a causa del conflicto y que se encuentran en la ruta institucional.
El desarrollo de los seis casos tienen el propósito de conocer la percepción de las
víctimas de la Ley 1448 de 2011, a partir de su recorrido en participación,
restitución, reparación colectiva y acceso a los mecanismos y herramientas
previstas en la ley, orientando el análisis a observar la intersección e
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intencionalidad del conflicto frente a los procesos de desarrollo que se visualizan
en el mediano y largo plazo en el país.
 Metodología de trabajo para auditar política pública: “Reloj de Arena”.
La metodología “Reloj de Arena” fue un instrumento de organización del trabajo
para abordar una auditoría compleja sobre política pública. El instrumento
permitió analizar el deber ser de la política desde el punto de vista normativo e
institucional y desde allí su puesta en marcha y ejecución presupuestal a través de
planes programas y proyectos en las entidades intervinientes en la política pública
de desplazamiento forzado, en el componente de estabilización socio-económica.
El uso de la metodología se aplicó en una segunda auditoría a la política pública,
en este caso la de restitución de tierras, obteniendo resultados sobre la política y
sobre las instituciones involucradas en ella, en un Informe sobre la Política Pública
de Restitución de Tierras Despojadas por la Violencia y la gestión de la Unidad de
Restitución.

 Construcción de las herramientas, instrumentos y metodologías para el
fortalecimiento del control fiscal en las poblaciones y componentes
definidos anteriormente. - Encuesta Nivel Nacional Población víctima
según Ley 1448 de 2011
La gráfica anterior muestra el desarrollo de la metodología, que en su primera
parte tiene como producto un informe transversal que debe generar, en la segunda
parte, una serie de respuestas, ajustes y cambios institucionales, legales y de
gobierno frente a lo observado por la Contraloría sobre la política pública
Para la realización de la Encuesta Nacional de Víctimas CGR-2013, la Contraloría
General de la República suscribió el contrato interadministrativo No. 225 de mayo
14 de 2013, con la Universidad Nacional de Colombia, que tiene por objeto
“Realizar una encuesta de seguimiento a la política pública de atención, asistencia
y reparación integral a la población víctima del desplazamiento forzado en
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Colombia y proponer una estrategia de seguimiento a la ley 1448 de 2011 a partir
de la evaluación
de los registros administrativos de los demás hechos
victimizantes”, la cual, permitirá hacer seguimiento tanto al goce efectivo de
derechos como a los inicios de implementación de la Ley 1448 de 2011.
En el marco de la ejecución del contrato en mención se han desarrollado a la
fecha, nueve sesiones técnicas de las cuales como resultados de avance se
presentan:
 Entrega de metodología, cronograma de trabajo y presentación del equipo
de trabajo para el desarrollo de la encuesta.
 Conformación del comité técnico de la encuesta con participación del
equipo base del proyecto por parte del cid, y funcionarios y asesores de la
CGR.
 Diseño de formulario para la realización de la encuesta: se revisaron los
módulos de vivienda y hogares, grupo familiar y personas, desplazamiento
y seguridad alimentaria, salud, reparación (restitución vivienda),
indemnización por desplazamiento e indemnización otros hechos
victimizantes y se sugirieron ajustes al mismo. para la próxima sesión se
espera la presentación del formulario definitivo de la encuesta.
 Definición del marco muestral de la encuesta: una vez validadas las fuentes
de información y efectuada la definición de los postulados básicos de la
construcción de la muestra, se realizó la presentación de la muestra
definitiva con los ajustes se realizó el día martes 23 de julio de 2013. esta
muestra será presentada el 2 de agosto de 2013, en una mesa de expertos
estadísticos reconocidos que aportarán sus conocimientos y crítica para el
enriquecimiento de la misma.
 Determinación del alcance de la prueba piloto: se presentó la propuesta de
los lugares en los cuales se desarrollará la prueba piloto, la cual está en
revisión y observaciones.
El plazo de ejecución del contrato es 31 de diciembre de 2013 y de acuerdo con el
cronograma a finales del mes de agosto se realizará la prueba piloto y en el mes
de octubre el operativo de campo.

4. PROCESOS Y FALLOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
4.1 Estados de los procesos de responsabilidad fiscal
Durante el periodo del presente informe fueron abiertos 874 procesos de
responsabilidad fiscal por detrimentos patrimoniales causados al Estado que
ascienden a $2.664.118 millones, de igual forma se formularon 734 imputaciones
por daños cuantificados en la suma de 947.251 millones de pesos y se profirieron
237 fallos con responsabilidad fiscal por la pérdida de recursos públicos por un
monto de 65.785 millones de pesos y 12 fallos sin responsabilidad fiscal.
217

En cuanto a los procesos en los que se formuló imputación, la gestión se puede
apreciar en el siguiente cuadro, con corte a 30 de junio de 2013.

Periodo
2011-2012
2012-2013

Procesos de responsabilidad fiscal- imputaciones
PRF
CUANTIA
PRF
IMPUTADOS
(Millones de
IMPUTADOS
ORDINARIOS
pesos)
VERBAL
428
$402.353
1
354
$281.961
380

CUANTIA
(Millones de
pesos)
$60.356
$665.290

Fuente: Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – CGR.
Fecha de corte: Junio de 2013.
Valor Cifras: en millones

Frente al periodo anterior, se observa que las imputaciones realizadas por el
procedimiento verbal se incrementaron notoriamente, lo que obedece al esfuerzo
realizado por la entidad con miras a preparar a los funcionarios y obtener las
herramientas tecnológicas necesarias para la implementación efectiva de los
procesos verbales.
Con ocasión a los procesos de responsabilidad fiscal se han decretado medidas
cautelares sobre bienes muebles e inmuebles por un monto total de 891.760
millones de pesos, con el fin de garantizar el resarcimiento de los perjuicios
causados al patrimonio estatal, que se deriven de eventuales fallos con
responsabilidad fiscal.
Adicionalmente, se reportaron las novedades causadas, al Sistema de Información
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría
General de la Nación, incluyendo 565 nuevos responsables fiscales en el Boletín
de Responsables Fiscales y excluyendo de ese registro a 694 personas.
4.2. Procesos de jurisdicción coactiva
Los fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados dieron origen a la
iniciación de 2.703 procesos de jurisdicción coactiva que actualmente se
encuentran en trámite, en los que se busca recuperar recursos públicos por un
valor de 403.357 millones de pesos.
En el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2013, se
ha recaudado en la Dirección de Jurisdicción Coactiva a nivel central y
desconcentrado, la suma de 13.941,5 millones de pesos, de los cuales 13.629,9
corresponden a responsabilidad fiscal y 311,5 millones de pesos a recaudos por
sentencias, multas y reintegros.
Dentro de los procesos de jurisdicción coactiva se decretaron medidas cautelares
por un monto de 15.544 millones de pesos, como se aprecia en la siguiente
gráfica:
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Medidas cautelares
INMUEBLES

VEHICULOS

SALARIOS

CUENTAS BANCARIAS

OTROS

0%
11%
8%

17%
64%

Fuente: Dirección Jurisdicción Coactiva –CGR.
Fecha de corte: 07/ 2012 –05/ 2013

4.3. Recuperación, recaudos, logros en los procesos de responsabilidad
fiscal y de jurisdicción coactiva
Con ocasión del trámite de procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y
verbales), así como procesos de jurisdicción coactiva, fueron recuperados
105.875,50 millones de pesos, discriminados como se aprecia en la siguiente
gráfica:
Recuperación de Recursos Públicos
Grafica 3.3.Recuperación de recursos públicos
90.000
$ 79.426,0

Cifras en Millones de Pesos

80.000

70.000
60.000
50.000
40.000

30.000
20.000

$ 13.941,5

$ 12.508,0

10.000
0
Verbales

Ordinarios

Jurisdiccion Coactiva

Fuente: Proceso de Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción Coactiva – CGR.
Valor de cifras: en millonesFecha de corte: Junio de 2013 PRF-07/ 2012PRF- Mayo de 2013 JC

La oportunidad, en el adelantamiento de los procesos de responsabilidad fiscal, ha
conllevado a que los presuntos responsables fiscales realizaran pagos o abonos
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con el fin de mitigar o resarcir el monto de los perjuicios causados al patrimonio
público.
De manera particular, conviene destacar lo acontecido con el mineral del hierro
(Canga) en la mina de Cerromatoso. El proceso de responsabilidad fiscal por este
caso redundó en un considerable beneficio para las arcas estatales, en la medida
en que se logró recuperar 10 millones de toneladas de dicho mineral, cuyo costo
aproximado asciende a 209.000 millones de pesos.
Otros casos en los que por la misma vía se logró recuperar recursos públicos, se
describen en el siguiente cuadro:
Otras recuperaciones
Entidad Be ne ficiada

Cuantía
(M illone s de Pe s os )

Conce pto

INGEOMINA S

Recuperación de bienes de la Nación:
Mineral del Hierro (Canga)
contrato de
Gran Minería 866 de 1963, adición de
2005.

$ 209.000,00

Comisión
Nacional
de
Televisión-CNTV
Ministerio
de
comercio,
Industria y Turismo

Tribunal
de
A rbitramento
ordeno
devolver los recursos públicos.
Recuperación
de
rendimientos
generados
por
la
administración
del
contrato f iduciario FOMIPY ME a f avor de
BA NCOLDEX Patrimonios A utónomos

$ 64.725,40

Instituto
de
Urbano – IDU

Desarrollo Compensación
contractual

Departamentos
Casanare,
Nariño, Meta, Municipio de
V illavicencio
y
otros
Municipios de Meta.

Monetaria

por

gestión

Recuperación de dineros provenientes
de
recursos
de
regalías
y
otros
orígenes,
invertidos
en
Patrimonios
A utónomos
,
f ideicomisos
y
otras
operaciones f inancieras
Ministerio
de
Transporte, Recuperación monetaria por concepto
INV IA S, INCO, A NI
de indemnización de perjuicios por la no
terminación de contratos,
conciliación
extrajudicial, recursos no ejecutados.
TOTAL

$ 90,00

$ 828,30

$ 63.567,00

$2.550, 3

$ 340.760,30

Fuente: Elaboración propia con datos de área de responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Fecha de corte: Julio de 2012 a Junio de 2013

Gestión en procesos penales
La intervención de la Contraloría General de la República, en cumplimiento de su
función constitucional de salvaguardar el patrimonio público del Estado, como
representante de la víctima o como apoderada de la parte civil dentro de procesos
penales en los que se ventilan conductas punibles que redundaron en
afectaciones para el patrimonio del Estado, se ha materializado en 226 procesos
penales en los que se discuten pérdidas por la suma de 4.220.894 millones de
pesos, amén de que se ha realizado seguimiento a 694 actuaciones penales
reportadas por entidades del orden nacional por delitos similares.
La participación de la Contraloría General de la República en las actuaciones
penales antes mencionadas, ha evitado pérdidas para el patrimonio público, en
cuantía de 153.037,1 millones de pesos, tal como se refleja en el siguiente cuadro:
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Logros Partes Civiles
ENTIDAD AFECTADA

Ministerio de Transporte
– DRAGACOL S.A.
Municipio de Riosucio
(Caldas)
Fondo de Pensiones
del Magisterio

Policía Nacional

CUANTIA
(Millones de pesos)

DECISION JUDICIAL
Sentencia condenatoria
Indemnización por daños perjuicios
al Estado.
En el transcurso del proceso la parte
demandada reintegro dineros
públicos

$10.234,8
$14,3

Audiencia Pública se evitó el
desembolso de recursos públicos
Sentencia condenatoria se logró
indemnización por daños y perjuicios
ocasionados al Estado

$141.868,0

$0,7

Audiencias Proceso Oral se logró la
Ministerio de Agricultura devolución de recursos de propiedad
y Desarrollo Rural
de la Nación

$920,0

TOTAL

$ 153.037,10

Fuente: Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – CGR.
Valor de cifras: en millones
Fecha de corte: Junio de 2012 a Mayo de 2013

La grafica siguiente registra el consolidado de las recuperaciones en procesos de
responsabilidad fiscal: ordinarios y verbales e importantes logros alcanzados en la
participación en procesos penales, en el periodo comprendido entre el 1º de julio
de 2012 y el 30 de junio de 2013, excepto el recaudo de Jurisdicción coactiva que
comprende el periodo de 1º. De julio de 2012 hasta el 30 de mayo de 2013.

500.000

Grafica 3.3. Recuperación, recaudos y logros: resultados de la gestión de la
CGR
$ 432.694,3

Cifras en Millones de Pesos

450.000
400.000

350.000
300.000

250.000
200.000

$ 153.071,1

150.000
100.000
50.000

$ 13.941,5

0
Recaudo Coactiva

Procesos Penales

Recuperacion PRF

Recuperación, recaudos y logros
Fuente: Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Valor de cifras: en millones
Fecha de corte: Julio de 2012 a Junio de 2013, excepto recaudo de Coactiva de Julio de 2012 a Mayo de 2013

4.4 balance institucional: recuperación de recursos públicos, de activos y
recaudo: recuperaciones, beneficios, PRF y de cobro coactivo
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Durante el periodo 2012-2013, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción (UIECC), ha centrado su trabajo en la puesta en marcha,
particularmente, en la creación de capacidades institucionales en los ámbitos
interno y externo. Teniendo en cuenta que se trata de un tema novedoso en
Colombia, se hizo necesaria la elaboración de un documento en español y en
inglés explicando de manera clara y sucinta las funciones de la Contraloría, entre
ellas el proceso de responsabilidad fiscal y el rol asignado como Autoridad Central
de las convenciones anticorrupción de las cuales Colombia es Estado Parte,
documento que ha sido distribuido en formato electrónico y por entrega personal a
nivel nacional e internacional a organismos, Estados Parte de las convenciones,
organizaciones de la sociedad civil y académicos involucrados en este tema.
Igualmente, la UIECC ha tenido que realizar un esfuerzo en divulgación para
lograr el reconocimiento interno y externo. Como parte de estas actividades, ha
realizado visitas a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito con
sede en Bogotá, a varias representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia,
entre otras, la de los Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos,
República del Ecuador, República del Perú y República de Chile.
A nivel interno de la CGR, la Unidad ha venido realizando mesas de trabajo
regularmente con los funcionarios encargados de llevar a cabo las investigaciones,
entre ellos los delegados de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la
Corrupción, funcionarios de la Unidad de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
quienes son los encargados, en últimas, de emitir las medidas encaminadas a la
búsqueda, embargo de bienes y finalmente decretar el cobro coactivo, insumo
principal de la Unidad para realizar su trabajo en cooperación con otras
jurisdicciones. En estas mesas de trabajo se ha explicado el alcance de las
herramientas jurídicas con las que ahora cuenta la contraloría a la hora de solicitar
la asistencia jurídica recíproca y poniendo el énfasis de este organismo como
autoridad central.
De la misma manera, teniendo en cuenta la creación de un Grupo Interno de
Búsqueda de Bienes, la unidad se ha encargado de coordinar reuniones y mesas
de trabajo que le permitan a la CGR actuar de manera coordinada en el manejo de
casos, y hacer más eficiente la labor que permita la recuperación de los activos
desviados.
Gracias a esta articulación, se pudo llevar a efecto, en el primer semestre del
2013, la primera medida cautelar en otra jurisdicción. Ese hecho marca un hito en
la lucha contra la corrupción en Colombia primero, porque este organismo de
Control fue reconocido por otro Estado como autoridad competente en la materia,
venciendo incluso las resistencias existentes por parte de otras autoridades en
Colombia; y segundo, porque es la primera vez que el Estado colombiano logra
ejecutar medidas cautelares sobre bienes localizados en el exterior.

222

Una de las grandes necesidades de la unidad ha sido la generación de capacidad
institucional, por lo que se han buscado alianzas estratégicas con actores
conocedores del tema para cumplir con el objetivo que le otorgó la ley. Es por ello
que en el mes de mayo del año en curso, la Contraloría General de la República
firmó un convenio de cooperación con el Instituto de Recuperación de Activos
(ICAR) del Instituto de Basel de Suiza, el cual no genera ninguna contraprestación
pecuniaria para este organismo. Esta importante Institución apoya a los países en
vía de desarrollo en la búsqueda, embargo y la recuperación de activos situados
en otros países. Este convenio servirá, entre otros, para fortalecer las capacidades
técnicas de los funcionarios en la materia.
De otra parte, la unidad ha sido designada como punto focal en la Red
Internacional de Recuperación de Activos creada por la Interpol y por la iniciativa
StAR17, perteneciente al Banco Mundial, lo que le permitirá acceder a bases de
datos que ayuden a la búsqueda de bienes localizados fuera de Colombia.
4.5 Casos emblemáticos en la Contraloría General de la República.
 Sobre costos en la compra de Kits escolares en el Departamento del
Magdalena.
La Contraloría General de la República adelantó una indagación preliminar en la
que se hallaron elementos que comprometían la responsabilidad de contratistas y
funcionarios en el Departamento del Magdalena que intervinieron tanto en la
celebración como en la ejecución de los contratos mediante los cuales se
adquirieron los kits escolares para ser distribuidos en colegios de diferentes
municipios durante las vigencias 2008 y 2009
Con base en estos elementos, se ordenó la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, en el que se realizó una ardua labor probatoria, a la que se
allegaron elementos relacionados con los costos reales de cada uno de los
elementos que fueron suministrados a la Gobernación del Magdalena,
conformantes del kit escolar, esto es, se identificó a los proveedores y se
estableció el valor que el contratista había pagado por cada uno de los elementos,
incluyendo el valor de los fletes y el porcentaje de utilidad para el contratista,
encontrando la existencia de sobrecostos de más del 200% en muchos casos.
En el mismo sentido, se encontraron múltiples irregularidades en el procedimiento
de entrega de los kits escolares a sus destinatarios, como la falta de identificación
del destinatario de los elementos y firmas que no correspondían a sus titulares
entre otras.
De la valoración de todos los elementos se configuró un daño patrimonial a los
recursos del Estado, pues los elementos fueron adquiridos con ostensibles
17

Stolen Asset Recovery Iniciative (Iniciativa para la recuperación de activos robados)
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sobrecostos, producto de múltiples irregularidades en el trámite de los actos
previos al proceso de contratación y en la celebración del contrato mismo y, se
desconoce el destino dado a una parte importante de los kits escolares adquiridos,
pues los documentos en los que se pretendía soportar su entrega son a todas
luces irregulares.
Así las cosas, luego de agotar en debida forma todas las etapas procesales, la
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra del Gobernador del
Departamento del Magdalena elegido para el período 2008 a 2011, varios
miembros de su equipo de Gobierno y el contratista. En la actualidad, se está
surtiendo el recurso de apelación, el cual una vez resuelto se continuará con el
trámite correspondiente.
 Planta procesadora de leche en el Municipio de Aguazul Departamento
de Casanare.
En el Municipio de Aguazul del Departamento de Casanare se adelantó un
proyecto consistente en la construcción de una planta procesadora de leche por
valor de $5.964.101.870.
Si bien el proyecto se inició en el 2002 en la actualidad la planta no está operando,
razón por la cual la Contraloría General de la República a través de la Gerencia
Departamental del Casanare inició proceso de responsabilidad fiscal.
Encontrándose en riesgo de prescripción se acudió a la figura del control
excepcional y la Contraloría Delegada para Investigaciones adecuó el proceso de
ordinario a verbal y el día 28 de mayo de 2013 llevó a cabo audiencia de
descargos y decisión evitando así la prescripción y encontrando responsables de
daño patrimonial al Estado por la suma anteriormente mencionada a los alcaldes
para la época de los hechos, interventor, contratista y garante.
 CANGA
En 1963 el Estado colombiano suscribió el Contrato de Concesión 866 del 30 de
marzo de 1963, para la explotación de ferro Níquel en las minas ubicadas en el
municipio de Montelíbano Córdoba. En el área de explotación de níquel también
existía un material de hierro denominado CANGA, material que de acuerdo con lo
contemplado en el contrato, no era objeto de explotación por parte del
concesionario, manteniendo el Estado colombiano la propiedad absoluta sobre el
mismo.
No obstante lo anterior, en el 2005 el Estado colombiano representado por
Ingeominas y el concesionario Cerromatoso suscribieron una modificación al
contrato de concesión en la que se cedió la propiedad de la CANGA al
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concesionario Cerromatoso, en una manifiesta violación a lo pactado en
el contrato de concesión.
La Contraloría General de la República realizó auditoría a Ingeominas y detecto
esta irregularidad y determino que la cantidad de la Canga extraída que se
encuentra almacenada en los depósitos de las minas de Cerromatoso, es de
aproximadamente 11 millones de toneladas, que tiene un valor aproximado
de $209.000.000.
Ese hecho da lugar al inicio de un proceso de responsabilidad fiscal que fue
determinante para que las partes suscribieran el 27 de diciembre de 2012 Otro- si
al mencionado contrato, estipulando en la cláusula primera parágrafo Único, que
la CANGA en su totalidad es propiedad del Estado y que queda exceptuada del
contrato de concesión.
En conclusión, a raíz del proceso de responsabilidad fiscal el Estado colombiano
pudo recuperar la propiedad de la Canga, es decir, recuperó 11 millones de
toneladas con un valor aproximado de $209.000 millones.
 CAR Cundinamarca
La actuación adelantada tuvo como origen un hallazgo de la Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad regular realizada por la contraloría
delegada para la vigilancia fiscal del sector medio ambiente en la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), vigencia 2005, y la indagación
preliminar adelantada por tal dependencia.
En el subsiguiente proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Dirección
de Investigaciones Fiscales en primera instancia, se investigó la entrega de
recursos de la CAR a una comisionista de la Bolsa Nacional Agropecuaria para
que realizara operaciones de compra y venta en el mercado abierto, dineros con
los cuales se terminaron haciendo operaciones de inversión y sucesivas
reinversiones por fuera de la BNA y sin la garantía de la cámara de compensación
de dicha bolsa, toda vez que los caudales públicos se utilizaron para hacer
préstamos a terceros, hasta que de $5.553.898.107 más rendimientos que a la
final se encontraban invertidos, sólo fue reintegrada a la corporación la suma de
$614.908.617.
El proceso de responsabilidad fiscal concluyó con fallo el 25 de febrero de 2013
que quedó en firme el 6 de mayo del año en curso, tras desatar los recursos de
apelación interpuestos y surtirse el grado de consulta, en el cual se declaró
fiscalmente responsables a 5 gestores fiscales de la CAR y a la comisionista de
bolsa, estimándose el daño causado al erario en la suma indexada de
$6.163.895.914. El fallo también incluyó a la respectiva compañía aseguradora
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como tercero civilmente responsable. Ya se efectuó el traslado a jurisdicción
coactiva para el cobro del correspondiente título.
4.6. Procesos de responsabilidad fiscal en el Sistema General de Regalías.
En materia de responsabilidad fiscal, las actividades de la planta temporal de
regalías se hacen bajo el régimen de competencias de la Unidad de
Investigaciones Especiales de Lucha Contra la Corrupción, creada a partir del
artículo 128 de la ley 1474 de 2011, y reglamentada por la Resolución Orgánica
6397 de 2011, de modo que a través de un grupo de contralores delegados
intersectoriales que son profesionales del Derecho, de personal sustanciador y de
secretaría común, que se han incorporado a dicha dependencia, se adelantan
procesos de responsabilidad fiscal sobre los recursos de regalías originados.
Estos funcionarios, en el contexto de la Resolución Orgánica No 7047 de 2012,
conforman el grupo para el conocimiento y Trámite del proceso de responsabilidad
fiscal que ejerce sus atribuciones sobre los sectores de infraestructura, educación,
salud, saneamiento básico y otros, según división interna del trabajo que indica la
misma resolución.
Ha de recordarse que los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en
el marco de competencias de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción (Resolución 6397 de 2011), corresponden a aquellos que, de acuerdo
con el artículo 128 del Estatuto Anticorrupción y a la Resolución Orgánica de la
misma unidad, son declarados de impacto nacional por la Contralora General de la
República.
En ese orden de ideas, los procesos que en la actualidad son objeto de
conocimiento por los contralores delegados intersectoriales que integran el grupo
de trabajo para el conocimiento y trámite del proceso de responsabilidad fiscal,
adscritos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, bajo la
coordinación del grupo de dirección y coordinación-regalías, previamente han
sido objeto de declaratoria de impacto nacional por parte del despacho de la
Contralora General y se refieren a procesos que sobre recursos de regalías, en su
mayoría se encontraban en trámite en las gerencias departamentales de este
órgano de control. La declaratoria de impacto nacional obedece a aquellas
circunstancias que en criterio del Contralor General de la República exijan una
actuación inmediata y especial, en los términos consagrados en el citado artículo
128 del Estatuto Anticorrupción.
Para el caso que nos ocupa, el despacho mediante dicha declaratoria, asignó a los
contralores intersectoriales de regalías que conforman el Grupo de Conocimiento y
Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal, un total de cincuenta y nueve (74)
procesos de responsabilidad que versan sobre recursos de regalías de varias
regiones del país, por cuantías que sumadas ascienden a un total de $ 204.732
millones, que serían objeto de resarcimiento a través de los mismos.
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Procesos de Responsabilidad Fiscal por Sectores.
SECTOR
EDUCACION; 1
EDUCACION; 9
EDUCACION
SECTOR EDUCACION
SECTOR
SANEAMIENTO
BASICO; 25

SECTOR
INFRAESTRUCTURA
SECTOR OTROS
SECTOR SALUD

SECTOR SALUD;
4
SECTOR
OTROS; 10

SECTOR
INFRAESTRUCTU
RA; 25

SECTOR SANEAMIENTO
BASICO

Fuente: Grupo para el Conocimiento y Tramite del PRF. SGR.
Fecha de corte: 06/ 2013.

Procesos de responsabilidad fiscal por departamento.

SANTANDER; 2

TOLIMA; 2 ARAUCA; 2
BOLIVAR; 4

SAN ANDRES Y SUCRE; 5
PROVIDENCIA; 1

ARAUCA

BOYACA; 1
CAQUETA; 1

PUTUMAYO; 1

BOLIVAR

NARIÑO; 1
BOYACA

META; 4

CAQUETA

MAGDALENA; 2
CASANARE; 24
LA
GUAJIRA;
3

CASANARE

HUILA; 5
CESAR
CORDOBA

GUAVIARE; 3

GUAJIRA; 2
CUNDINAMARCA
;1

CORDOBA; 5 CESAR; 5

CUNDINAMARCA

Fuente: Grupo para el Conocimiento y Tramite del PRF. SGR.
Fecha de corte: Junio de 2013

El volumen de procesos de responsabilidad fiscal se incrementara como resultado
del trámite de 134 hallazgos fiscales resultado de auditorías y actuaciones
especiales.
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Hallazgos fiscales por departamento y cuantía
5842747466

487000000
648300000

29319830097
CASANARE
GUAJIRA

36868176182

META
SUCRE
TOLIMA
Total general
570298619
Fuente: Grupo para el Conocimiento y Tramite del PRF. SGR.
Fecha. Junio de 2013.

Hallazgos fiscales por departamento y porcentaje

GUAJIRA; 1; 0%

CASANARE; 4;
2%

META; 1; 0%

CASANARE
GUAJIRA
META
SUCRE

Total general;
SUCRE; 127;
134; 50%
48%

TOLIMA
Total general

TOLIMA; 1; 0%
Fuente: Grupo para el Conocimiento y Tramite del PRF. SGR.
Fecha de corte: Junio de 2013.

En el corto tiempo en que la planta temporal de regalías ha desarrollado su trabajo
en el ejercicio de las actuaciones mencionadas, este órgano de control ha podido
visualizar algunas eventuales tipologías de manejo de los recursos de regalías que
podrían evidenciar modalidades de uso inadecuado o indebido, o en todo caso, de
despilfarro y dilapidación de los mismos. A título de ilustración y en abstracto, se
citan algunas de estas situaciones:
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 De contratos, en los que, al parecer, se hace giro del anticipo de forma
inmediata a la celebración y se suspende la ejecución de manera indefinida,
incluso con abandono de las obras o trabajos, con posible pérdida de
dichos recursos.
 De contratos con carencia visible e incluso temeraria de planeación y
estructuración que puede conducir a la construcción de obras inviables y sin
funcionalidad técnica y social. En estos casos preocupa la conducta de
constructores y consultores que al ser los expertos del mercado y estar en
condiciones de conocer las deficiencias de los estudios y documentos
previos, celebran los contratos a sabiendas de la inviabilidad.
 La eventual celebración de contratos con, al parecer, desvío y/o
malversación los recursos de regalías, en la medida en que no se cumplen
los objetos pero sí se giran los recursos.
 Los eventuales mayores costos de permanencia en obra o en el suministro
de bienes y servicios como resultado de prórrogas y suspensiones
consecutivas que serían innecesarias si las entidades territoriales
cumplieran a cabalidad con las reglas de la adecuada planeación.
 La persistente contravención del Estatuto General de Contratación
mediante la celebración de contratos con asociaciones de entidades
territoriales, de otro tipo de contratos interadministrativos o con entidades
sin ánimo de lucro, con los cuales, eventualmente, se asumen altos costos
de intermediación y se eluden los procedimientos selectivos con grave
omisión de las competencias en la materia.
 La adquisición de bienes para el sector educación y el sector salud, al
parecer, con ausencia de estudios de precios y mercado y con la posible
generación de sobreprecios o sobrecostos.
 La construcción de acueductos, al parecer,
inapropiados o sin fuente hídrica.

sin diseños y en terrenos

 Inadecuada distribución de riesgos en la celebración y ejecución de
contratos.
 La posible celebración de contratos a precio global y/o con inclusión de
diseños, en los que se hacen reconocimientos injustificados a los
contratistas.
 La posible generación de daño fiscal como consecuencia o con apoyo en
supervisión e interventorías ineficientes.
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 Posibles sobre costos en interventorías o derivados de las mismas.
 El posible uso y o apropiación indebida de los recursos del anticipo, con
anuencia de la entidad y de la interventoría.
 La posible pérdida o falta de seguimiento de los rendimientos financieros
generados por los recursos del anticipo.
Tipos o modalidades que de concretarse en una dimensión fáctica pueden
configurar los elementos del daño fiscal que se contemplan en el artículo 6º de la
Ley 610 de 2000, para cuyo desarrollo y aplicación este órgano de control tiene
establecidas las siguientes pautas:
Para que exista daño fiscal se requiere que se consolide una lesión al patrimonio
público. Sobre el particular, resulta necesario precisar que de conformidad con la
ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, el patrimonio público está integrado
no solo en función de la propiedad sino adicionalmente de los intereses, funciones
o relaciones jurídicas derivadas del uso del bien, de su destino o naturaleza, de
su administración y protección.
Al respecto, pueden consultarse, entre otras providencias, Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia del 19 de febrero de 2004, exp. 2002-559. Sección
Cuarta, 31 de mayo de 2002, exp. 1999-9001-01 (AP 300). Sección Tercera,
sentencia del 5 de febrero de 2004, exp. 2002-1964; sentencia del 21 de febrero
de 2007, exp. AP. 2004-0413; y sentencia del 11 de junio de 2008, exp. 2004-540.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de mayo de 2010, exp.
2006-0477618 . Definiciones que, como se puede observar, pueden ser referidas a
proyectos financiados con recursos de regalías.
Como modalidades de lesión el propio artículo 6º describe varias actividades
concurrentes o alternativas sobre cuyo alcance se ha dicho:
 Menoscabo. Cuando, por ejemplo, se trate de un evento en que implique
reducir a menos frente a una situación anterior.
 Disminución. Cuando se trate de una tipología de lesión que produzca
merma o menoscabo físico y/o jurídica.
 Perjuicio. Hace énfasis en las consecuencias presentes y futuras del daño,
pero en todo caso ciertas del daño.
 Detrimento. Puede aludir a una destrucción parcial o quebranto de
intereses preexistentes.
 Pérdida. Se trata de la carencia o privación de lo que antes se poseía.
 Deterioro. Se referiría al evento que coloca el patrimonio en inferior
condición, o lo estropea.
18

www.contraloria.gov.co/ Guía del proceso de responsabilidad fiscal.
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Frente a los prototipos de daño fiscal que se detectan en las actuaciones
anteriormente referidas, debe enfatizarse en que no basta con identificar un
contrato o una actuación imprevista para concretar la existencia del daño. En un
precepto que aplica a la inmensa mayoría de casos fiscales relacionados con el
destino de los recursos de regalías, el citado artículo 6º de la ley 610, dispone que
la lesión al patrimonio público que genera daño fiscal es aquella que se produce
por “una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia” (negrilla fuera de texto). Lo que
significa que en el resarcimiento del daño fiscal es necesario tanto en lo procesal
como en lo material, tanto en lo jurídico como en lo fáctico, incluir todas las
afectaciones que pueda sufrir el programa o proyecto que resulte involucrado,
pues la gestión fiscal en su naturaleza no es periódica sino de naturaleza continúa
como los son los fines mismos del Estado.
Por tales razones, se trata de eventuales fuentes de generación de daño fiscal,
que como las que se han visualizado en el ejercicio de nuestras funciones, dada
su reiteración nos persuaden a adoptar medidas de Estado hasta lograr su
erradicación. Por lo anterior, es necesario propugnar por eliminar de raíz en el
corto plazo estas conductas nocivas y frecuentes, con el apoyo del Gobierno y la
implementación idónea y eficiente del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control
y Evaluación, creado con el nuevo SGR.
4.7 Segunda Instancia
Corresponde al Despacho del Contralor General de la República, por intermedio
de la Oficina Jurídica, conocer en segunda instancia de los procesos de
responsabilidad fiscal que hayan sido tramitados en primera instancia por la
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas
sectoriales.
Los trámites mencionados anteriormente se surten a través de proyectos de
providencias elaboradas por el Grupo de Sustanciación, aprobadas por el Director
de la Oficina Jurídica y posteriormente suscritas por el Despacho de la Contralora
General de la República, tales como fallos (de consulta y apelación en los
procesos de responsabilidad fiscal), autos (pruebas, aclaratorios y revocatorias
directas en procesos de responsabilidad fiscal).
La unificación de criterios y la preservación de los principios constitucionales,
legales y reglamentarios, son objetivos principales en la sustanciación de fallos, y
autos de segunda instancia para firma de la Contralora General de la República,
cuya primera instancia es adelantada por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que comprende a su vez
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la interposición de nulidades y revocatorias directas, entre otros temas
excepcionales.
Con lo anterior se busca evitar acciones judiciales en contra de la Contraloría
General de la República por violación de estos principios o solucionar de una
manera exitosa aquellas que sean interpuestas.
Casos especiales y criterios aplicados
De un total de 90 procesos recibidos y tramitados, se publica la información
relacionada con los siguientes expedientes, los cuales resultan relevantes dada la
cuantía del daño patrimonial establecido y la decisión confirmada. De igual
manera, en atención a que otras decisionesde relevante interés que han sido
adoptadas no pueden ser publicadas en observancia de la reserva de que gozan
las actuaciones por tratarse de procesos en trámite:

Proceso de Responsabilidad Fiscal No 0001390 – Fallo de apelación
No. 00029 de 2012.
Hechos: Presuntas irregularidades en la Tesorería del Departamento del Cauca,
por cuanto la tesorera efectuó depósitos por valor de $12.000.000.000 en la
entidad Probolsa S.A. de la ciudad de Cali, la cual no está autorizada para recibir
depósitos de dinero y no está bajo la vigilancia de la Superintendencia
Financiera.
La primera instancia profiere fallo con responsabilidad en contra del gobernador
del Cauca y del Secretario Administrativo y Financiero del Departamento, en
cuantía de $8.350.659.132,oo, en razón a que no se efectuó análisis, ni estudios
de riesgo, lo cual trascendió en el desconocimiento de la situación financiera de
Probolsa y el inmenso riesgo que representaba realizar una negociación de este
tipo con dicha sociedad, omisión que impidió detectar con la debida anticipación la
pésima situación financiera de aquella que a la postre le llevó a la liquidación sin
que dichos dineros hubieran sido invertidos en TES, dando lugar al detrimento
patrimonial objeto del proceso de responsabilidad.
La segunda instancia confirmó el fallo con responsabilidad fiscal por considerar
que los funcionarios declarados fiscalmente responsables tenían la titularidad
jurídica de los recursos públicos y que antes de proceder a realizar esta
negociación con Probolsa debieron identificar los riesgos de las operaciones a
efectos de tener seguridad en las inversiones que se realizarían, omisión que
terminó comprometiendo recursos del estado en un pésimo negocio generando el
detrimento patrimonial sancionado.

Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 2007-20-04-427 Fallo No 0003
de 11 de enero de 2013.
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Hechos: La gobernación del Casanare suscribió el contrato de obra No 116 del 14
de abril de 2005 con el Consorcio Amanecer, con el objeto de adelantar la
construcción de
doscientos ochenta y cinco (285) mejoramientos rurales
(unidades básicas) de vivienda de interés social en varios municipios del
departamento, se demostró el incumplimiento contractual a través de los
informes de interventoría, comunicaciones enviadas al contratista y el acta de
liquidación unilateral.
La primera instancia profiere falló con responsabilidad fiscal, determinando un
detrimento
fiscal a los recursos del departamento en la suma de $
569.778.966,23 suma girada al contratista por concepto de anticipo.
La segunda instancia confirmó la decisión que determinó la responsabilidad fiscal
en forma solidaria en contra de personas naturales y jurídicas que intervinieron
en el contrato de obra No 116, y ordenó el archivo de las diligencias frente a un
implicado.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD000153. Fallo No. 0005 de
enero 22 de 2013.
Hechos: La Gobernación de Casanare realizó actos y contratos en razón de los
cuales fueron entregados recursos de regalías petrolíferas a particulares, quienes
también suscribieron contratos de fiducia para financiamiento de un contrato de
exploración y explotación minera. De igual manera, se presentaron manejos de
contratos fiduciarios realizados con particulares en los cuales suscriben ofertas de
cesión con pacto de readquisición con entidades públicas y personas de derecho
privado, quienes adquirieron la calidad de inversionistas beneficiarios. Se
celebraron cesiones de derechos de beneficio con pacto de readquisición las
cuales se perfeccionaron mediante la aceptación de una oferta comercial y se
realizó sin crear un vínculo directo entre la Gobernación y la entidad fiduciaria,
con el propósito de que los particulares financiaran sus propios proyectos.
Cuantía: $7.492.755.884, oo
La primera instancia declaró fiscalmente responsables a los investigados por el
daño al erario generado por la inversión de excedentes de Tesorería que el
Departamento del Casanare hizo en “derechos de beneficio” que la sociedad
Green Mountain Consulting S.A. le cedió.
La segunda instancia confirmó el fallo con responsabilidad fiscal proferido en
contra de ex funcionarios del departamento del Casanare, de Fiduagraria y en
contra de la sociedad Green Mountain Consulting S.A. y revocó en lo pertinente a
la vinculación de una investigada por estar demostrado que su vinculación a
Fiduagraria fue posterior a la celebración del negocio irregular.
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5. AVANCES DEL CONTROL SOCIAL: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL
5.1 Atención de denuncias
La Contraloría General de la República, es consciente que su legitimidad ante la
sociedad depende de la forma como responda a las expectativas y necesidades
de los ciudadanos. Es por ello que la administración de la Contralora está
comprometida con una entidad de cara al ciudadano que considere como insumo
fundamental de sus actuaciones, las denuncias ciudadanas, razón por la cual ha
dado prioridad a la atención de las mismas.
Si bien se ha respetado el principio de desconcentración administrativa que regula
a esta entidad, se ha realizado un seguimiento cuidadoso y exigente al actuar de
la Contraloría en su nivel desconcentrado, es decir con las Gerencias Colegiadas
Departamentales, a fin de garantizar el compromiso nacional a toda la ciudadanía.
Como resultado del producto de propuestas de mejora y con el fin de continuar
con la promoción de la participación ciudadana en el proceso de desarrollar el
control fiscal participativo en relación con el trámite y resolución de las solicitudes
ciudadanas, se fijó el término para la atención de las denuncias desde el mes de
agosto de 2012, con la entrada en vigencia del nuevo procedimiento para su
atención en 90 días hábiles.
Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de
2013, se recibieron un total de 12.430 solicitudes de origen ciudadano, dentro de
las cuales 2.771 fueron denuncias de competencia de la CGR, relacionadas con
los sujetos de control de esta entidad; definidas como solicitudes que insinúen, en
el nivel nacional, detrimento del patrimonio público o una indebida gestión fiscal en
esos mismos sujetos de control o por parte de un particular que administre fondos
o bienes de la Nación, o en aquellos sujetos que de forma excepcional vigile la
entidad.
Del total de denuncias, se recibieron en el nivel central 1.159, lo que corresponde
a un 41.83%, mientras que el 58.17% restante fueron recibidas en las gerencias
colegiadas.
De la misma manera, ingresaron 1.948 solicitudes de competencia, es decir,
cuando el ciudadano comunica sus aportes relacionados con la gestión o los
servicios de los sujetos de control de la Contraloría General de la República, en
aspectos sobre los que la entidad tiene competencia para adelantar algún tipo de
investigación o pronunciamiento; eleva derechos de petición de interés general o
particular; formula consultas o solicita información de actuaciones, sin que ello
implique una denuncia, un posible manejo irregular, un eventual detrimento de los
bienes o fondos de la Nación o una indebida gestión fiscal.
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Igualmente, se recibieron 3.411 solicitudes de No competencia, definidas como
aquellas que tienen relación con un presunto daño patrimonial al Estado, o
presuntas faltas disciplinarias o faltas penales de servidores públicos distintos a
los de la Contraloría General de la República, en entidades que no son sujeto de
control.
A continuación, se muestran las denuncias, solicitudes de competencia y de No
competencia, recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012
y el 30 de junio de 2013.
Tipos de solicitudes por competencia

23,96%

41,96%

34,08%

DP No
competencia

Denuncias
DP competencia

Fuente: Sistema de Información SIPAR.
Fecha de corte: 30/06/2013

Además de las solicitudes ciudadanas mencionadas anteriormente, la CGR
gestionó otras 4.300 en el mismo período, dentro de las cuales se encuentran
solicitudes atendidas directamente por la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, éstas fueron acumuladas por tratarse de los mismos
hechos y mismo ciudadano, y se les está generando el trámite correspondiente.
Distribución de denuncias por dependencias de traslado
Las denuncias se clasifican por sectores, de acuerdo con la resolución orgánica
que anualmente expide el Contralor General de la República, por medio de la cual
se sectorizan y categorizan los sujetos de control fiscal y se asigna la competencia
para la vigilancia de su gestión fiscal a las contralorías delegadas para la vigilancia
fiscal sectorial o a las gerencias colegiadas. Las dependencias de traslado son:
 Sector Agropecuario.
 Sector Medio Ambiente.
 Sector Defensa, Justicia y Seguridad.
 Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.
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 Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional.
 Sector Social.
 Sector Minas y Energía.
 Sector de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
 Contraloría Auxiliar de Regalías.
 Otras Dependencias.
Una vez la Dirección de Atención Ciudadana o los grupos de atención ciudadana
(nivel desconcentrado) realizan el proceso de evaluación y se determina que es
una denuncia de competencia de la CGR, la envía al sector o dependencia
correspondiente, para la comprobación de los hechos denunciados.
En la siguiente gráfica, se visualiza la distribución porcentual de las denuncias de
competencia recibidas durante el periodo en mención:

3,83%
5,88%

Distribución de denuncias
Social
0,18%
2,24%
Minas y energía

0,97%

9,89%
40,02%
14,00%
10,47%
12,52%

Infraestructura
Gestión pública
Defensa
Medio ambiente
Regalias
Agropecuario
Investigaciones
Otras Dependencias

Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 30 junio de 2013

Con relación a la distribución en análisis, se observa que los sectores que más
recibieron denuncias durante el 1 de Julio de 2012 y el 30 de Junio de 2013,
fueron el sector social con el 40.02%, seguido de los sectores minas y energía con
14%, infraestructura con el 12.52% y gestión pública con el 10.47%, entre otros.
Áreas denunciadas por la ciudadanía
La siguiente gráfica muestra que las áreas más denunciadas por la ciudadanía
ante la CGR, fueron las de contratación con el 69.67%, seguida de contabilidad y
presupuesto con el 18.61%, entre otras.
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Areas más denunciadas
5,94%

2,04%
1,91%
1,14%
0,69%

18,61%
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Contabilidad /
Presupuesto
Prestacion del
Servicio

69,67%

Recursos Fisicos /
Almacen
Recursos
Humanos
Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 30/06/2013.

Temas denunciados por la ciudadanía
Se observa que dentro de los temas más denunciados por la ciudadanía, se
encuentran contratación con el 43.94%, seguido de irregularidades en
administración o fondos públicos con 15.50%.
Temas más denunciados

5,01%
8,56%

8,23% 7,73%

Contratación

4,76%
4,05%
2,21%

15,50%
43,94%

Irregularidades en
Administracion o
Fondos Publicos
Presupuesto

Regalias Directas

Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 30 junio de 2013

Denuncias activas de vigencias anteriores
La Contralora General de la República, recibió en septiembre de 2010, 6272
solicitudes ciudadanas activas de las cuales corresponden a 3753 vigencias
anteriores y 2519 fueron recibidas de enero a agosto de 2010.
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A la fecha la CGR, entre el período de septiembre de 2010 a mayo de 2013, ha
recibido y tramitado 44.805 solicitudes ciudadanas, de las cuales 34.086
corresponden a otras solicitudes y 10.719 a denuncias.

Denuncias y otras solicitudes
DENUNCIAS

OTRAS SOLICITUDES

14238
11343

4147

4699

1444

1031

2010

4358

3545

2011

2012

2013

Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 09/2010-06/2013

En relación con las denuncias recibidas por periodo, se evidencia la oportunidad
en esta administración en la atención de las mismas reflejadas en el siguiente
cuadro comparativo, entre denuncias recibidas y denuncias activas.
Gestión de atención de las denuncias en el periodo actual
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Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 06/2013

Respecto de las denuncias de vigencias anteriores, es importante destacar el
compromiso en la obligatoriedad de la atención de las mismas, de las cuales sólo
se tienen activas a la fecha 234, que corresponden al 7% del total recibido en ésta
administración.

Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte .06/2013
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5.2 Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil
Los aportes ciudadanos han permitido enfocar las acciones de control y vigilancia
fiscal sobre puntos neurálgicos de la inversión de los recursos, mediante la
estrategia de articulación con organizaciones de la sociedad civil, en la que se
vincula la mirada ciudadana a la experiencia técnica de los equipos de auditoría.
Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de
2013, se realizaron a nivel nacional 72 “ejercicios articulados con organizaciones
de la sociedad civil”, así:
Ejercicios articulados con organizaciones de la sociedad civil
NIVEL
NACIONAL

SEGUNDO
SEMESTRE
46

PRIMER
SEMESTRE 2013
26

TOTAL
72

Los procesos articulados se desarrollaron en su mayoría con la participación de
organizaciones sindicales, asociaciones y veedurías ciudadanas, 30 de los
procesos realizados en el 2012 se realizaron con sujetos de control del sector de
minas y energía, y los restantes con los sectores social, medio ambiente e
infraestructura.
Del total de la articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad
civil realizados en el segundo semestre (46), el 70% correspondió a la vigilancia
de los recursos de regalías directas transferidos a los municipios, el 23% con el
sector social, el 5% con el sector infraestructura y 2% con el sector medio
ambiente, en las cuales en su mayoría detectaron obras
deficientes,
sobredimensionadas e inoperantes, gestiones antieconómicas de las
administraciones y se generaron funciones de advertencia, que con la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en lo relacionado con los
señalamientos de irregularidades y acompañamiento a las visitas técnicas
realizadas a varias obras por los equipos auditores con los ingenieros civiles de
apoyo y el acompañamiento de las veedurías, se obtuvieron resultados que
fueron reflejados en los informes de auditoría.
Es importante resaltar que por primera vez se desarrollaron dos auditorías
intersectoriales, una de ellas en la vigilancia a los recursos destinados para
seguridad vial en la que participaron las contralorías delegadas de los sectores de
infraestructura, social, gestión pública, defensa y participación ciudadana; y la
otra a la gestión en la cuenca del río Bogotá en la que participaron las
contralorías delegadas de los sectores de medio ambiente y agropecuario.
Con los aportes ciudadanos, la Contraloría pudo establecer hallazgos por
$48.419,0 millones en la vigilancia a los recursos de regalías, gestión en la
descontaminación del río Bogotá y Fondo del Magisterio entre otros.
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Resultados de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil en ejercicios
articulados
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HALLAZGOS
SUJETO DE CONTROL

ORGANIZACIÓN DE LA
FISCALES
SOCIEDAD CIVIL
MILLONES $

MUNICIPIO
DE
SAN
ONOFRE
MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN
MUNICIPIO DE CASTILLA
LA NUEVA
MUNICIPIO DE ACACIAS

VEEDURIA CIUDADANA

5517

VEEDURIA CIUDADANA

8.730

VEEDURIA CIUDADANA

2.131

ASVEAS

1.605

MUNICIPIO DE CABUYARO VEEDURIA CIUDADANA

No.
DISCIPLINARI
OS

2.407

MUNICIPIO DE ARAUCA

VEEDURIA CIUDADANA

4,4

MUNICIPIO DE HATO

VEEDURIA CIUDADANA

3.180,90

1

PUERTO WILCHES

VEEDURIA CIUDADANA

18

1

23.961

99

GESTION A LA CUENCA ASURIO
Y
RED
DEL RIO BOGOTA
NACIONAL
TRANSMILENIO FASE III
VEEDURÍA HABITANDO
TERRITORIO
FONDO DEL MAGISTERIO FECODE
FOMAG
POLÍTICA
PÚBLICA DE FUNDACIÓN POR LA VÍA
SEGURIDAD
VIAL
EN POR LA VIDA –LIGA
COLOMBIA
CONTRA LA VIOLENCIA
TOTAL

1
865,7

14
30

48.419

103

Fuente: Resultados informes
Fecha de corte: segundo semestre 2012.

Para el primer semestre de 2013 se encuentran en desarrollo 26 procesos
auditores con la participación de organizaciones de la sociedad civil, en su
mayoría con veedurías ciudadanas, los comités de seguimiento a recursos de
regalías, asociaciones y sindicatos. Es importante destacar la participación de la
Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías con la que se encuentran
en ejecución 20 auditorías, relacionadas con los sujetos de control, entre las que
se encuentran las gobernaciones de Arauca, Antioquia, Cundinamarca, Meta,
Santander, Putumayo, y los municipios de Aguazul, Chiriguaná, Manaure,
Santiago de Tolú.
Cabe destacar que la experiencia en el ejercicio de la articulación fue declarada
por la ONG Transparencia por Colombia, como una buena práctica por su
impacto, su desarrollo, avances y logros, y es así como presenta la estrategia
en la rendición de cuentas de “OLACEFS” en Argentina en Agosto del año 2011 y
octubre de 2012 entre las buenas prácticas en América Latina. Se concluyó que
los factores de éxito de la estrategia principalmente se concentran en el respaldo
normativo en el cual fue creado e institucionalizado el ejercicio de las auditorías
articuladas, que asegura un ejercicio permanente sin que sea determinado por
decisiones políticas o presupuestales. Además de ello, los resultados arrojados y
los avances en cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana como
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elemento fundamental en la construcción democrática de un país como el
colombiano que refuerzan aún más la presencia de las organizaciones de la
sociedad civil y la colaboración y el trabajo conjunto entre éstas y las entidades de
fiscalización superior colombianas.
5.3 Promoción y desarrollo del control ciudadano
En el período comprendido entre el 16 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013,
la Dirección de Promoción y Desarrollo consolidó su oferta de servicios a la
ciudadanía a través de la ejecución de los programas de promoción del control
fiscal participativo, concebidos como un conjunto de actividades específicas de
interacción con la ciudadanía enmarcadas en un objetivo común, de las que se
esperan productos concretos en términos de vinculación de la comunidad a la
vigilancia de la inversión de los recursos públicos. Durante este lapso, en todo el
país se realizaron 2.108 actividades de formación, deliberación, información y
organización, en las que participaron 59.511 ciudadanos y ciudadanas.
Distribución porcentual de las actividades de promoción y desarrollo
23%
5%

Formación
Organización
Deliberación
Información
49%
23%

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana SIPAR
Fecha de corte: 31 de mayo de 2013

Según estos datos, el 95% de las actividades emprendidas por la dirección se
enfocan a la promoción de capacidades en la ciudadanía que interactúa con la
entidad para su vinculación efectiva al control fiscal, enfatizando los procesos de
capacitación y apoyo a las acciones de vigilancia realizadas por los grupos de
control ciudadano. En este escenario, la dirección promovió la conformación de
262 nuevas organizaciones de ciudadanos enfocados en la vigilancia de lo
público, de las cuales el 56% presentaron resultados de su labor mediante nuevas
interacciones con la entidad (otros eventos de formación, denuncias). Además, 52
organizaciones no conformadas por la CGR y 140 organizaciones promovidas en
años anteriores recibieron apoyo de la institución para ejercer su derecho a vigilar
la ejecución de los recursos.
En lo que se refiere al desarrollo de los programas de promoción y desarrollo del
control ciudadano, la dirección diseñó una estrategia de coordinación nacional que
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permite la ejecución de las actividades en la jurisdicción de las gerencias
departamentales colegiadas, de tal suerte que el 55% del total de las actividades
de formación, organización, información y deliberación se realizan en el marco de
los programas aprobados.
Programas de promoción del CFP

Seguridad Vial
1%

Otros
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5%
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8%
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9%

Estrategia Río Bogotá
7%

Diplomados y convenios
5%

Estrategia Ola Invernal
8%

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana SIPAR
Fecha de corte: 05/ 2013

De acuerdo con la estrategia de trabajo desplegada en cada programa de
promoción del CFP, se realizaron actividades dentro de las estrategias del
sistema, así:
Distribución de actividades por programas

Seguridad Vial
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16
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16
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88
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8

62
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17
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65
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Fecha: 31 de mayo de 2013
Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana SIPAR
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Durante la vigencia 2013, la dirección enfocó su labor en los programas de
participación ciudadana en el sector educación, regalías para el sector minero
energético, vip – cien mil viviendas gratis y la estrategia de seguimiento a la
descontaminación del río Bogotá. En cada programa, partiendo de un proceso de
formación a la ciudadanía, el ente de control promueve la conformación de
veedurías ciudadanas sobre los proyectos sectoriales y acompaña luego el
ejercicio de seguimiento, procurando la presentación de resultados en eventos
públicos ante la comunidad y las administraciones municipales, generando
compromisos que prevengan la inadecuada inversión de los recursos.
Igualmente, tanto en respuesta de las demandas ciudadanas como en desarrollo
de actividades propias de la gestión de la dirección con la comunidad en el nivel
central y desconcentrado, se han realizado 1.136 actividades más, de las cuales
553 corresponden a la estrategia de formación, 184 a la de organización, 50 a la
de deliberación y 265 a la de información. La mayoría de estas actividades
desarrollan la oferta pedagógica de formación a la ciudadanía, contenida en las 32
horas del ciclo básico de formación que la dirección ha diseñado como estrategia
básica de capacitación.
Como resultado de la ejecución de estas actividades, la dirección ha aportado
insumos para el control fiscal en términos de denuncias ciudadanas que culminan
en hallazgos fiscales y disciplinarios, informes de veedurías que resumen la
evaluación ciudadana de la prestación de los servicios (restaurantes escolares,
por ejemplo) y que se convierten en insumo para las auditorías regulares y el
seguimiento en tiempo real de la ejecución de proyectos de infraestructura de
importancia para la comunidad, lo que permite a la Contraloría identificar los
riesgos de corrupción en diferentes sectores de la inversión. Los aportes de las
veedurías, además, permiten corregir las deficiencias en la ejecución de los
recursos y asegurar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron
destinados. Igualmente, las veedurías conformadas y capacitadas en el marco de
los programas se integran luego a la estrategia de articulación con organizaciones
de la sociedad civil.
Las actividades realizadas han fortalecido sus alianzas institucionales, derivadas
de convenios, como en el caso de los que unen a la institución con la Escuela
Superior de Administración Pública y a compromisos legales, como los que se
derivan de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (Ley 850 de
2003).

5.4 Medición de la satisfacción del ciudadano
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La Dirección de Atención Ciudadana, de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, continua en la búsqueda de mejorar la atención a la
ciudadanía y para ello realiza la encuesta al ciudadano en el momento de
presentar su solicitud ante la entidad ya sea personal o telefónicamente, con el fin
de medir la calidad del servicio prestado.
Las encuestas realizadas constan de tres preguntas: La primera está enfocada a
medir si el servicio prestado satisface las expectativas del ciudadano; la segunda
si el servicio se prestó oportunamente; y la tercera mide si la información
suministrada fue de utilidad para el ciudadano.
A continuación, se muestra el resultado de la tabulación de la medición de la
satisfacción del cliente durante el periodo del 01 de Julio de 2012 al 30 de Junio
de 2013.
Resultados medición satisfacción del cliente
ÍTEM
¿El servicio recibido
cumplió con sus
expectativas?
¿El
servicio
se
prestó de manera
oportuna?
¿Considera útil la
información
recibida?

SI

NO

NS/NR

RESPUESTA
MULTIPLE

TOTAL

84,95%

0,30%

14,75%

0,00%

100%

85,05%

0,20%

14,75%

0,00%

100%

85,15%

0,51%

14,34%

0,00%

100%

Fuente: encuestas
Fecha de corte: 07/2012-06/2013

Del total de encuestas de orientación registradas en el Sistema de Información
para la Participación Ciudadana (SIPAR), a las preguntas realizadas a la
ciudadanía estos respondieron así: frente al servicio recibido este cumplió con sus
expectativas en un 84.95%, además el servicio se prestó de manera oportuna en
un 85.05% y se consideró útil la información recibida en un 85.15%, lo cual indica
que el componente de atención cumple con las expectativas que tiene la
ciudadanía frente a la CGR.

Comparativo encuestas orientación
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85,15%
85,05%
84,95%

¿El servicio recibido
cumplió con sus
expectativas?

14,34%
0,51%
0,20%

14,75%
14,75%

0,30%

SI

NO

¿El servicio se prestó de
manera oportuna?
¿Considera util la
información recibida?

NS/NR

Fuente: Sistema de Información SIPAR
Fecha de corte: 06/2013

5.5 Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
Además de ser un escenario para la divulgación del control fiscal participativo y
punto de encuentro entre la Contraloría General de la República y la ciudadanía,
brinda orientación general, atención de denuncias y quejas y promoción del control
fiscal participativo.
Allí se ofrece información sobre las publicaciones de la entidad, sobre la
expedición de los certificados de antecedentes fiscales con destino a las
embajadas y se presta apoyo en la auto consulta de la página web de la
Contraloría General de la República.
La atención al ciudadano va más 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 Contraloría
General de la República sobre situaciones o hechos que atenten contra la
eficiencia y moralidad en la gestión pública. Es así como en el período se
atendieron 335 ciudadanos que acudieron a solicitar orientación o a presentar
denuncias.
La expedición de veintiocho (28) certificados de responsabilidad fiscal con destino
a las embajadas permitió a los ciudadanos colombianos que salieron del país
comprobar su moralidad administrativa en el manejo de los bienes y dineros del
Estado.
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Así mismo, se expidieron 206 certificados para personas naturales y 20 para
personas jurídicas quienes se acercaron a las instalaciones de la Contraloría
General de la República para realizar este trámite.
De otra parte, el punto de consulta y venta de las publicaciones de la Contraloría
General de la República ventana ante la sociedad para que la ciudadanía conozca
la gestión de la entidad, a través de sus publicaciones, atendió 419 ciudadanos
consultantes.
En desarrollo de la estrategia de formación a la ciudadanía, se realizaron
actividades de sensibilización e información de las cuales se beneficiaron 274
ciudadanos. Estas actividades propician espacios de motivación y reflexión para
promover la apropiación de lo público en la ciudadanía y generar conciencia sobre
la importancia de su cuidado como derecho y deber de todos.
A través de la línea transparente se atendieron 3.568 ciudadanos resolviendo sus
inquietudes sobre la misión de la CGR y otra información sobre nuestros trámites y
servicios.
Gestión del CAIC en cifras
Junio-diciembre
2012

Proceso

Orientación y recepción de denuncias ciudadanas
Denuncias
22

Enero-Mayo
2013

Total

19

41

Orientaciones

166

128

294

Total

188

147

335

197

419

21

22

226

226

137

137

274

3.259

309

3.568

963

299

1.262

4.958

1.483

6.441

Consultas publicaciones de la
222
CGR
Expedición Certificados de Responsabilidad Fiscal
Embajadas

1

Personas Naturales y Jurídicas
Promoción de la Participación
Ciudadana
Atención línea transparente
Orientación
presencial
diversos temas

en

Gran Total
Fuente: Informes mensuales de gestión CAIC
Fecha de corte: junio/2012 a mayo de 2013
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6. EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL Y LAS CONTRALORÍAS
TERRITORIALES
6.1 Avances y retos del Sistema Nacional de Control Fiscal
De acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del artículo 268 de la Constitución
Nacional, es atribución del Contralor General de la República dictar normas
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial.
El artículo 6° de la Ley 42 de 1993, 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".
El Parágrafo 1° del artículo 165 de la Ley 136 de 1994 establece que "los sistemas
de control fiscal de las contralorías municipales y de las departamentales que
ejerzan su función en los municipios, estarán subordinados a las normas
generales que dicte el Contralor General de la República en uso de la atribución
contenida en el artículo 268 de la Constitución Política".
Para el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, en desarrollo
de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, en el numeral 6 del
artículo 5° del Decreto 267 de 2000, se le asignó a la Contraloría General de la
República la función de ejercer de forma prevalente y en coordinación con las
contralorías territoriales, la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la
administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier
título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.
El Decreto 267 de 2000, artículo 5° numeral 5, asigna a la Contraloría General de
la República la función de "desarrollar actividades educativas formales y no
formales (…) que permitan la profesionalización individual y la capacitación
integral y específica (…) de los órganos de control fiscal".
Conforme a los considerandos de la Resolución Orgánica No. 6193 de 2010
expedida por la Contraloría General de la República, a través del SINACOF se
busca que el control fiscal sea coordinado y armónico, utilice metodologías
unificadas y estandarizadas para la ejecución de los diferentes procesos de la
gestión fiscal, respetando la autonomía e independencia de los organismos de
control territorial y propendiendo por el fortalecimiento institucional de las
contralorías territoriales y por ende el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof),
son la CGR, las contralorías departamentales, las contralorías distritales, y las
contralorías municipales.
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 Plan Nacional de Auditorías
En desarrollo de la armonización del control fiscal, surgió la necesidad de realizar
una programación anual, armonizada y articulada de los planes generales de
auditoría de las contralorías departamentales, distritales y municipales y de la
propia Contraloría General de la República, para el ejercicio del control fiscal en
todo el país, que respetando la autonomía e independencia, permitiera racionalizar
y optimizar la gestión y los recursos de las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Programación PNA 2012
Durante la vigencia 2012, reportaron su programación de auditorías 53
contralorías territoriales y la Contraloría General de la República, con un total de
3.737 auditorías reportadas en el aplicativo.
En el siguiente cuadro se presenta el reporte por cada una de ellas:
No.

Reporte de auditorías vigencia 2012
CONTRALORIA

No. DE
AUDITORIAS
4

1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

2

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL BOLÍVAR

75

3

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL BOYACÁ

41

4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CALDAS

111

5

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAQUETÁ

32

6

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAUCA

43

7

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CESAR

101

8

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CÓRDOBA

357

9

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

210

10

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

25

11

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL GUAVIARE

8

12

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL HUILA

143

13

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MAGDALENA

137

14

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL META

30

15

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL NORTE SANTANDER

58

16

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PUTUMAYO

21

17

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL QUINDÍO

99

18

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL RISARALDA

109

19

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS

34

20

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SUCRE

73

21

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL TOLIMA

36

22

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA

104
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No.

CONTRALORIA

23

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VAUPÉS

No. DE
AUDITORIAS
6

24

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VICHADA

8

25

CONTRALORIA DISTRITAL CARTAGENA

15

26

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

63

27

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

746

28

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

175

29

CONTRALORIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA

15

30

CONTRALORIA MUNICIPAL BUCARAMANGA

24

31

CONTRALORIA MUNICIPAL BUENAVENTURA

11

32

CONTRALORIA MUNICIPAL CÚCUTA

21

33

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO

45

34

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO

39

35

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ

30

36

CONTRALORIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

13

37

CONTRALORIA MUNICIPAL FLORIDABLANCA

27

38

CONTRALORIA MUNICIPAL IBAGUÉ

49

39

CONTRALORIA MUNICIPAL MANIZALES
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40

CONTRALORIA MUNICIPAL MONTERÍA

15

41

CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA

11

42

CONTRALORIA MUNICIPAL PASTO

18

43

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA

70

44

CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA

6

45

CONTRALORIA MUNICIPAL SOLEDAD

8

46

CONTRALORIA MUNICIPAL TUNJA

40

47

CONTRALORIA MUNICIPAL VALLEDUPAR

28

48

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLAVICENCIO

8

49

CONTRALORIA MUNICIPAL YUMBO

10

50

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL NARIÑO

115

51

CONTRALORIA MUNICIPAL POPAYÁN

10

52

CONTRALORIA MUNICIPAL ARMENIA

1

53

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CASANARE

8

54

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL LA GUAJIRA

29

Total Auditorías

3.737

Fuente: Aplicativo PNA. Cálculos Oficina de Planeación.
Corte al 16 de enero de 2013.

Las modalidades de auditorías programadas en el PNA 2012 son:
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Modalidades de Auditoria
No.
1

TIPO DE MODALIDAD

No. DE AUDITORIAS

Con Fenecimiento
De Seguimiento (De la Cuenta)

833

2
3

Especial

425

4

Especiales - GRI

113

5

Excepcional

6

Regular

436

7

Sin Fenecimiento

1694

8

Visitas Técnicas

35

9

Sin identificar
Especiales Res 6680 de 2012 CGR

1

10

180

3

17
Total general

3.737

Fuente: Aplicativo PNA. Cálculos Oficina de Planeación. Corte al 16 de enero de 2013.

Programación PNA 2013
Respecto a la programación de auditorías para la vigencia 2013, reportaron su
programación de auditorías 60 contralorías territoriales y la Contraloría General de
la República, con un total de 3.885 auditorías reportadas en el aplicativo.
En el siguiente cuadro se presenta el reporte por cada una de ellas:
Programación de Auditorias 2013

No.

CONTRALORIA

TOTAL AUDITORIAS
REPORTADAS

1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

6

2

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL BOLÍVAR

49

3

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL BOYACÁ

49

4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CALDAS

7

5

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAQUETÁ

35

6

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CASANARE

78

7

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAUCA

76

8

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CESAR

94

9

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CHOCÓ

19
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No.

CONTRALORIA

TOTAL AUDITORIAS
REPORTADAS

10

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CÓRDOBA

37

11

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA

222

12

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

1

13

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

16

14

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO

174

15

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL GUAINIA

4

16

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL GUAVIARE

9

17

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL HUILA

48

18

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL LA GUAJIRA

38

19

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MAGDALENA

50

20

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL META

50

21

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL NARIÑO

236

22

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL NOR. SANTANDER

59

23

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PUTUMAYO

21

24

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL QUINDÍO

38

25

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL RISARALDA

87

26

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS

20

27

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SANTANDER

138

28

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SUCRE

128

29

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL TOLIMA

50

30

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA
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31

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VAUPÉS

6

32

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VICHADA

10

33

CONTRALORIA DISTRITAL CARTAGENA

22
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No.

CONTRALORIA

TOTAL AUDITORIAS
REPORTADAS

34

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

223

35

CONTRALORIA DISTRITAL SANTA MARTA

19

36

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

685

37

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

171

38

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

57

39

CONTRALORIA MUNICIPAL ARMENIA

28

40

CONTRALORIA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA

16

41

CONTRALORIA MUNICIPAL BUCARAMANGA

21

42

CONTRALORIA MUNICIPAL BUENAVENTURA

12

43

CONTRALORIA MUNICIPAL CÚCUTA

9

44

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO

47

45

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO

38

46

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ

38

47

CONTRALORIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

30

48

CONTRALORIA MUNICIPAL FLORIDABLANCA

8

49

CONTRALORIA MUNICIPAL IBAGUÉ

33

50

CONTRALORIA MUNICIPAL MANIZALES

64

51

CONTRALORIA MUNICIPAL MONTERÍA

20

52

CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA

8

53

CONTRALORIA MUNICIPAL PALMIRA

11

54

CONTRALORIA MUNICIPAL PASTO

18

55

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA

55

56

CONTRALORIA MUNICIPAL POPAYÁN

8

57

CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA

7
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No.

TOTAL AUDITORIAS
REPORTADAS

CONTRALORIA

58

CONTRALORIA MUNICIPAL SOLEDAD

8

59

CONTRALORIA MUNICIPAL TUNJA

33

60

CONTRALORIA MUNICIPAL VALLEDUPAR

15

61

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLAVICENCIO

67

TOTAL AUDITORIAS REPORTADAS

3.885

Fuente: Aplicativo PNA. Cálculos Oficina de Planeación.
Corte al 15 de julio de 2013.

Acorde con la identificación realizada por las contralorías territoriales y la
Contraloría General de la República en el campo “línea de auditoría”, se presentan
405 auditorías programadas a los recursos del Sistema General de
Participaciones, conforme al siguiente cuadro:
Auditorias Programadas a recursos SGP

VIGENCIA AUDITADA
CONTRALORIA
2010

2011

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL BOLÍVAR

2012 2013
35

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CASANARE

TOTAL
35

2

2

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CAUCA

10

10

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CESAR

1

1

5

16

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA

59

59

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

1

1

3

4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL NOR. SANTANDER

14

14

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PUTUMAYO

13

13

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL QUINDÍO

11

11

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL RISARALDA

1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL CHOCÓ

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MAGDALENA

11

1

5

6
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VIGENCIA AUDITADA
CONTRALORIA
2010

2011

2012 2013

TOTAL

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SUCRE

37

37

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VICHADA

1

1

CONTRALORIA DISTRITAL SANTA MARTA

1

1

137

137

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

4

4

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

1

1

CONTRALORIA MUNICIPAL BUCARAMANGA

5

5

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO

6

6

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO

10

10

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ

17

17

CONTRALORIA MUNICIPAL MONTERÍA

2

2

CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA

1

1

CONTRALORIA MUNICIPAL PASTO

7

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA

1

1

CONTRALORIA MUNICIPAL VILLAVICENCIO

1

1

TOTALES

11

1

380

1

12

9

405

Fuente: Aplicativo PNA. Cálculos Oficina de Planeación.
Corte al 16 de enero de 2013.

En el cuadro anterior, se observa que 26 contralorías territoriales y la CGR,
programaron auditorías con cobertura sobre recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP).
De las 405 auditorías a entes territoriales, once tienen alcance a la vigencia 2010,
una sobre la vigencia 2011, 380 sobre la vigencia 2012 y doce sobre la evaluación
de recursos en ejecución del 2013.
La cobertura de las auditorías incluye en algunos casos la totalidad de las
transferencias del SGP, y en otros, la evaluación por componentes (educación,
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fondos de calidad de las instituciones de educación, régimen subsidiado, salud
pública, agua potable y saneamiento básico, etc.)
 Guía de Auditoría Territorial (GAT)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 1474 del 2011, según
el cual “la Contraloría General de la República, con la participación de
representantes de las Contralorías territoriales a través del Sistema Nacional de
Control Fiscal (SINACOF), facilitará a las contralorías departamentales, distritales
y municipales una versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios
del ejercicio de la función de control fiscal en el nivel territorial de la metodología
para el proceso auditor, (…)”, la CGR organizó como facilitadora el “Taller de
construcción de la metodología para el proceso auditor en el nivel territorial”, a
través de 3 sesiones de trabajo, así:
Taller sobre Guía Territorial

TEMATICA

FECHA

PARTICIPANTES

Primera sesión "Taller de
construcción de la metodología
para el proceso auditor en el nivel
territorial"

Mayo 28, 29 y 30
de 2012

56 servidores públicos de 36 Contralorías
Territoriales, 2 de la Auditoría General de
la República y 10 de la Contraloría
General de la República.

Segunda sesión "Taller de
construcción de la metodología
para el proceso auditor en el nivel
territorial"

Junio 27, 28 y 29
de 2012

51 servidores públicos de 33 Contralorías
Territoriales, y el acompañamiento de la
Contraloría General de la República.

Tercera sesión "Taller de
construcción de la metodología
para el proceso auditor en el nivel
territorial"

Julio 25, 26 y 27
de 2012

49 servidores públicos de 33 Contralorías
Territoriales, y el acompañamiento de la
Contraloría General de la República.

En noviembre de 2012 se realizó la difusión del resultado de las jornadas de
construcción de la primera Guía de Auditoría Territorial, que fue construida por
parte de servidores públicos de las diversas contralorías territoriales, con la
facilitación de la CGR, que apoyó metodológicamente la estructuración de este
documento.
Una vez se contó con el documento definitivo, se socializó a los contralores
territoriales y servidores públicos vinculados al control fiscal y se encuentra en
proceso de implementación en la mayoría de entes de control fiscal territorial,
siendo adoptado como instrumento metodológico en varias Contralorías
Territoriales.
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Entre febrero y marzo de 2013, Sinacof realizó 7 jornadas de capacitación
presencial en la Guía de Auditoría Territorial, en igual número de ciudades a nivel
nacional (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Pereira), en
las cuales participaron 600 servidores públicos de las contralorías territoriales,
alcanzando una total cobertura de las 62 contralorías territoriales.
Los asistentes a estas jornadas recibieron ejemplares de la GAT pero además se
distribuyeron en las contralorías territoriales cerca de 6.000 ejemplares. A través
de la página web de la CGR también se puede acceder a la guía y a sus formatos
de trabajo.
En complemento, se estructuró el curso virtual de la Guía de Auditoría Territorial,
con el cual se ampliará la cobertura de la capacitación y se profundizará en los
instrumentos de la Guía de Auditoría Territorial; para impartir esta capacitación se
hará a través del sistema Moodle de la CGR.
En abril de 2013 se realizó la preparación a los tutores que acompañarán el
proceso de capacitación, quienes pertenecen a algunas contralorías territoriales y
a la CGR.
 Guía de responsabilidad fiscal territorial (GRFT)
Por otra parte, con miras a la estandarización de procedimientos e interpretación
del proceso de responsabilidad fiscal por la vía oral u ordinaria, se realizarán las
tres (3) primeras sesiones de trabajo para la consolidación de una Guía de
Responsabilidad Fiscal Territorial (GRFT).
Guía de responsabilidad fiscal

TEMATICA

FECHA

PARTICIPANTES

Primera sesión "Taller de
construcción de la guía de
responsabilidad fiscal en el nivel
territorial"

Mayo 29, 30 y 31
de 2013

36 servidores públicos de 28 Contralorías
Territoriales, y 8 de la Contraloría General
de la República.

Segunda sesión "Taller de
construcción de la guía de
responsabilidad fiscal en el nivel
territorial"

Junio 26, 27 y 28
de 2013

30 servidores públicos de 26 Contralorías
Territoriales, uno de la Auditoría General
de la República y el acompañamiento de
la Contraloría General de la República.

El tercer taller fue programado para el 31 de julio, el primero y dos de agosto de
2013, en el cual se finalizaron las actividades previstas de construcción de la guía
encontrándose pendiente únicamente la revisión de estilo y aprobación por parte
del Consejo Nacional de Contralores
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 Otras Capacitaciones
Durante el año 2012 se realizaron capacitaciones con las solicitudes presentadas
por las contralorías territoriales y en otros casos, en las jornadas de capacitación
realizadas para funcionarios de la CGR en las gerencias departamentales, se
invitaron los servidores públicos de las territoriales para que asistieran a estos
eventos de formación.
Las temáticas tratadas se refieren al proceso auditor, responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva, actualización en el nuevo código contencioso administrativo,
manejo de herramientas para el ejercicio del control fiscal, entre otros.
El total de servidores públicos participantes fue de 1.624.
En lo corrido de 2013 se han celebrado adicionalmente, programas de
capacitación en los temas de concesiones y en proceso oral de responsabilidad
fiscal, con cobertura a 33 servidores públicos de las contralorías territoriales.
 Sistemas de información
Con el propósito de armonizar el control fiscal y dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 126 de la Ley 1474 de 2011, que estableció que “la Contraloría General
de la República, las contralorías territoriales y la Auditoría General de la
República, a través del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), levantarán el
inventario de los sistemas de información desarrollados o contratados hasta la
fecha de la entrada en vigencia de la presente ley para el ejercicio de su función
fiscalizadora y propondrá una plataforma tecnológica unificada que procure la
integración de los sistemas existentes y permita la incorporación de nuevos
desarrollos previamente convenidos y concertados por los participantes de dicho
sistema”, se suscribió el convenio de coadyuvancia y colaboración entre la
Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República, la
Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación y el Fondo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En el marco del referido convenio se han realizado diferentes actividades
tendientes al levantamiento del inventario de los sistemas de información
utilizados por las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República,
para el ejercicio de su función misional.
Para el año 2013 se están adelantando las acciones coordinadas en desarrollo del
convenio de coadyuvancia, con miras al desarrollo de una plataforma unificada
para la gestión de las contralorías territoriales, que redunde en la optimización de
los recursos y la generación de información en forma ágil para los participantes del
proyecto.
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En complemento para la conectividad, se entregaronmás de 300 licencias de
correo en la nube, a las contralorías territoriales, de menores recursos, con miras
a facilitar su comunicación con el entorno global

7. EL APOYO TECNICO AL CONGRESO
Durante la vigencia, julio 2012 a junio 2013 la Unidad de Apoyo Técnico al
Congreso, desarrolló varias actividades en ejercicio de la normatividad que le rige
así:
7.1. Cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales -informes de
ley
Los resultados del control fiscal macro se materializan básicamente en diversos
Informes, algunos de carácter constitucional, como los presentados por la CGR a
través de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas al
Congreso de la República, con el fin de apoyar el control político en aspectos de la
contabilidad y el presupuesto público, de la macroeconomía, las finanzas del
Estado y la deuda pública. Así mismo, en aspectos del ambiente sano promovido
por el constituyente, como el informe preparado por la Contraloría Delegada para
el Medio Ambiente.
Informes presentados por la CGR al congreso de la república
Informes constitucionales
y legales presentados al
Congreso

Cumplimiento de la norma

Plazos fijados para el control
político

Constitucional. Informe de Constitución Política, artículo 15 primeros días de la legislatura
cumplimiento de funciones. 268
ordinaria. Parágrafo del artículo
254 de la Ley 5 de 1992.
Constitucional.
Presentación
de
la
Auditoría
al
Balance
General de la Nación.
Constitucional. Situación
de la Deuda Pública
Nacional

Constitución Política, artículo Antes del 1 de julio de cada año
268 y Ley 42 de 1993 en su
artículo 47.
Constitución Política, artículo 15 primeros días de la legislatura
268 y Ley 42 de 1993 en sus ordinaria. Parágrafo del artículo
artículos 38 y 39.
254 de la Ley 5 de 1992.

Constitucional.
Cuenta Constitución Política, artículo 31 de julio de cada año.
General del Presupuesto y 268 y Ley 42 de 1993 en sus
del Tesoro.
artículos 38 y 39.
Constitucional. Situación Constitución Política, artículo 15 primeros días de la legislatura
de las Finanzas del Estado 268 y Ley 42 de 1993 en su ordinaria. Parágrafo del art. 254,
artículo 41.
Ley 5 de 1992.
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Informes constitucionales
y legales presentados al
Congreso

Cumplimiento de la norma

Plazos fijados para el control
político

Constitucional.
Informe Constitución Política, Artículo 15 primeros días de la legislatura
sobre el Estado de los 268 y Ley 42 de 1993, en su ordinaria. Parágrafo del artículo
Recursos Naturales y del artículo 46.
254 de la Ley 5 de 1992.
Ambiente.
Legal. Análisis de la señora Artículos 51 y 52 del Decreto - En atención a la agenda legislativa
Contralora General de la Ley 111 de 1996.
de las comisiones económicas del
República
sobre
la
Congreso.
viabilidad financiera del
proyecto
de
ley
de
presupuesto de gastos y
rentas de la Nación, para la
vigencia 2012.
Sistema de Control Interno. N.A.[i]
Se remite con carácter informativo
al Congreso de la República
Fuente: Constitución Política de Colombia y Ley 42 de 1993
Fecha de corte: Junio de 2013

Es importante señalar que la presentación de los informes económicos al
Congreso de la República contribuye para que la Cámara de Representantes, a
través de la Comisión Legal de Cuentas, estudie los resultados obtenidos por el
Gobierno en materia del manejo de las finanzas públicas y le permita pronunciarse
sobre el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y del
Balance General Consolidado de la Nación.
De otra parte, y en cumplimiento del programa que la Contralora General de la
República presentó al país, se desarrolla un control fiscal a partir de los programas
y proyectos que el Gobierno definió dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como
marco de ejecución de sus políticas.
A comienzos de la legislatura 2012 - 2013, se presentó al Congreso de la
República un informe de seguimiento a la ley de víctimas y al proceso de
restitución de tierras, así como el informe de auditoría a la política pública para el
desplazamiento forzado por la violencia, componente de estabilización
socioeconómica, subcomponentes de vivienda, tierras y generación de ingresos
2007-2011, en acatamiento de las disposiciones de la ley 1448 o Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, que obligan a la entidad a presentar al legislativo de la
República, en el ámbito de sus competencias, informes de seguimiento y
evaluación sobre la implementación y los resultados alcanzados por las
autoridades encargadas de su ejecución.
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7.2. Cumplimiento de funciones otorgadas en la Ley 1474 de 2011
Con el fin de ejercer el control político, el Congreso de la República presentó ante
la CGR, durante el período (julio 2012 a junio de 2013), los requerimientos de
información que se describen a continuación y sobre los cuales la UATC, tras
evaluar su contenido y asignar su deber de respuesta a las dependencias
competentes, procedió a su tramitación. Los temas más relevantes son los
siguientes:
Requerimientos
Representantes

de

información

del

Congreso

2012

-

Cámara

de

En el año se dio respuesta a 54 requerimientos de la Cámara de Representantes
discriminados en informes y otros documentos, así:
Informes de las auditorías adelantadas a:
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Concesiones viales - Dobles calzadas;
Corpoica; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); Instituto Nacional
de Concesiones (INCO); Instituto Nacional de Vías (Invías); Departamento
Administrativo de la Aeronáutica Civil (Aerocivil); Superintendencia de Puertos;
Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes; Dirección Nacional de
Derechos de Autor; Auditoría especial al contrato suscrito entre Colpensiones y
Adeco; Auditorías al sector minero-energético y eléctrico, Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA); Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a sus entidades
adscritas y vinculadas; ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, justicia y
Defensa, incluyendo sus entidades adscritas y vinculadas.
Otros informes y análisis sobre:










Recaudo de comparendos por infracciones de tránsito.
Posibles irregularidades en Saludcoop E.P.S.
Ola invernal y abandono de las vías.
Investigaciones adelantadas al municipio de Soledad - Atlántico, por los
hallazgos fiscales en el manejo de los recursos de educación, agua potable
y primera infancia.
Obras del proyecto de rehabilitación vial del departamento del Valle del
Cauca con recursos de Colombia Humanitaria.
Vigilancia a los recursos de Corporinoquia.
Ejecución y entrega de proyectos de vivienda de interés social prioritario a
nivel nacional.
Informes de gestión, desde 2002 hasta 2012, de las entidades que
administran recursos públicos para la lucha frente al conflicto armado y la
atención y reparación de las víctimas.
Revisión del proceso de intervención de la Secretaria de Salud
Departamental de Bolívar.
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 Contratos de concesiones relativos a la exploración y explotación de
recursos minerales no renovables.
 Transferencias de la Nación al régimen subsidiado de los municipios de
Cumaribo y Puerto Carreño- Vichada.
 Comisión de seguimiento a la posible ampliación del contrato de Cerro
Matoso S.A., COMSA.
 Gestión de la dirección de consultas previas del Ministerio del Interior.
 Control fiscal a la implementación y manejo que viene dando el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) al Sistema General de
Regalías.
 Cumplimiento de las entidades a los requerimientos legales de advertencia.
 Presuntas irregularidades en Colpensiones.
 Inversión de dineros de Colombia Humanitaria y el Fondo de Calamidades
en recuperación de vías.
 Los cupos de endeudamiento del nivel nacional y territorial, así como los
mecanismos de endeudamiento público y registro de la deuda pública.
 Información respecto al código de minas y al proyecto de ley de reforma
agraria y desarrollo rural.
 Función de advertencia sobre la destinación de recursos públicos para la
realización de elecciones de los consejos departamentales, distritales y
municipales de la juventud.
 Procesos de responsabilidad fiscal respecto a la construcción y operación
del Sistema de Transporte Masivo en Bogotá – Transmilenio.
 Manejo dado por los ministerios y demás entidades del Estado a los
recursos entregados en fiducia para la celebración de contratos.
 Funciones de advertencia al Ministerio de la Protección Social.
Superintendencia de Salud y Secretaría Distrital de Salud, situación del
sistema de salud 2011-2012.
 Contratación en el SENA.
 Concepto de la CGR al proyecto de ley de la reforma tributaria.
 Pago de las deudas de las EPS y restablecimiento de la atención a la
población infantil de Caldas y el Eje Cafetero.
 Revisión de los contratos celebrados con recursos del SGP en educación y
recursos Ley 21 de 1982 en el departamento del Vichada.
 Estado de los procesos fiscales en contra de funcionarios y ex funcionarios
de las EPS y funciones de advertencia al Ministerio de la Protección Social,
Superintendencia de Salud y Secretaría Distrital de Salud.
 Problemas ambientales y fiscales en la actividad minera en los
departamentos de Chocó, Nariño y Bolívar.
 Seguimiento al cumplimiento de la sentencia de tutela T-628 de 2012, sobre
salario mínimo legal a las madres comunitarias de tiempo completo.
 Funcionamiento de PTAR’S-Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
 Función de advertencia páramo de Santurbán y declaración de parque
natural regional.
 Manejo de los bienes incautados por el DNE.
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 Inversión de recursos de ola invernal en el Departamento de Bolívar 20102011.
 Presupuesto de la Contraloría Auxiliar para las Regalías.
 Descuentos por inasistencia a sesiones según resoluciones de la
Corporación.
 Sustitución del uso del mercurio en la explotación de minería aurífera.
 Licenciamiento ambiental de obras de infraestructura.
 Contratos de Fiducia Pública que tiene constituidos el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
 Seguimiento a funciones de advertencia realizadas a entidades del Sector
Defensa, Justicia y Seguridad.
 Normatividad contractual que deben seguir los consulados y embajadas de
Colombia.
Requerimientos de información del Congreso 2012 – Senado de la República
En el año se dio respuesta a 49 requerimientos del Senado discriminados en
informes y otros documentos, así:
Informes de las Auditorías adelantadas a:
Sociedad Terminal de Transportes de Ibagué; Concesión–Devinorte; Cajas de
compensación familiar; Nueva EPS; Colombia Humanitaria y Fondo de
Adaptación; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).
Otros informes y análisis sobre:
 Plan de modernización del Aeropuerto El Dorado.
 Ejecución de contratos para la dotación de comunidades de desplazados.
 Prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y
energía en el municipio de Fresno.
 Doble calzada Bogotá – Villavicencio.
 Suministro de medicamentos en Caprecom.
 Fuentes hídricas del país, discriminada por departamentos.
 Contratos de concesión de los corredores viales: Bogotá- Buenaventura,
Bogotá - Santa Marta, Bogotá- Cúcuta.
 Estudio sobre el control fiscal
 Verificación de antecedentes fiscales a los candidatos inscritos al cargo de
Secretario General del Senado.
 Principales problemas detectados en el funcionamiento de las CAR.
 Problemas generados por el transporte del material particulado, extraído de
la mina de Cerro Matoso- Córdoba, estados financieros y posibles
sanciones del concesionario.
 Problemática ambiental y de seguridad generada por la minería ilegal y la
explotación minera inadecuada
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 Procesos que adelanta la CGR sobre la concesión vial Bogotá Girardot; la
Malla Vial del Valle del Cauca; Concesión vial Briceño - Tunja – Sogamoso;
la ruta Caribe; Concesión vial Rumichaca.
 Política cafetera en Colombia.
 Acciones de control sobre el manejo de los recursos parafiscales del sector
agropecuario y del Fondo Nacional del Ganado.
 Información sobre el pacto ACEMI- Asociación Colombiana de Empresas
de Medicina Integral
 Expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar).
 Informes relacionados con la política vial.
 Recaudo de multas de tránsito a nivel nacional, Fedemunicipios, Fonprevial.
 Concesión Autopista Bogotá - Girardot.
 Ascensos militares e investigaciones que cursan sobre oficiales de alto
rango.
 Investigaciones sobre la entrega y concentración de títulos mineros a través
de Ingeominas, entre los años 2005 a 2010.
 Fiducias en los planes departamentales de agua.
 Hallazgos fiscales en Fonade, durante los últimos cinco años.
 Seguimiento a la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras.
 Licenciamiento ambiental y minería.
 Construcción de la planta de almacenamiento y bombeo de nafta del
municipio de Sutamarchán.
 Posibles irregularidades en Almagrario.
 Recursos asignados y/o ejecutados con destino a pueblos indígenas.
 Contratos de seguro de cumplimiento como mecanismo de protección del
patrimonio público.
Durante el año 2012 se respondieron un total de 103 requerimientos presentados
por las dos corporaciones legislativas.
Requerimientos
Representantes

de

información

del

Congreso

2013

-

Cámara

de

En el año se dio respuesta a 55 requerimientos de la Cámara de Representantes
discriminados en informes y otros documentos, así:
Informes de las auditorías adelantadas a:
Departamento administrativo del deporte la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre (Coldeportes); Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).
Otros informes y análisis sobre:
 Demandas en contra de la Entidad.
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 Investigaciones sobre el manejo de los bienes incautados por la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE).
 Posible detrimento patrimonial ocasionado al Estado por las operaciones
del conglomerado Interbolsa S.A.
 Construcción de cuatro pozos profundos, para el abastecimiento de agua
en Yopal-Casanare.
 Participación de la Nación en sociedades de economía mixta.
 Medidas de la CGR para efectuar seguimiento a los recursos del sistema de
Salud.
 Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Balance
General consolidado; estado de actividad financiera, económica, social y
ambiental y el estado de cambios en el patrimonio de la Nación, vigencia
fiscal 2012. (Comisión Legal de Cuentas).
 Procesos fiscales adelantados contra la Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE) y la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
 Responsabilidad laboral, social y ambiental del Estado en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos.
 Procesos de responsabilidad fiscal relacionados con la problemática de
agua en Yopal.
 Problemas ambientales y fiscales de la actividad minera por parte de la
empresa Anglo Gold Ashanti S.A.
 Estudios sobre minería ilegal en las regiones del Valle del Cauca, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia y Caldas.
 información sobre la ejecución presupuestal y la contratación de la CGR,
durante los años 2010 a 2013.
 Investigaciones y resultados de la auditoría a la malla vial del Valle del
Cauca.
 Seguimiento a las actividades que realizan Finagro y Fondo Ganadero en
materia de tierras.
 Demandas que enfrenta el país con pretensiones ante cortes
internacionales indicando la instancia y gestiones.
 Investigaciones preliminares, hallazgos y funciones de advertencia al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con relación al programa
de hogares comunitarios y los contratos de dotación y alimentos.
 Actuaciones fiscales en el manejo de los recursos parafiscales de la
esmeralda creados por la Ley 488 de 1998 y resultados de las auditorías al
Fondo Nacional de la Esmeralda.
 Informe de auditoría a la adquisición de lotes de terreno del parque nacional
de Chicamocha y teleférico de la Gobernación de Santander.
 Páramo de Sumapaz- Fusagasugá.
 Propiedad de la infraestructura en telecomunicaciones.
 Irregularidades en operaciones de redescuento, en la capitalización
ganadera, en adquisiciones irregulares de terrenos y/o despojos de tierras,
y posible lavado de activos. (Finagro).
 Cambio climático y ley de costas (Comisión de Ordenamiento Territorial).
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 Debate actividad minera y medio ambiente (Comisión de Ordenamiento
Territorial).
Requerimientos de información del Congreso 2013 – Senado de la República
En el año se dio respuesta a 41 requerimientos del Senado de la República
discriminados en informes y otros documentos, así:
Informes de las auditorías adelantadas a:
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares, Hospital de la Policía Nacional y
Hospital Militar Central; Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio;
Departamento Administrativo para la Prosperidad e Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC).
Otros informes y análisis sobre:
 Proyectos de inversión de los planes de consolidación territorial.
 Gestión gubernamental a favor de los pueblos indígenas y la puesta en
marcha de los planes de salvaguarda étnica.
 Régimen especial para la fuerza pública para dar mejores garantías en
cuanto a salario equitativo y servicios médicos.
 Evaluar el proyecto doble calzada Aeropuerto- Cano- Pasto y el cobro del
peaje de Daza.
 Informe sobre los pros y contras del contrato de concesión de Cerro
Matoso.
 Información sobre el proceso de adjudicación y construcción del proyecto
de la Termoeléctrica Gecelca 3 y Gecelca 3.2.
 Manejo de las tarifas de aseo en Bogotá.
 Proceso de licitación de la Banda Ancha 4G.
 Inversión de los recursos del parque temático de flora y fauna de la ciudad
de Pereira.
 Información de Transmilenio S.A
 Información sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Conflicto de intereses de congresistas en proyectos de ley del sector salud.
 Manejo de los recursos que recibe el Ministerio de Defensa para el trámite
de libretas militares.
 Posibles irregularidades de la empresa Pacific Rubiales en Colombia.
 Seguimiento al proceso de conversión a sociedad anónima y
democratización del Deportes Quindío.
 Control inmediato sobre los recursos aprobados por el Gobierno destinados
a pequeños productores cultivadores de café.
 Controles excepcionales con origen en el Congreso y en la ciudadanía y
sobre SINACOF.
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 Información sobre los recursos que se destinan a la salud a través del
Sistema General de Participaciones y por otros conceptos desde el año
1993 hasta 2013.
 Solicitud de suspensión de la licitación de 4G.
 Convenios celebrados entre el Departamento de la Prosperidad Social y
FONADE.
 Convenio PNUD- Acción Social en el Municipio de Vista Hermosa (Meta).
 Convenio de Cooperación No. 30 de 2012, celebrado entre el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Pereira.
 Atención en salud hijos incapacitados de agentes retirados de la Policía.
 Informe sobre la fusión Une-Millicom.
 Situación del aeropuerto del Café.
 Impacto socioeconómico y ambiental de la construcción de la línea de
transmisión eléctrica Guavio- Nueva Esperanza.
 Evaluación de las políticas ambientales en relación con el cambio climático.
 Recursos públicos y del Presupuesto General de la Nación en fiducias.
 Procesos de responsabilidad fiscal y funciones de advertencia relacionados
con Fonade.
Durante el año 2013 se respondieron un total de 96 requerimientos presentados
por las dos corporaciones legislativas.
La atención a las solicitudes del Congreso de la República pone en marcha una
serie de acciones institucionales que involucran aspectos técnicos, normativos y
de recurso humano de la entidad. En el proceso se vinculan las dependencias de
acuerdo a las competencias y necesidades, en concordancia con los
requerimientos específicos de información, para lo cual la organización se pone al
servicio de este propósito.
Una de las grandes variantes en la administración documental de la UATC, la
constituye la conformación de expedientes digitales relativos a las solicitudes de
los congresistas. Estos expedientes están vinculados a tablas de monitoreo en
tiempo real y el seguimiento a través de medios informáticos como el correo
institucional, el Sistema de Registro de Correspondencia (SIGEDOC) y el Sistema
de Información de Derechos de Petición, Quejas y Denuncias (SIPAR), siguiendo
los lineamientos de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000). La correcta
respuesta dada al Congresista, incluye como parte del direccionamiento y del
seguimiento, reuniones in situ con los interesados y capacitaciones como la
realizada en el tema de controles excepcionales a comienzos de 2013, con los
secretarios de las comisiones constitucionales. Desde la creación de la UATC, se
han conformado 310 expedientes digitales.
A través de los enlaces técnicos sectoriales definidos en la Resolución Orgánica
6518 del 16 de marzo de 2012, pertenecientes a las contralorías delegadas y otras
dependencias de la entidad, la UATC realiza un seguimiento permanente al
trámite y respuesta oportuna de las solicitudes y cuestionarios del Congreso.
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7.3. Denuncias o quejas de origen parlamentario
De acuerdo con la estructura orgánica y funcional de la CGR, corresponde a la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana atender el trámite y
resolución de las denuncias o quejas de origen ciudadano. Por ello, la Unidad de
Apoyo Técnico al Congreso (UATC), en un trabajo de colaboración armónica viene
adelantando el trámite de las denuncias o quejas de origen parlamentario, a través
de dicha delegada.
De esta manera y en virtud de la existencia de un macroproceso institucional
llamado Atención a Clientes (Ciudadanía y Congreso), a mediados de 2012, la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana expidió un procedimiento
para regular el trámite de derechos de petición, quejas y denuncias, dentro del
cual se incluyen aquellas que tienen origen en el Congreso.
Así mismo, se trabajó en la adecuación del Sistema de Información de Derechos
de Petición, Quejas y Denuncias (SIPAR), creando un campo en la base de datos
con el fin de identificar y clasificar de manera separada los requerimientos
provenientes del Congreso.
En lo que respecta al período de este informe, se tramitaron 18 denuncias de
origen parlamentario, de las cuales 8 provinieron del Senado de la República y 10
de la Cámara de Representantes.
7.4 Otras actividades y productos ofrecidos al Congreso de la República.
Además de las respuestas a las solicitudes de información y a los cuestionarios
del Congreso, que implican el estudio y análisis detallado en el ámbito fiscal sobre
las materias solicitadas, la Contraloría General de la República ha identificado,
desde la adopción del Sistema de Gestión de Calidad en la entidad, una serie de
productos que se le ofrecen al Congreso, tales como:
Productos y servicios prestados al Congreso de la República
Requerimientos del Congreso de la
Productos y servicios prestados al
República
Congreso
Invitaciones

Intervenciones de la Contralora General de
la República en el Congreso

Solicitudes de información

Respuesta a solicitudes de información

Solicitudes de control excepcional

Trámite y respuesta a solicitudes de control
excepcional

269

Requerimientos del Congreso de la
República

Productos y servicios prestados al
Congreso

Conceptos técnicos a proyectos de ley

Análisis a proyectos de Ley

Conceptos técnicos leyes aprobadas

Seguimiento a su implementación

Pronunciamiento
sobre
temas Informes constitucionales
macroeconómicos de finanzas públicas o
sobre temas sectoriales
Publicación especializada

Revista Economía Colombiana – Portal

Medios eficaces de información

Portal
institucional,
Seguimiento
pronunciamiento de Congresistas.

Asesoría[1]

Unidad de Apoyo Técnico al Congreso CGR

Fuente: Archivo UATC
Fecha de Corte: Junio de 2013
1[1] Requisitos para trámite de controles excepcionales, funciones de advertencia y sobre sujetos de control.

Por atribución legal, el Contralor General de la República tiene voz en las
comisiones y plenarias del Congreso, así como iniciativa legislativa en el ámbito
de sus competencias.
En ejercicio del control político y en el marco del estudio de proyectos de ley, las
comisiones y plenarias requirieron constantemente a la Contraloría con el fin de
conocer los resultados de las evaluaciones del control fiscal en los temas que se
tramitaron en las dos corporaciones. A continuación, se enuncian de manera
puntual los temas objeto de las intervenciones de la Contraloría General de la
República en el Congreso.
Atención de invitaciones a plenarias, comisiones constitucionales y legales
Senado 2012
Durante el año se atendieron 87 invitaciones del Senado en los siguientes temas:
ola invernal; concesiones mineras; crisis sector cafetero – cacaotero; CRE;
CREG; políticas de vivienda urbana; corredores viales; sistema pensional en
Colombia; Sistema Nacional de Salud; Planes Departamentales de Agua (PDA);
Ecopetrol; Subastas 4G; seguridad vial; Aeropuerto el Dorado; situación
Colciencias; Reficar; minería ilegal; educación; ICBF; Ministerio de Hacienda y
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Crédito Público; Icetex; Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), Sayco y
Acinpro; Desarrollo Rural y el Sector Agropecuario en Colombia; Problemática
ambiental y de seguridad generada por la minería ilegal y la explotación minera
inadecuada; Estado actual del licenciamiento ambiental de obras de
infraestructura.
Atención de invitaciones a plenarias, comisiones constitucionales y legales
Cámara 2012
Durante el año se atendieron 67 invitaciones de la Cámara en los siguientes
temas:
Situación pensional; reforma pensional; Colpensiones; EPS, Sistema de Salud,
CRES-Fosyga; SITM; Planes Departamentales de Agua (PDA); minería en
Colombia; sustentación del informe sobre Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro; malla vial; concesiones viales; Sistema General de Regalías; Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria; Reforma Tributaria y Fiducias; información
demandas en contra de las entidades territoriales (departamentos, municipios y
distritos); responsabilidad laboral, social y ambiental del Estado en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos; propuesta de espuma flotante que
sustituya el uso de mercurio en la explotación de minería aurífera; corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR- CDS).
Para el 2012 se atendieron entre las dos instancias un total de 154 invitaciones.
Atención de invitaciones a plenarias, comisiones constitucionales y legales
Senado 2013
Durante el año se atendieron 59 invitaciones del Senado en los siguientes temas:
Seguridad vial; concesiones viales; Adjudicación 4G; vías férreas; Sistema
General de Seguridad Social en Salud; Política petrolera; Pacífic Rubiales; Planes
Departamentales de Agua (PDA); CREG-Emcali; Sistema pensional; explotación y
exploración minera; Cerro Matoso S.A.; política de costas; ISS; evaluación de las
políticas ambientales en relación con el cambio climático; desarrollo rural y el
sector agropecuario en Colombia; defensa de los intereses colombianos ante la
Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT); Impacto socioeconómico y
ambiental de la construcción de la línea de transmisión 230Kw que unirá la
subestación Nueva Esperanza con la estación Guavio; la crisis del arroz y del
sector agropecuario en Colombia; Colpensiones; Política pesquera; situación
carcelaria; impacto del TLC con los Estados Unidos y la Unión Europea en el
sector lechero de Colombia; seguridad alimentaria y nutrición; situación laboral y
pensional de 85.000 madres comunitarias y trabajadoras de hogares infantiles,
que atienden programas del ICBF; importación indiscriminada de lactosuero y
crisis inminente del sector lechero; impactos de los tratados de libre comercio
frente a la seguridad alimentaria; Debate situación vías férreas en Bosconia
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(Cesar) y contaminación auditiva por transporte de carbón; Ley Estatutaria de
Salud.
Atención de invitaciones a plenarias, comisiones constitucionales y legales
Cámara 2013
Durante el año se atendieron 49 invitaciones del Senado en los siguientes temas:
Colpensiones; Interbolsa; minería y captación de tierras, exploración y explotación
minero energética; problemática carcelaria hacinamiento y derechos humanos
(INPEC) Salud Caprecom; Dimayor; Fonade; Fiducias; implicaciones ambientales
y socioeconómicas que genera la exploración y explotación de petróleo;
programas de vivienda de interés prioritario, agua potable y saneamiento básico
capítulo Casanare; situación real de los caficultores y soluciones para restablecer
el sector y la dinamización del campo; balance del estado de los diversos sectores
agrícolas y pecuarios del país; debate sobre Páramo de Santurbán y estado de
delimitación de páramos; Informe de ejecución de los recursos económicos del
Sistema General de Regalías, año 2012 y 2013; Política minera y consulta previa,
venta de acciones de la DNE en el Club Deportivo los Millonarios; minería y
acaparamiento de tierras; consecuencias ambientales producidas por la
exploración y explotación minero-energética en el país; irregular concentración de
la tierra en Colombia; Política Minera, acaparamiento de tierras, y exploraciónexplotación minero energética en el Departamento de Boyacá; Ley Estatutaria de
Salud.
Para el 2013 se atendieron un total de 108 invitaciones de ambas corporaciones
En conclusión, en el primer período de la legislatura 2012- 2013 se atendieron
154 invitaciones del Congreso (Senado y Cámara), en tanto que al término de la
misma (junio 20 de 2013) se atendieron 108 invitaciones, para un total de 262
durante el período, asistiendo a la totalidad de las cursadas, bien con la
participación directa de la señora Contralora General o por delegación a los
contralores delegados sectoriales o Contralor Auxiliar de Regalías, según los
temas que se trataron.
7.5 Audiencias Públicas y Foros
Sector medio ambiente
 Comisión V Cámara: Foro Ambiental y Minero - Proyecto UPME - 02/2009
S/E Armenia 230KV y línea de trasmisión asociada - impacto Parque
Natural Barbas Bremen y paisaje cafetero. Noviembre 2012.
 Comisión III Cámara. Mesa de concertación de la problemática ambiental y
social de la cuenca alta del río Funza (Bogotá).
 Audiencia pública: implicaciones medioambientales socioeconómicas que
genera la exploración y explotación de petróleo en el Valle de Sugamuxi.
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 Audiencia Pública: Proyecto de Ley 168 de 2012 Senado y 036 de 2012
Cámara - Uso de Mercurio.

Sector gestión pública
 Foro: sobre Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara y 134 de 2012 Senado
sobre reforma Tributaria -Medellín, Cartagena, Cali y Bogotá.
 Foro: 25 años de la elección popular de alcaldes: hacia a dónde va la
descentralización.
Sector minas y energía- regalías
 Audiencia pública: implicaciones ambientales y socioeconómicas que
genera la exploración y explotación de Petróleo.
 Audiencia Pública: Proyecto de ley 168 de 012 sobre las disposiciones
para la comercialización y uso del mercurio.
Sector Social
 Audiencias Públicas: Proyecto de ley 210 de 2013 Senado- Reforma a la
Salud
Sector infraestructura
 Foro: Seguridad vial
7.6 Asistencia Técnica de la CGR al Congreso de la República, en apoyo a su
función legislativa
La participación de la CGR en la prestación de asistencia técnica al Congreso se
ha reflejado también en el análisis de Proyectos de Ley (PL) y de Acto Legislativo
(PAL), como se muestra a continuación, a partir de los resultados del control fiscal
micro y control fiscal macro.
Sector medio ambiente
Observaciones sobre el proyecto de ley 168 de 2012 Senado y 036 de 2012
Cámara, por medio del cual se establecen disposiciones para la comercialización y
el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país y se fijan
requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones.
Sector gestión pública
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 Comentarios al proyecto de ley de Flexibilización del horario laboral.
 Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara y 134 de 2012 Senado de reforma
tributaria.
 Proyecto de Ley 174 de 2011 Cámara y 143 de 2011 Senado de reglas
especiales para disolución y liquidación de sociedades.
Sector minas, energía y regalías
 Proyecto de Ley 142 de 2012, por medio del cual se modifica el artículo 16
de la Ley 141 de 1994, el titulo XVIII de la Ley 685 de 2011, en materia de
control y seguimiento de la actividad minera en Colombia.
 Proyecto de Ley 80 de 2012, por medio del cual se distribuyen y establecen
las compensaciones derivadas de la explotación de hidrocarburos y se
dictan otras disposiciones.
 Proyecto de Ley 158 de 2012 Cámara y 130 de 2012 Senado, por la cual se
decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1o. de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Economía y finanzas
 Proyecto de Ley de Presupuesto General, vigencia 2013.
 Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara y 134 de 2012 Senado sobre reforma
tributaria.
Sector infraestructura
 Proyecto de Ley 223 de 2012: de vivienda de interés prioritario, las
directrices y competencias que se establecen en cada uno de los actores
para el desarrollo eficiente de la política y su contribución a mejorar la
calidad de vida de la población.
 Proyecto de Ley 141 de 2012: de mecanismos de intervención del Estado
para garantizar la competencia en los mercados de servicios móviles de
telecomunicaciones de voz, datos y complementarios.
 Proyecto de Ley 223 de 2012: mediante la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte.
Sector defensa
 Nuevo Código General del Proceso, Ley 1564 del 12 de julio de 2012.
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Ley de Arbitraje No 1563 de 2012.
Proyecto mediante el cual se modifican unos artículos de la Ley 5 de 1992.
Trámite legislativo y conciliación.
Proyecto de Ley 192 de 2012 sobre justicia penal militar (por liberar).

Sector social
 Proyecto de Ley Estatutaria de Salud No. 209 de 2013.
 Proyecto de Ley 210 de 2013, mediante el cual se redefine el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
7.7 Controles excepcionales
El artículo 26 de la Ley 42 de 1993 se ocupa de esta facultad excepcional de
origen constitucional y establece que la CGR podrá ejercer control posterior en
forma excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio
del control que le corresponde a las contralorías departamentales, distritales y
municipales. A su vez, la misma disposición faculta, entre otros actores, a las
comisiones permanentes del Congreso de la República para solicitar el referido
control, cumpliendo con las condiciones fijadas en el Art. 122 de la Ley 1474 de
2011.
De otra parte, el artículo 63 de la Ley 610 de 2000 preceptúa que la CGR tiene
competencia prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originen como consecuencia del ejercicio de la
facultad excepcional del control fiscal ya mencionado.
En el período que se evalúa se aceptaron los siguientes controles excepcionales
solicitados por el Congreso:
Cámara de Representantes
 Estados financieros, presupuestales e inconsistencias de información sobre
la deuda pública y la ejecución presupuestal del Municipio de Florida-Valle.
 Control a entidades de orden municipal y departamental, con el ánimo de
conocer la real situación de la salud en el Departamento de Arauca.
 Municipio del Valle de San Juan, Tolima.
 Entidades y hospitales públicos de orden municipal y departamental,
direcciones territoriales y empresas sociales del Estado y aquellas que se
encuentren intervenidas por la Unidad Nacional de Salud, tanto de Arauca
como de otros departamentos. Solicita incluir hospitales de Argelia,
Casanare, Amazonas, Santa Marta, Neiva, Pitalito, Guaviare, Girardot y
Chocó.
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 Unidad Asesora de Servicios Públicos de la ciudad de Cartagena, con el
propósito de examinar la prórroga de los contratos de la concesión de aseo
en el Distrito de Cartagena.
 Departamento del Meta: vigencias futuras y urgencias manifiestas 20092011; convenios interadministrativos 2010-2011; contratos suscritos por el
Departamento entre 2009 y 2011.
 Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
Senado de la República
 Presunta responsabilidad fiscal en el manejo de la contratación pública
efectuada por el Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Ibagué
(Infibagué), vigencia 2011.
 Actuaciones contractuales, convenios o actos administrativos que
produzcan efectos jurídicos y/o presupuestales en tiempo presente
inclusive, del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y del mismo
modo de sus entidades descentralizadas.
 Irregularidades en la alcaldía Municipal del Valle de San Juan - Tolima y por
el señor Contralor Departamental, por las presuntas irregularidades y
violación a los principios del debido proceso, derecho a la contradicción,
defensa y aparente sustracción de documentos públicos, entre otros.
 Control sobre 250 mil millones de pesos, enviados al Departamento de
Norte de Santander vigencia 2012, para la ejecución de obras públicas.
 Control sobre inversión de los recursos de un empréstito por valor de 18 mil
millones de pesos que el Municipio de Cota (Cundinamarca), contrajo con
el Banco de Bogotá.
7.8 Intervenciones respecto al Sistema General de Regalías en el Congreso
de la República 2012-2013
Las intervenciones se enfocaron en la vigilancia y control fiscal que la CGR realiza
al tema de regalías, en cumplimiento de la Ley 1530 de 2012. Los resultados se
pueden consultar en la página web de la entidad.
A continuación se relacionan las fechas de intervención de la CGR y temas en las
diferentes instancias y algunos aspectos relevantes de las mismas:
Intervenciones en la Comisión V de Senado
 9 de octubre de 2012
Dentro del concepto de vigilancia la entidad estableció tres directrices
fundamentales: la eficiencia, la dinámica, y la oportunidad en el control de los
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recursos del sistema. Esto significa que la vigilancia de los recursos ya no tendrá
un control previo como lo dice la Constitución del 91, sin embargo, se ha
empezado a trabajar sobre el concepto de vigilancia, que implica un seguimiento
especial en tiempo real de todo el Sistema General de Regalías que involucra los
recursos de la Nación.
De igual manera, la Contraloría se enfocó en tres aspectos fundamentales, uno es
el flujo desde la generación del recurso, que se hace desde boca de mina o en
boca de pozo, hasta la inversión de la regalía, una vez pasa todo el ciclo de
aprobación de los proyectos por parte de los Ocads.
El segundo aspecto tiene que ver con la concentración contractual, es decir, el
ente de control va a estar muy vigilante en cuáles son los contratistas favorecidos,
porque en el sistema anterior se vio una concentración importante de proyectos en
cierto número de contratistas, que incluso generaron problemas en la ejecución de
obra.
En tercer lugar, se va a revisar la inversión, es decir, que las obras que
efectivamente se aprobaron y que se están ejecutando, cumplan su función social,
el cronograma de inversión y la ejecución presupuestal vs la ejecución de obra,
porque en las auditorias que se desarrollaron en el semestre anterior se
encontraron obras inconclusas por montos cercanos a 400 mil millones de pesos,
obras inservibles, proyectos que habían tenido una ejecución presupuestal mayor
al 50% y un nivel de ejecución inferior al 10%. Este tipo de alertas que se dieron
sobre el esquema de inversión es el que se va a fortalecer con el sistema de
vigilancia a través de los informes en tiempo real.
Con la Ley 1530 de 2012, se empieza a agilizar la distribución de flujos del
sistema, situación que no se podía dar con la anterior reglamentación
presupuestal; es así como el acto legislativo y los dos decretos reglamentarios, el
4950 que le daba la vía presupuestal y el 4923 que lo reglamentaba quedó con un
vacío en el manejo de la dirección del flujo de recursos, eso lo detectó la
Contraloría y lo comunicó diciendo que había problemas de ejecución a mayo de
2012, porque no se hizo ningún giro y a octubre se tenía un aproximado del 35%
del sistema girado, más no ejecutado.
Se deben agilizar los temas prioritarios en los planes de desarrollo, manifestó que
estaba de acuerdo con el alcalde de Villa del Rosario y con cada una de las
intervenciones de los parlamentarios, en el sentido de que hay que establecer un
mecanismo, vía legislativa que permita que los proyectos que están establecidos
en los planes de desarrollo de los diferentes entes territoriales se ejecuten con
fluidez de dinero y haya un encadenamiento productivo tanto regional como
nacional.
La Contraloría tiene diseñado el sistema de control fiscal para todo el Sistema
General de Regalías, el cual quedó conformado como una estructura de control
con sus diferentes equipos de trabajo y los recursos tanto humanos como
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financieros que el Congreso de la República le otorgó con el 0,25 % del sistema
de monitoreo, evaluación y seguimiento, cómo van a ser invertidos esos recursos
y cuál es la función específica de cada uno de los componentes del sistema de
control fiscal.
Se trató el tema del manejo de la credibilidad de la autoliquidación sobre la
cantidad extraída del mineral o el fluido para hidrocarburos, sea gas o petróleo.
Asimismo la Contraloría General de la República vio con preocupación que
proyectos que se aprobaron en los Ocads, como del Cerro Parque del Santísimo
en Santander, teniendo en cuenta que en Santander hay necesidades básicas
insatisfechas en sus zonas municipales y veredales, mucho más prioritarias que
este proyecto, vale la pena que el Legislativo y la Comisión V, que es la
encargada de este tema, centre un filtro en el sistema general para evitar que
estos proyectos que no son prioritarios, sean aprobados por los Ocads.
Se recuerda la definición constitucional de la regalía que la Corte Constitucional
dejó clara en el sentido de que es una contraprestación por el impacto a la
explotación de un recurso natural no renovable. Ese impacto le da después un
beneficio económico, teniendo en cuenta que esto provoca un impacto social y
económico.
Es importante tener en cuenta que algunos de los proyectos que se han
presentado en los OCADS, no tienen la dirección de cubrir las necesidades
básicas insatisfechas prioritarias de la población y de los ciudadanos del país.
Entonces es importante saber que hay un vacío en los filtros a proyectos que para
juicio de la Contraloría tienen carácter suntuoso.
 15 de mayo de 2013
Se abordó el tema de las acciones que ha desarrollado la Contraloría General de
la República en el caso Pacific Rubiales, específicamente cuatro actuaciones que
se derivan en dos procesos auditores y dos funciones de advertencia.
La primera función de advertencia se refiere a la posibilidad de daños mecánicos
en los yacimientos por generar una mayor producción que pueda afectar el factor
de recobro de un yacimiento en especial. Se sugirió al presidente de Ecopetrol,
que se debe generar transferencia de tecnología y gestión de conocimiento a las
entidades estatales frente a estas nuevas tecnologías, además que igual como
está pasando con el tema de crudos convencionales, la ANH está llevando un
proceso de gestión de conocimiento, en el que tratan de llevar este tema de la
tecnología Star de combustión insitu con gestión de conocimiento.
Se podría interpretar que la combustión en el subsuelo generada por la inyección
de oxígeno para formar el famoso triangulo de fuego, en el caso de que una de
estas tres variables falle y se disminuya la temperatura se pueden solidificar los
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crudos allí presentes por haberse generado combustión de los volátiles y dañarse
la hidrogeología o hidrodinámica del crudo.
“Esa gestión de conocimiento de tecnologías específicas es valiosísima para las
autoridades ambientales como para las autoridades de control, frente a los
impactos ambientales que pueda generar en el subsuelo y en aguas subterráneas
e incluso le podría interesar a las autoridades de control como la Procuraduría y la
Contraloría”.
La segunda función de advertencia se hizo con base en el tema de la diferencia de
precios, resaltando la posición del Estado frente al tema de Quifa, así como la
posición del Ministerio, de Ecopetrol y de la Comisión V.
Se ve que todos los actores del Estado están en función de los intereses de
Colombia, es un éxito que un tribunal dé un positivo de ganar un laudo, ya que era
una interpretación clara de la cláusula, la cual debe aplicarse como lo menciona
Ecopetrol, puesto que tiene el 45% de la producción del campo Quifa.
Sobre la fiscalización de crudos, cuando la CGR fue a Pacific Rubiales observó
que se están cumpliendo las prácticas normales para este tipo de campos, se
encontró que la debilidad es que falta presencia del Estado en estos procesos de
fiscalización.
El ministerio le transfirió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la
fiscalización insitu de los crudos que le corresponden a la Nación, bien sea por
regalías o su fracción volumétrica, o bien sea para Ecopetrol en su fracción
correspondiente cuando no es operador del campo.
La Agencia Nacional Minera (ANM) lo hizo a través de un contrato de
tercerización, lo mismo que podría hacer la ANH para fortalecer la presencia del
Estado en los procesos de fiscalización de crudos, aún cuando estos procesos
para la auditoría generada a Pacific Rubiales, cumplan con la norma de
fiscalización en cuanto al tema de recuperación del Estado.


Intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes 24 de abril
de 2013

Se hizo referencia a la pregunta ¿Qué está haciendo la CGR como parte de los
órganos de control?. Al respecto, la CGR logro recuperar dineros debidamente
depositados a la Nación por más de 100 mil millones pesos en regalías.
En administraciones anteriores anualmente se recuperaban 2. 500 millones de
pesos, gracias a las nuevas herramientas que el Congreso de la República le
otorgó a la Contraloría General de la República se han podido ver los resultados.
La CGR inició una actuación especial frente a la inversión que ha generado la
contingencia después de que colapsó la planta de agua potable de Yopal en mayo
de 2011, debido a que fue la CGR en un proceso auditor en el año 2010 abrió un
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proceso de responsabilidad fiscal, por el total del valor de la planta porque se
había construido en un sitio donde Ingeominas en un concepto técnico había
establecido que era completamente inestable, un año después colapsó la planta.
El departamento incluido sus municipios entre el año 1995 y 2011 recibió 7,6
billones de pesos, solo la gobernación recibió 5 billones de pesos y el municipio de
Yopal 3.700 millones de pesos.
Se hizo referencia a estas cifras, porque antes de que se aprobara la ley 1530,
cuando estaba vigente la ley 141 con el antiguo Fondo Nacional de Regalías, solo
se podían invertir las regalías de los departamentos y municipios productores en
cuatro conceptos y uno de esos era saneamiento y agua potable, y desde el año
95 el departamento y el municipio han venido recibiendo dineros por parte de
regalías, quienes en este momento tienen problemas de agua potable.
La Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías finalizó las auditorias
y las actuaciones especiales de la vigencia 2012 y encontró que solamente en el
departamento de Casanare y sus municipios hubo hallazgos por $120.000
millones de pesos.

8. ASUNTOS GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL
A mayo 31 de 2013, se encontraban en trámite en los diferentes despachos
judiciales del país, seiscientos ochenta y dos (682) procesos en los que la
Contraloría General de la República es parte, que se discriminan de la siguiente
manera:
Procesos en trámite en los que la CGR es parte
TIPO DE ACCIONES

ÉXITO PROCESAL

Procesos Contenciosos

414

Procesos de Tarifa Fiscal

22

132
3

Otros Litigios

57

4

Procesos en súplica

8

4

Acciones de Repetición

8

0

167

0

Ejecutivos

3

1

Procesos Penales

3

0

Tutelas

27

27

Total

682

174

Acciones Populares

Fuente: Oficina Jurídica

El mayor porcentaje de demandas en contra de la entidad está representado en
asuntos relacionados con materia laboral (asignación de prima técnica).
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8.1 Actuación Especial del Grupo de Defensa Judicial de la Contraloría
General de la República ante la Superintendencia de Sociedades, con
ocasión de los hechos de corrupción del denominado Grupo Nule.
La Contraloría General de la República en el marco de sus funciones
constitucionales y Legales, en defensa del patrimonio público,
procedió a
instaurar tres (3) demandas ante la Superintendencia de Sociedades, por
revocatorias de actos celebrados por el Grupo Nule que pretendían defraudar a
sus acreedores, relacionadas principalmente con la transferencia y venta de
acciones de su propiedad.
Por otra parte, adelanta un proceso de responsabilidad subsidiaria para que la
empresa matriz del grupo responda en caso de que sus integrantes no lo puedan
hacer por insolvencia.
De igual manera, como quiera que la Contraloría General de la República viene
adelantando procesos de responsabilidad fiscal en contra de las empresas del
grupo Nule, por el detrimento patrimonial sufrido por varias entidades estatales,
procedió a constituirse con base en los autos de apertura de los procesos de
responsabilidad fiscal en acreedora en ocho (8) de los procesos liquidatorios de
las empresas del Grupo Nule.
Habiendo ya culminado los procesos liquidatorios de las empresas del Grupo
Nule, la Contraloría General de la República fue reconocida como acreedora
contingente, por lo que se espera que retornen al patrimonio público los valores
reconocidos como adeudados.
Los procesos donde la Contraloría General de la República en defensa del
patrimonio público ha adelantado acciones ante la Superintendencia de
Sociedades son los siguientes:
Procesos con acciones de la CGR ante la Superintendencia de Sociedades
No.

TIPO DE PROCESO

SUSTENTO JURÍDICO

1

Proceso de Responsabilidad Subsidiaria

Artículo 61 Ley 1116 de 2006

2

Proceso de Revocatoria o Simulación

3

Proceso de Revocatoria o Simulación

4

Proceso de Liquidación Obligatoria

Artículos 74 y 75 Ley 1116 de
2006
Artículos 74 y 75 Ley 1116 de
2006
Ley 1116 de 2006

5

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

6

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006
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No.

TIPO DE PROCESO

SUSTENTO JURÍDICO

7

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

8

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

9

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

10

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

11

Proceso de Liquidación Obligatoria

Ley 1116 de 2006

Fuente: Oficina Jurídica

8.1.1 Responsabilidad Subsidiaria
Hechos que motivaron la Acción
Se pretende que se declare la responsabilidad subsidiaria de la empresa
Solutions And Infraestructure Technologies Colombia S.A.S, de sus matrices
controlantes Solutions And Infraestructure Technologies Internacional, Quantek
Asset Mangement LLc, Invertotal S.A. de C.V., Hansa Holding Ltda., Arco Capital
Corporation y de los Señores Manuel Francisco Nule Velilla, Miguel Eduardo Nule
Velilla, Guido Alberto Nule Mariño, como controlantes conjuntos de las
Sociedades MNV S.A. en liquidación, Gas Kapital GR S.A., Bitácora Soluciones
Compañía Limitada en liquidación, Ponce de León y Asociados S.A., Ingenieros
Consultores en Liquidación Judicial, empresas éstas que hacen parte del mismo
grupo empresarial, derivado del control conjunto mencionado.
8.1.2 Revocatoria o simulación
Solicita la Contraloría General de la República que se revoquen los siguientes
actos de comercio, por ser lesivos a los intereses de los acreedores del Grupo
Nule, entre ellos varias entidades públicas:
 El acto suscrito el 23 de diciembre de 2009 entre los dueños de Kapital
Energy S.A. (Las sociedades MNV S.A., GAS KapitaL GR S.A., Vergel
Castellanos S.A., Arqciviles S.A., Oilequip S.A), mediante el cual decidieron
negociar su participación accionaria en dicha sociedad y/o vender
conjuntamente a Kaptial Energy S.A.
 La venta de acciones realizada mediante contrato de fecha 19 de junio de
2010, suscrito entre los señores Manuel Francisco Nule Velilla, Miguel
Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Mariño, Mauricio Antonio Galofre
AMIN, ELBA Stella Barrera Gallon, Victor Hugo Macea Buelvas, Ignacio
Rincón, Rodrigo José Piedrahita Amin, Jorge Luis Betin Rodriguez, Jhony
Octavio Tirado, Rafael Bravo Ortiz, Marisol González Molana, Andrés Julián
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Ferro, Luis Antonio Jiménez Reyes, en su calidad de Vendedores, y la
sociedad Inversiones La Cabrera de Colombia SAS; mediante el cual
vendieron su participación accionaria en las empresas GAS Kpital GR S.A.,
MNV S.A., BItácora Soluciones Y CIA LTDA., Aguas del Alto Magdalena
S.A. E.S.P., Aguas Kpital S.A. E.S.P., Títulos y valores de Ingeniería INC,
Aguas Kpital Bogotá S.A. E.S.P., Translogistic S.A.
 El Convenio de Accionistas de Kapital Energy S.A., de fecha 8 de agosto de
2008, modificado el 14 de mayo de 2009, según el cual el Grupo MNV
(MNV S.A., y GAS Kapital GR S.A.) , y el Grupo V&C integrado por Vergel y
Castellanos S.A., Arqciviles S.A., y Oilequip S.A., con fecha 8 de agosto
de 2008, suscribieron un acuerdo de accionistas de KapitaL Energy S.A.,
dentro del cual las partes acordaron capitalizar a través de la Sociedad
Kapital Energy S.A., a Enertolima S.A. E.S.P., en la suma de cuarenta mil
millones de pesos ($40.000.000.000), que serían cubiertos por los
accionistas de kapital Energy S.A. en forma proporcional a las acciones
suscritas por ellos en esta compañía, compromiso que debió ser cumplido
a más tardar, el día viernes 8 de agosto de 2008, con la obligación de que
el producto de la misma fuera destinado, en forma exclusiva, al pago del
precio de las acciones de Enertolima S.A. E.S.P., se proponía adquirir en la
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
8.1.3 Procesos liquidatarios
En los procesos liquidatarios se reconoció a la Contraloría General de la
República como acreedor contingente por los siguientes valores:
Procesos liquidatarios que reconocen a la CGR como acreedor contingente
No.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

VALOR RECONOCIDO A LA C.G.R.
COMO ACREEDOR CONTINGENTE

1

Bitácora S.A.

$ 43.373.022.656

2

Ponce de León S.A.

$ 18.075..065.408

3

M.N.V. S.A.

$ 27.001.881.589

4

Gas Kapital GR S.A.

$ 27.001.881.589

5

Aguas Kapital Macondo S.A.

$ 63.649.744.956

6

Translogistic S.A.

$ 262.429.199.971

7

Aguas Kapital S.A. E.S.P.

$ 262.429.199.971

8

Aguas Kapital Bogotá S.A.

$ 262.429.199.971

Fuente: Oficina Jurídica
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La Contraloría General de la República se constituyó como acreedora dentro de
los procesos liquidatorios y fue reconocida en los montos que se señalan en el
cuadro adjunto, con ocasión de los procesos de responsabilidad fiscal que
adelanta como consecuencia del detrimento patrimonial causado por el Grupo
Nule a diferentes entidades públicas.
Por otra parte, se interpuso Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, en contra de las sociedades del Grupo Nule,
personas naturales, servidores públicos y fueron vinculadas las entidades
públicas. En este proceso se han decretado medidas cautelares en contra de
bienes de los señores Nule y se han elevado a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores cartas rogatorias a diferentes países con el fin de identificar
cuentas bancarias y bienes que pudieran tener en esos países. Se logró de esta
manera que se embargara una cuenta bancaria en ciudad de Panamá.
Hechos que motivan la Acción Popular
Los hechos de corrupción de los miembros del Grupo Empresarial Nule, en el
escrito contentivo de la demanda fueron divididos en varios acápites: (1) hechos
que dan noticias generales sobre la conducta de los demandados; (2) hechos
relacionados con los incumplimientos contractuales; (3) hechos relacionados con
la constitución fraudulenta de patrimonios autónomos; (4) hechos relacionados con
la destinación fraudulenta de superávits de capitalización empresariales; (5)
hechos relacionados con la venta de las acciones de buena parte de las empresas
que conforman el grupo empresarial; y (6) Hechos relacionados con acciones
desplegadas por distintas entidades públicas como consecuencia de las
irregularidades advertidas:
8.2 Comité de Conciliación
Durante el año 2012, el Comité de Conciliación de la Contraloría General de la
República, sesionó en diecisiete (17) ocasiones, atendiendo doscientos setenta
(270) solicitudes de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para
instaurar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa.
El Comité de Conciliación, además de trazar líneas de defensa institucional, ha
procedido en varios asuntos a acceder a la conciliación, evitando de esta manera
que se profieran condenas en contra de los intereses económicos de la entidad.
Por otra parte ha dictado políticas de prevención del daño.
El Comité de Conciliación y el Grupo de Defensa Judicial vienen trabajando en
forma coordinada con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
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III FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. Gestión del talento humano e intervención de la cultura organizacional
para asumir los nuevos retos de la vigilancia y el control fiscal
1.1 La Capacitación y la cooperación interinstitucional e internacional
De acuerdo con las funciones que competen a esta dependencia, el informe se ha
estructurado con los siguientes ítems: resultado e impacto de las actividades de
formación y capacitación; de las actividades del programa de créditos educativos
con contraprestación de servicios; de las actividades de cooperación técnica
internacional y de las actividades de cooperación técnica nacional.
1.1.1 Resultado e impacto de las actividades de formación y capacitación
El Plan General de Capacitación para el período 2011-2014 adoptado por el
Comité Institucional de Capacitación, definió las siguientes áreas estratégicas para
la formación de los servidores públicos en este período:












Ética pública y fenomenología de la corrupción.
Análisis y evaluación de políticas públicas y macroproyectos.
Gestión pública y gestión y control de la calidad.
Gobierno electrónico, cultura, apropiación y uso de nuevas
tecnologías en el control y la gestión pública.
Evaluación de gestión y resultados.
Formulación, análisis y uso de Indicadores.
Control interno, control ciudadano y control ambiental.
Gestión del talento humano basada en competencias
Docencia universitaria, tutoría virtual, educación, investigación
académica.
Estatuto anticorrupción.
Proceso de responsabilidad fiscal.

En ese sentido, los programas anuales han estado enfocados en dichas temáticas,
prioritariamente, sin dejar de atender las necesidades puntuales o coyunturales
que planteen las dependencias y funcionarios de la entidad, mediante los
instrumentos establecidos para actualización de necesidades.
Para la vigencia 2012 se tienen los siguientes datos consolidados, comparados
con los indicadores de la gestión 2011:
INDICADOR

Horas – hombre
ejecutadas

Cobertura de la capacitación
2011

148.745

2012

DIFERENCIA %

268.484

80,40%
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INDICADOR

Cursos desarrollados
Nº Participantes (1)

2011

2012

DIFERENCIA %

159

377

137,00%

9.159

15.488

69,10%

Fuente: Informes de Cursos
Cifras en valores absolutos
Fecha de corte: 31 de diciembre de cada año

Los logros alcanzados durante la vigencia 2012, frente a las metas propuestas
muestran los siguientes resultados:

INDICADOR
Horas – hombre ejecutadas

Cumplimiento de metas de capacitación
LOGRO
META 2012
2012

%
CUNPLIMIENTO

100.000

268.484

268%

Cursos desarrollados

100

377

357%

Nº Participantes (1)

5675

15.488

272%

Fuente: Informes de Cursos
Cifras en valores absolutos
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2012
NOTAS: (1) El número de participantes, incluye funcionarios de la CGR, de otros órganos de control fiscal subnacionales
(contralorías territoriales) y de otros países (especialmente de EFS de la región de América Latina y El Caribe), así como
funcionarios que han participado en más de un evento de capacitación.

Para los primeros meses del año 2013 (1 de enero a 28 de mayo) se tiene un
balance de 2181 funcionarios capacitados, principalmente en los temas de SICA
(módulos de ejecución de auditoría, atención de denuncias y actuaciones
especiales), hallazgos fiscales y habilidades para el desarrollo de audiencias
verbales, entre otros, para un total de 41172 horas hombre impartidas.
La capacitación está dirigida a asegurar la transferencia de conocimientos y el
desarrollo de habilidades y competencias necesarias para los procesos
institucionales en los cuales hubo modificaciones sustanciales, tales como la
oralidad en la responsabilidad fiscal, el sistema integrado para el control de
auditorías, el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo, entre otras.
Con el fin de evaluar la pertinencia de la capacitación, en una muestra de eventos
sobre diferentes temas, regiones y épocas del año se encuestó a los participantes
indagando si consideraban la aplicación de los conocimientos adquiridos en el
desarrollo del trabajo.
Los resultados obtenidos confirman que la oferta formativa de la Oficina de
Capacitación responde a los intereses y expectativas de los servidores de la
entidad, así como a las necesidades reflejadas en el diagnóstico elaborado.
Las estadísticas procesadas se reflejan en el siguiente cuadro:
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Pertinencia de la capacitación

Excel Básico - Pasto

9

9

No
Aplicable
(Opciones
2 y 1)
0

Conformación de Hallazgos
- Vichada

17

17

0

100,00%

0,00%

Linux (JAMV) Ed. 1

9

9

0

100,00%

0,00%

Linux (JAMV) Ed. 2

8

8

0

100,00%

0,00%

SICA (Sucre) (AA)

28

27

1

96,43%

3,57%

SICA (Caldas) (AA)

25

25

0

100,00%

0,00%

Nueva Guía de Auditoría Valle (ASVC)

30

30

0

100,00%

0,00%

Nuevo Código de
Procedimiento
Administrativo y C-A

30

29

1

96,67%

3,33%

Nuevo Código de
Procedimiento
Administrativo y C-A

30

29

1

96,67%

3,33%

9

9

0

100,00%

0,00%

29

29

0

100,00%

0,00%

21

21

0

100,00%

0,00%

20

20

0

100,00%

0,00%

21

21

0

100,00%

0,00%

16

16

0

100,00%

0,00%

99,32%

0,68%

Fecha de corte: 31 de
diciembre de cada año

Aplicable
No.
(Opciones
Encuestados
4 y 3)

SICA – Córdoba
Elementos de Control Macro
y Oralidad en el PRF
(Bolívar)
Metodología General
Ajustada MGA – Regalías
Módulo Ejecución SICA Bogotá
Taller Gestión de Proyectos
con Project Ed. 3
SICA – Bolívar
PROMEDIOS

%
Aplicable
(4+3)

% No
Aplicable
(2+1)

100,00%

0,00%

Fuente: Informes de Cursos
Cifras en valores absolutos
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2012

1.1.2 Resultado e impacto de las actividades del programa de créditos
educativos con contraprestación de servicios
Se adjudicaron y desembolsaron los créditos educativos de la vigencia 2012 por
quinientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento dos
pesos m/cte ($564.434.102.oo), para un total de 177 funcionarios beneficiados.
Para el año 2013 se han apropiado quinientos millones de pesos y la convocatoria
se encuentra en curso al momento de presentar este Informe.
Con el fin de ser equitativos y pertinentes con las funciones de la Contraloría
General de la República, en cuanto a criterios de asignación de créditos
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educativos con contraprestación de servicios, se modificó el Estatuto de
Capacitación, mediante la Resolución Ordinaria 170 de 2012.
1.1.3 Resultado e Impacto de las actividades de cooperación técnica
internacional
De acuerdo con las directrices del plan estratégico en el sentido de fortalecer las
relaciones interinstitucionales e internacionales, la Oficina de Capacitación
gestionó actividades y procesos de cooperación técnica con diferentes
instituciones del país y del exterior, con el fin de impulsar y fortalecer las políticas,
planes, programas de la entidad, y fomentar el aprendizaje de mejores prácticas,
abriendo oportunidades de formación y cualificación para los funcionarios. Estos
procesos se describen brevemente a continuación:
 Implementación del Sistema Integrado para el Control de Auditorías,
(SICA) Cooperación triangular con Chile y Alemania
La Contraloría General de la República presentó ante la Agencia Presidencial de
Cooperación, (APC Colombia), cuatro proyectos de cooperación internacional con
el fin de obtener cofinanciación de los organismos y agencias donantes. Tres de
ellos fueron aprobados por el Gobierno Alemán a través de la Agencia de
Cooperación Internacional de Alemania, GIZ.
Estos proyectos permiten a la CGR modernizar su sistema de auditoría con el uso
de las nuevas tecnologías, mediante la adaptación del Sistema Integrado para el
Control de Auditorías, desarrollado por la Contraloría General de la República de
Chile, y que fue transferido a la entidad en un proceso de cooperación triangular
financiado por GIZ.
Durante 2012 y 2013 se desarrollaron visitas tanto de técnicos colombianos a
Chile como de expertos Chilenos a Colombia con el fin de asegurar la asistencia
técnica y la transferencia de tecnología.
En el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de
apoyo para la sensibilización y presentación de generalidades
totalidad de funcionarios de las contralorías delegadas y de la
Gerencias Departamentales; como resultado de esta actividad
1902 servidores y se impartieron 15504 horas /hombre.

2012, se prestó
del SICA, a la
mayoría de las
se capacitaron

Para la fase de implementación de las auditorías piloto, en el nivel central se
capacitaron 300 funcionarios y se impartieron 1105 horas hombre. Para la
elaboración del PGA 2013, se capacitaron Grupos de Apoyo Técnico (GAT) de las
gerencias departamentales colegiadas y de las contralorías delegadas sectoriales.
En forma paralela se capacitó a los tecnólogos de estas dependencias. En esta
actividad se capacitaron 210 servidores públicos y se impartieron 2846 horas/
hombre.
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Para impartir la capacitación, realizada entre noviembre 26 y Diciembre 22 de
2012, sobre los módulos: ejecución de auditorías (PGA), actuaciones especiales y
atención de denuncias, dirigida a los grupos de vigilancia fiscal de las gerencias
departamentales colegiadas, la Oficina de Capacitación apoyó la elaboración de
materiales de instrucción, como casos de estudios para el taller práctico y material
complementario para entregar a los participantes. Asimismo elaboró las guías de
usuario y flujogramas para los módulos correspondientes. Durante este período se
capacitaron 843 servidores que corresponde al 71% del personal y se impartieron
20232 Horas/Hombre, en sesiones de 24 horas, en tres días cada una.
La meta formulada para el 2013 es que al menos el 80% de las auditorías del nivel
central puedan programarse en el contexto del SICA, lo cual se cumplió
satisfactoriamente. Durante el presente año se han capacitado 1398 funcionarios,
incluyendo a los directivos de la Entidad, sobre diferentes aspectos del aplicativo y
su funcionamiento.
Los proyectos aprobados por la cooperación Alemana tienden a fortalecer la
capacidad fiscalizadora de la entidad sobre los recursos de la descentralización
(SGP) y sobre los ingresos derivados de la actividad minera en el país.
 Acuerdos con instituciones internacionales para la lucha contra la
corrupción
En el desarrollo de este punto, se establecieron convenios de cooperación y apoyo
con instituciones como la Policía Nacional de España y la Escuela Nacional de
Administración de Francia, tendientes a fortalecer y desarrollar capacidades en los
funcionarios de la Contraloría General de la República, en lo relacionado con la
prevención, detección y sanción de la corrupción.
Estos convenios permitieron que más de 100 funcionarios recibieran capacitación
de alto nivel sobre temas especializados, durante el último año, en temas como:
“La Corrupción: realidades económicas y medios de lucha” y "Mecanismos de
Control y Mejora en el Desempeño de la Gestión Pública" llevados a cabo por la
Escuela Nacional de Administración de Francia en Bogotá y París, durante los
meses de julio y noviembre de 2012, con participación de más de 40 servidores de
la CGR en total. Asimismo se realizaron los cursos “Análisis de Política Criminal” e
“Investigación del Delito Económico y Fiscal” ofrecidos por el Cuerpo de Policía de
España, en las ciudades de Bogotá y Madrid, respectivamente.
Para el desarrollo del convenio celebrado con la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Crimen, (UNODC), se capacitaron más de 740 funcionarios de
todas las gerencias departamentales, en el tema del procedimiento verbal para el
proceso de responsabilidad fiscal, en busca de fortalecer en la Contraloría General
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de la República, el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le
asignó la ley 1474 de 2011.
Con el apoyo de la Fundación Ortega y Gasset se realizaron durante los meses de
julio y octubre de 2012 las versiones IV y V de la Cátedra Internacional de
Políticas Públicas y Control Fiscal, en las cuales participaron reconocidos
conferencistas internacionales y diferentes analistas y funcionarios nacionales,
sobre temas de actualidad como políticas minero-energética, de tierras y atención
a víctimas, de infraestructura y la agropecuaria, entre otras. Recibieron
capacitación en estas versiones 680 funcionarios.
Se destaca también el convenio firmado con la Universidad de Jaén (España) en
cuyo marco se desarrolla el curso “Experto en Control de la Gestión Pública”, con
104 horas de duración, impartido por reconocidos expertos nacionales e
internacionales, en el cual participaron 51 servidores de la CGR.
 Cooperación técnica con organizaciones internacionales de entidades
fiscalizadoras superiores
Durante el período también se adelantaron gestiones para la participación de
funcionarios de la Contraloría General de la República en eventos de coordinación
de grupos de trabajo de la Organización Latinoamericana de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), de los cuales la CGR forma parte.
Funcionarios de esta entidad asistieron a reuniones de Planificación Estratégica
del Comité de Capacitación Regional de Olacefs en el mes de agosto de 2012 en
Lima, Perú; a la Comisión de Indicadores de Rendimiento en agosto en Lima,
Perú, a la Asamblea General de Olacefs en noviembre de 2012, y a la reunión de
los Comités de Capacitación y de TICs sobre el Gestión del Conocimiento de
Olacefs, en abril de 2013, entre otras.
De la misma manera, la CGR actuó como organizadora y anfitriona durante 2012,
en las reuniones del Sistema de Gestión del Conocimiento, de la Comisión
Técnica de Participación Ciudadana, de la Comisión de Tecnologías de
Información y Comunicaciones y de la Auditoría Coordinada al Plan Agro para la
Agricultura y la Vida Rural en las Américas. Durante 2013, la CGR fue coanfitrión
del Taller de Planificación de la Fase II del Programa Regional de Apoyo a la
OLACEFS por parte de la GIZ.
Vale la pena anotar que en la mayoría de estos eventos la financiación corre por
cuenta de agencias donantes y que el beneficio para la entidad se traduce en la
introducción de mejores prácticas, intercambio de experiencia y capacitación para
los funcionarios.
La Contraloría General de la República lideró, bajo la coordinación de la Oficina de
Capacitación y la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario, la Auditoría
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Internacional Coordinada al Plan Agro para la Agricultura y la Vida Rural en las
Américas, cuyo informe definitivo se encuentra en impresión por parte de la EFS
de Ecuador. En la actualidad, la CGR forma parte de dos auditorías coordinadas,
a saber: Ingresos del Sector Hidrocarburos (liderada por la EFS de Brasil) y
Auditoría al Recurso Hídrico (liderada por la EFS de Argentina).
 Comisiones de estudios otorgadas
El otorgamiento de las comisiones de estudios en el exterior y en el interior es una
política activa que ha mantenido la Contraloría General de la República a lo largo
de su historia y que promueve la cualificación técnica y profesional del talento
humano, así como el mejoramiento del servidor público a cargo de la entidad,
puesto que crea nuevas capacidades y se otorgan con base en un sistema de
méritos académicos y profesionales.
El siguiente cuadro registra las comisiones tramitadas, prorrogadas o en curso,
durante el período del informe. En la actualidad se encuentran pendientes de
estudio por el Comité Institucional de Capacitación, dos peticiones, las cuales ya
fueron analizadas en lo pertinente por el Consejo Académico y están pendientes
de decisión.
Comisiones de estudios
No. CARGO DEPENDENCIA DURACIÓN
DE LA
COMISIÓN
1 PU-01
DES – CD para 1 año: 26
el sector
sept. 2011 –
Defensa,
01/09/2012
Justicia y
Seguridad
2 PU-01
Oficina de
1 año: 3 oct.
Control Interno 2011 –
30/09/2012

PROGRAMA
DE
ESTUDIOS
Máster
Recherche
en Ciencias
Humanas y
Sociales
Maestría
“Gobierno y
Administració
n Pública”

UNIVERSIDAD PAÍS

Universidad de
Paris IV

Francia

Universidad
Complutense
de Madrid

España

3 PU-01

GD Antioquia

1 año, 01-04- Maestría en
2011 a 30-03- Gestión
2012
Ambiental y
Auditoría
para
Empresas.

Escuela
Europea de
Dirección y
Empresa
(EUDE)

España

4 PU-01

Oficina de
Capacitación

11 m 29 días, Maestría en
01-08-2011 a Escrituras
26-11-2012
Creativas

Universidad
Nacional de
Colombia

Colombia

5 PU-01

GD Caldas

24-03-2011 a
31-03-2013

Universidad
Chile
Santiago de
Chile (USACH)

Magíster en
Contabilidad
y Auditoría
de Gestión

291

No. CARGO DEPENDENCIA DURACIÓN
DE LA
COMISIÓN
6
PU-01
CD
07-01-2013 Participación
29-11-2013
Ciudadana

PROGRAMA UNIVERSIDAD PAÍS
DE
ESTUDIOS
Máster
Universidad de España
Oficial en
Navarra
Derecho de
la
Globalización
y de la
Integración
Social

7 PU-01

Of.
18-03-2013 Capacitación,
27-03-2015
PT y Coop T Int.

Magíster en
Contabilidad
y Auditoría
(para ser
cursado en
2013)

Universidad
Chile
Santiago de
Chile (USACH)

8 PU-02

DVF - CD
Sector Social

24 de
septiembre
de 2012 - 19
de julio de
2013.

Máster en
Gestión
Pública
Avanzada

Universidad de
Barcelona

9 PU-01

GD Nariño

25 de marzo
de 2012 - 29
de junio de
2012

Fase
Universidad
Presencial V Internacional
Máter
de Andalucía
Iberoamerica
no de
Evaluación
de Políticas
Públicas

España

10 AG-01

Oficina Jurídica

20 de
septiembre
de 2012 - el
28 de julio de
2013.

Máster
Universidad de
“Corrupción y Salamanca
Estado de
Derecho”

España

11 PU-01

GERENCIA
DEPTAL
CALDAS

prorrogada
hasta el 3009-2012

Administració Universidad de
n de riesgos Twente
en proyectos
de
infraestructur
a

Holanda

España

Fuente: Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional
Fecha de Corte: 30 de mayo de 2013

1.1.4 Resultado e impacto de las actividades de cooperación técnica
nacional
Están vigentes y activos los convenios con la Escuela de Comunicaciones del
Ejército Nacional para el desarrollo de competencias en seguridad informática, con
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con la Alianza Francesa para la
formación en idioma inglés y francés, respectivamente.
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También se suscribió un convenio con la Escuela Superior de Administración
Pública, (ESAP), que permitió ejecutar cursos durante el segundo semestre de
2012, con cobertura de más de 1.700 funcionarios del nivel central, de las
gerencias departamentales y de otras entidades públicas, para atender la
demanda sobre temas estratégicos tales como el nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Contratación Estatal, el
Presupuesto y las Finanzas Públicas, entre otros.
Con el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), se desarrolló un acuerdo
mediante el cual docentes de dicha institución imparten en las instalaciones de la
CGR formación a 30 funcionarios del nivel asistencial, que los acreditó como
Técnicos en Gestión Documental y Archivística.

1.2 La Gerencia del Talento Humano
1.2.1 Planta de Personal
La planta de personal de la Contraloría General de la República en la actualidad
es de 4.495 cargos, distribuidos en los diferentes niveles jerárquicos: directivo,
ejecutivo, profesional, técnico y asistencial.
La composición de la planta es la siguiente: 3.934 (87.5%) son cargos de carrera
administrativa, 223 (5%) de libre nombramiento y remoción y 338 (7,5%) de la
Planta Temporal del Sistema General de Regalías creada mediante Decreto 1539
del 17 de Julio de 2012.
Esta nueva planta temporal tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2014 y
surge ante los nuevos desafíos de la vigilancia y control fiscal para realizar un
trabajo oportuno y efectivo sobre los recursos del Sistema General de Regalías
en todo país.
En el cuadro siguiente de observa la composición de la Planta:
Planta Contraloría General de la República
CARRERA

LIBRE
NOMBRAMIENTO

REGALIAS

TOTAL GENERAL

Asesor

43

16

10

69

Asistencial

670

19

9

698

171

33

204

4

6

161

NIVEL

Directivo
Ejecutivo

151
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NIVEL
Profesional
Técnico
Total general

CARRERA

LIBRE
NOMBRAMIENTO

REGALIAS

TOTAL GENERAL

2983

11

278

3272

87

2

2

91

3934

223

338

4495

Fuente: Gerencia del Talento Humano
Fecha: corte a junio 30 de 2013

1.2.2 Selección de Personal mediante concurso abierto de méritos
En desarrollo del Concurso de Méritos 2011-2012 en el que se convocaron 262
cargos de carrera administrativa, durante el segundo semestre de 2012 se efectuó
la etapa de pruebas con los siguientes resultados al finalizar la vigencia:
 Fueron admitidos 39.209 aspirantes para la presentación de las pruebas
escritas.
 Las pruebas escritas de conocimientos y competencias fueron superadas por
9.232 aspirantes.
 Aplicadas las entrevistas y la prueba de análisis de antecedentes, el 5 de
Diciembre de 2012 se realizó la publicación de puntajes definitivos.
Con el fin de asegurar la transparencia, equidad e igualdad del proceso de
selección se realizó una revisión y validación con un ente externo, mediante la
realización de pruebas y análisis sustantivos utilizando técnicas estadísticas y
forenses, que permitieron certificar la validez del proceso de selección de personal
adelantado por la Contraloría General de la República, a través del convenio
interadministrativo suscrito con la Universidad de Antioquia.
Finalizada la Auditoría se reanudó el proceso de selección y el 1 de Marzo de
2013 se efectuó la publicación de las listas elegibles, las cuales están
conformadas por 8.322 aspirantes de los cuales 692 son funcionarios.
De las 262 vacantes convocadas a concurso, se lograron proveer 260, proceso de
incorporación que se inició a partir del 2 de Marzo con el nombramiento de 260
cargos objeto del concurso.
En utilización de la lista de elegibles, la cual tendrá vigencia hasta Febrero 28 de
2014, adicionalmente se han realizado 182 nombramientos en vacantes definitivas
no convocadas.
La realización de este concurso permitió la promoción de 57 funcionarios de
carrera administrativa, que ocuparon el primer lugar en las respectivas
convocatorias. De estos, 41 ascendieron dentro del mismo nivel jerárquico, y 16
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cambiaron de nivel y fueron nombrados en periodo de prueba, igualmente, de la
utilización de las listas se han promocionado adicionalmente 30 funcionarios.
En el segundo trimestre de 2013, en cumplimiento del procedimiento establecido
en la Resolución 069 de 2008, han sido unificadas 21 listas de elegibles.
1.2.3 Programa de intervención de la cultura
La Contraloría General formuló como estrategia institucional Direccionar la gestión
del talento humano hacia el logro de los objetivos y metas misionales,
promoviendo la ética de lo público y la cultura de alto desempeño, a partir de los
resultados de la contextualización de la cultura realizada a inicios del 2012 y
continua desarrollando estrategias de intervención, destacando los siguientes
resultados para el segundo semestre de 2012:
Acompañamiento de los grupos de trabajo, con el objeto de afianzar los roles
naturales y su complementariedad, como clave del éxito en la formación y
productividad de la organización.
Estrategias de direccionamiento de la gestión del talento humano a través de la
ejecución de talleres de promoción y motivación al logro, internalidad y metas
retadoras, como fuerzas trasformadoras y promotoras de escenarios a favor del
seguimiento y cumplimiento de la misión como fin institucional, partiendo del
crecimiento personal y la consecución de resultados de alta calidad, con una
cobertura del 85% (3.146 funcionarios).
En el marco de la intervención se realizó acompañamiento para el cambio de sede
de la entidad.
Se realizaron talleres de estimulación del razonamiento moral a través de debates
éticos y la promoción de la resolución efectiva de los conflictos, con una cobertura
de 1.103 funcionarios.
Para la vigencia 2013, conscientes del protagonismo de los funcionarios que
conforman la institución para determinar la eficiencia y eficacia de los logros
misionales, al momento de iniciar la implementación del Sistema Integrado de
Control de Auditorías (SICA) se identificó la oportunidad de realizar acciones de
intervención para poner los elementos culturales a favor del alineamiento
tecnológico que el SICA exige.
Asumiendo la interacción entre el cambio tecnológico y la cultura organizacional,
los esfuerzos del programa han estado enfocados a apoyar el cambio cultural que
trae consigo el SICA, para que se cumpla la función modernizadora que requiere
el control fiscal del país, destacando para este primer semestre los siguientes
resultados:
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 Entrevistas a 327 funcionarios que integran los diferentes grupos de
impacto en la implementación del SICA.
 Determinación del potencial de los actores en los diferentes grupos
representativos para desarrollar la cultura de calidad.
 Diseño y desarrollo de la fase de sensibilización de una estrategia de
marketing intraorganizacional que posiciona al SICA como una opción
dentro del proceso de modernización de la CGR.
 Se han desarrollado espacios grupales de carácter virtual y experiencia a
nivel nacional, en los cuales se ha contado con la participación de 1322
funcionarios del área misional, con el fin de intervenir los fenómenos
culturales que obstaculizan el cambio y facilitar los fenómenos culturales
que lo favorecen.
1.2.4 Programa de salud ocupacional
El Programa de Salud Ocupacional está orientado a proveer seguridad, protección
y atención a los funcionarios en el desempeño de su trabajo y la gestión ha
estado enfocada a la implementación de acciones preventivas dirigidas a
minimizar o eliminar los principales riesgos identificados en el panorama de
factores de riesgo, así como en los exámenes médicos ocupacionales periódicos,
estos últimos realizados en el año 2011.
En el programa de vigilancia epidemiológica riesgo ergonómico, se realizaron
actividades de prevención en higiene postural, pausas saludables, orientadas
hacia una cultura de auto cuidado y fomento del hábito del ejercicio. Se aplicó a
nivel nacional la encuesta nórdica, lo que permitió conocer las condiciones de
salud para orientar las acciones, cuyo resultado es la creación de las escuelas
terapéuticas y valoraciones puntuales a 1119 puestos de trabajo.
Con el programa de vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial, se han
implementado estrategias lúdicas como alternativa educativa buscando
concientizar a los funcionarios en la prevención y el bienestar, así como en el
manejo del estrés y adaptación a la nueva sede. En el año 2013 se inició la
realización de talleres en temas de actitud ante situaciones de tensión por
dependencias; diferencia entre lo personal y lo laboral y una mirada hacia nuestras
relaciones, llegando directamente a las dependencias.
En el programa de prevención de riesgo cardiovascular, se efectuaron actividades
para el fortalecimiento de los estilos de vida saludable, se realizó tamizaje
cardiovascular a 881 funcionarios, en el cual 27 puntuaron en riesgo alto y 628 en
riesgo medio, programándose para éstos actividades de valoración.
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A nivel general, se desarrolló a finales de noviembre de 2012 la semana de la
salud con el apoyo del FBS, EMI, CAFAM, EPS y el grupo de cultura
organizacional.
En seguridad industrial, se cuenta con la Brigada de Emergencias debidamente
entrenada y capacitada, se participó en el simulacro distrital del mes de Octubre
logrando reducir el tiempo de evacuación a 13,11 minutos, comparativamente la
mitad del tiempo registrado en la evacuación de la Torre Colseguros el año
anterior.
Con las gerencias departamentales se realizaron videoconferencia para hacer
seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y lograr un mayor
acercamiento con los gestores de la ARL.
Durante el año 2013 se inició la implementación del programa de orden y aseo en
coordinación con la Gerencia Administrativa y Financiera con el apoyo de la ARL;
se cuenta con un primer diagnóstico sobre el que se trabajarán las acciones de
sensibilización y estrategias de comunicación dirigidas a todos los funcionarios del
nivel central.
Todas las actividades del programa de salud ocupacional a nivel nacional han sido
realizadas con el apoyo de la ARL, el Fondo de Bienestar Social de la CGR, las
cajas de compensación familiar y las EPS a las que se encuentran adscritos los
funcionarios.
1.2.5 Desarrollo Humano
Las estrategias de desarrollo humano han estado enfocadas a promover el
crecimiento personal a través de los procesos que gestiona la Gerencia de Talento
Humano.
En el programa de inducción, con el fin de facilitar el proceso de integración y
adaptación de las personas que ingresan a la entidad, durante este año se ha
realizado el acompañamiento y asesoría a 92 funcionarios en el nivel central, así
como el seguimiento en tiempo real de 192 funcionarios que ingresaron a las
gerencias departamentales colegiadas.
Se efectuó el diseño y desarrollo en el nivel central de tres (3) talleres reflexivos de
Inducción, que promueven el crecimiento y desarrollo personal, enmarcados
dentro de la cultura de la CGR.
Con el fin de optimizar el tiempo y los recursos, en el proceso de adaptación de las
personas que ingresan a la entidad, así como la actualización frente a los cambios
del entorno laboral, se implementaron procesos virtuales de capacitación.
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Como resultado de lo anterior, fueron certificados en la realización del proceso de
reinducción 3931 funcionarios, logrando una cobertura del 95%.
Para la modalidad virtual del programa de inducción se estructuró el micro sitio
con el apoyo de las oficinas de sistemas y capacitación, se realizó una amplia
divulgación del programa y se implementaron categorías por niveles en el proceso
de autoevaluación.
En el programa de evaluación de desempeño, a partir de este año se implementó
el aplicativo que apoya este proceso, lo que permite el seguimiento en tiempo real,
así como el registro de evidencias que contribuyan a la objetividad del proceso de
evaluación.
1.3 El control disciplinario y la ética del servidor público
1.3.1 La Ética en la Contraloría General de la República
En trabajo conjunto con la Gerencia del Talento Humano y la firma consultora
PSA, se realizó un ejercicio sobre dilemas éticos con todas las dependencias de la
entidad, que permitió la sensibilización sobre principios y valores en la CGR y su
aplicación práctica.
En este período el Comité de Ética logró reunir en Bogotá a todos los “Piles” del
país, tal como estaba programado en el plan de acción del comité, lo que permitió
conocer las actividades éticas realizadas por cada una de las dependencias y el
nivel de avance de la interiorización de los principios, valores y compromisos
éticos.
Se realizó una reunión con todas las personas identificadas como líderes éticos,
“Piles”, lo cual permitió alinear distinciones en torno a las actividades que hasta la
fecha se venían realizando en cada una de las dependencias y se fijaron criterios
para continuar con la sensibilización de los principios, valores y compromisos
éticos. Las actividades realizadas acompañan trazabilidad en cada una de las
dependencias.
Se realizaron videoconferencias, con la participación de todos los “Piles” de las
gerencias y dependencias de la contraloría, con el fin de coordinar e impulsar las
actividades éticas en la entidad.
Con el propósito de continuar con las actividades de ética en la entidad, se
promovió, a través del periódico Clic, con videos que llegaron a todas las
dependencias del nivel central y descentralizado, la elección en cada
dependencia, de la persona identificada como líder ético “Pile”, para el período
2013-2015.
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1.3.2 Asuntos Disciplinarios
El presente capítulo incluye el reporte de las actuaciones o trámites procesales
adelantados en este periodo por la Oficina de Control Disciplinario:
Actuaciones disciplinarias
ACTUACIONES

EXPEDIENTES

Procesos Disciplinarios a 30 de junio de 2012

492

Aperturas de Procesos Disciplinarios de 1 de julio 2012 a 30
de junio 2013

201

Autos inhibitorios de 1 de julio 2012 a 30 de junio 2013

87

Decisiones de fondo sin sanción de 1 de julio 2012 a 30 de
junio 2013.

245

Decisiones de Fondo con Sanción 1 de julio 2012 a 30 de
junio 2013

26

Expedientes en trámite a 30 de junio 2013

390

Fuente: Base de datos Oficina de Control Disciplinario
Fecha de corte: 30 de junio de 2013

Entre las conductas o hechos disciplinables atendidos por la Oficina de Control
Disciplinario en este periodo se encuentran las siguientes, en orden decreciente
según número de veces de cada conducta: irregularidades proceso de
responsabilidad fiscal; incumplimiento horario y funciones; irregularidades durante
desarrollo auditoría; irregularidades contratación; pérdida de elementos o
documentos; ausencia laboral; irrespeto, maltrato, amenazas; violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses;
extralimitación en el ejercicio de funciones; no contestación derecho de petición;
presunta corrupción; incumplimiento obligaciones; presunta violación de reserva;
otros; accidente de tránsito; falsedad documental; filtración de información;
irregularidades boletín de responsables fiscales; irregularidades evaluación Sised;
irregularidades uso del correo electrónico; presunta adulteración; firmar oficio sin
autorización; presunta suplantación; presunta usura; presunto enriquecimiento.
1.3.3 Prevención Disciplinaria
En cumplimiento de las diferentes acciones plasmadas en el plan de acción
correspondiente a la vigencia 2012 y 2013, se realizaron actividades de
prevención disciplinaria, tendientes a evitar la comisión de conductas que a futuro
requieran el inicio de procesos. Las principales actividades realizadas se
muestran a continuación:
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El desarrollo de los procesos verbales, especialmente a través de
videoconferencia con las gerencias departamentales, ha permitido mostrar a los
funcionarios que como asistentes participan en dichas diligencias, los riesgos que
acompañan la comisión de conductas disciplinarias, con lo cual se previenen tales
conductas.
Se realizaron varias reuniones de prevención disciplinaria con funcionarios del
nivel desconcentrado, con el fin de informar y crear conciencia sobre los riesgos
que acompañan ciertos comportamientos que a futuro pudieran conducir al inicio
de acciones disciplinarias. Estas charlas preventivas se efectuaron aprovechando
el desplazamiento de funcionarios de la oficina a las gerencias departamentales
en cumplimiento de actividades propias del proceso disciplinario.
En las providencias que lo ameritan y que ponen término a la acción disciplinaria o
de carácter inhibitorio, se solicitó a los jefes de las dependencias
correspondientes, la toma de acciones administrativas para evitar que los hechos
se repitan.
Con el propósito de atender el curso de reinducción para los funcionarios de la
Contraloría General de la República, la Oficina de Control Disciplinario aportó
información a la Gerencia del Talento Humano para el diseño y puesta en práctica
de dicho curso que actualmente se adelanta en la entidad, en el cual se incluyeron
llamados para la prevención disciplinaria.
Las quejas que llegan a la oficina, en especial relativas a procesos de
responsabilidad fiscal, que no atienden los parámetros de la Circular 021 de 2008
sobre lineamientos para la presentación de informes o hallazgos disciplinarios, son
devueltas exigiendo cumplir dicho requisito.

2. LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Durante el periodo comprendido entre Julio de 2012 y Junio de 2013, la Gestión
tecnológica de la Contraloría General de la República se basa en la estrategia
tecnológica de modernización establecida en tres objetivos que apuntan a la
estandarización del procesamiento electrónico de datos, por un control fiscal
oportuno y efectivo, a saber:
Cimentar: establecer los criterios mínimos para la aplicabilidad de las mejores
prácticas en el uso de las TICs, lo cual implica:
conectividad, servidor de dominio, monitoreo de la red, servidores,
almacenamiento y redes LAN en las gerencias, correlacionador de eventos,
software para inventario, encripción, centro de datos alterno, correo en la nube,
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recuperación de desastre, tecnología para salas de audiencia, computadores
(portátiles y escritorio).
Integrar: Crear una única fuente de información que articule todos los sistemas
computacionales, aplicaciones y herramientas informáticas que utiliza la CGR,
para asegurar la interoperabilidad entre las diferentes áreas de trabajo, lo cual
comprende:
Estandarizar aplicaciones: video conferencia, comunicaciones unificadas,
mantenimiento de aplicaciones, licenciamiento de software, digitalización, gobierno
en línea, cero papel, ley anti trámites, work flow, información en NAS (servicios de
carpetas en red) y nuevas bases de datos.
Accionar: examinar la información existente en una plataforma tecnológica
cimentada, estandarizada e integrada, que garantice el expedito desarrollo de las
funciones, facultades y actividades del control fiscal para lograr un alto desarrollo
del nivel técnico en el ejercicio de las mismas, con lo cual tenemos:
Inteligencia de negocios, tableros de control, indicadores individuales, minería de
datos y movilidad de la información.
La estrategia informática para la CGR permitió el cubrimiento de las necesidades
y requerimientos de la entidad en materia de TIC, obteniéndose los siguientes
logros:
2.1 Red Lan - Local área network
La red de área local, para la nueva sede cuenta con cableado y cuartos técnicos
de alta tecnología.
2.1.1 Cableado
En la sede del edificio Colseguros se contaba con un cableado estructurado en
Categorías 5 y 5E, de diversos fabricantes.
En la sede de Gran Estación II (GEII) se instalaron puntos de red en categoría 6A,
lo que homogenizó la red en clase y categoría, eliminando la diversidad de marcas
y características de cableados, permite completa compatibilidad, velocidades en la
transmisión de los datos permanentes y uniformidad en la comunicación de la
información.
2.1.2 Cuartos Técnicos
En la sede Edificio Colseguros, se contaba con cinco centros de cableado, los
cuales brindaban comunicaciones de datos a través de equipos activos de red de
varias marcas y modelos, algunos de ellos con puertos fuera de servicio, y en
condiciones técnicas no apropiadas para un buen desempeño de la red. La
posibilidad de crecimiento era limitada en algunos casos, y nula en otros; de igual
manera la administración y organización de los centros de cableados eran
engorrosas y difíciles.
301

En el edificio GEII se implementó la comunicación LAN a través de 19 centros de
cableado con una sola marca de equipos, con velocidades giga y 10Giga,
alimentados en su totalidad por energía eléctrica regulada, racks y patch panel en
categoría 6A, unidos entre sí por un backbone de fibra óptica en velocidades
Gigaethernet. Con ello garantiza el rendimiento de la red LAN por su organización,
fácil administración y gestión, así como su posibilidad de crecimiento.
2.2 Sistemas de energía: plantas eléctricas y Ups
2.2.1 Plantas eléctricas
El edificio Colseguros contaba con una planta eléctrica de 150 KVA capaz de
soportar el Datacenter y la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI) ubicados en
el piso 15 de la edificación. Las demás dependencias no contaban con autonomía
eléctrica en caso de falla del suministro comercial.
La sede de energía de la Contraloría General de la República de GEII cuenta con
autonomía eléctrica para la totalidad de las dependencias y áreas comunes. Seis
plantas eléctricas, las cuales se alimentan con aproximadamente 4 MW, y se
distribuyen así:
Dos plantas eléctricas de 800 KVA para alimentación eléctrica de los pisos 4, 5, 6
y 7 (una por ala)
Dos plantas eléctricas de 630 KVA para alimentación eléctrica de los pisos 8, 9 y
10 (una por ala), y
Dos plantas eléctricas (una de 630 KVA y una de 500 KVA), para alimentación
eléctrica de las áreas comunes, esto es, bombas de agua del sistema de extinción
de incendios, ascensores y torres de enfriamiento de los aires acondicionados.
2.2.2 Sistema de energía ininterrumpida- UPS
La antigua sede (el edificio Colseguros) contaba con el soporte de energía
eléctrica regulada a través de dos UPS con capacidades de 40 y 20 KVA
respectivamente, para soporte del piso 15 y de los aires acondicionados del
Datacenter.
En la sede Gran Estación II, catorce (14) UPS con una capacidad instalada de 200
KVA, distribuidas en los diferentes pisos dan soporte de energía regulada a la
totalidad de los equipos de cómputo de la institución, por espacio de 10 minutos,
en caso de que las plantas eléctricas no entren en funcionamiento ante de falla en
la energía eléctrica comercial.
2.3 Aire acondicionado
El edificio Colseguros, contaba con dos aires acondicionados para la regulación de
la temperatura en el del Datacenter ubicado en el piso 15.
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En la sede GEII, todo el edificio fue dotado de aire acondicionado en todas sus
dependencias, lo que permite un clima adecuado para que los funcionarios
realicen sus labores. Un total de 196 equipos con capacidades de 2, 3 y 5 BTU se
encuentran distribuidos en los siete pisos que ocupa la Contraloría General de la
República, con dos torres de enfriamiento (una por ala), con control automático de
temperatura y monitoreados a través de un sistema central ubicado en el séptimo
piso de la edificación.
2.4 Servicios Informáticos
Se efectuó la adquisición y adaptación para el fortalecimiento en los canales de
datos e internet, y comunicaciones de voz
2.4.1 Canales de datos e internet
El edificio Colseguros contaba para los servicios de internet con 75 Mbps y
canales de datos hacia las Gerencias Departamentales, con anchos de banda de
1 y 2 Mbps.
En la sede GEII, los anchos de banda se aumentaron, proporcionando el servicio
de Internet con una velocidad de 200 Mbps, y los anchos de banda de los canales
dedicados se ampliaron a 5 y 10 Mbps.
2.4.2 Comunicaciones de Voz
En la sede Edificio Colseguros, el servicio de telefonía se entregaba mediante una
planta telefónica convencional que brindaba los servicios de telefonía local y larga
distancia ilimitada. La comunicación de voz hacia las gerencias departamentales
se suministraba con una conexión desde la planta por medio de red wan.
En la sede GEII, se realizó la actualización tecnológica de la telefonía, con esto se
logró el cambio del antiguo sistema convencional por un sistema moderno de
telefónica IP, el cual comunica al interior la sede central y lleva comunicaciones de
voz hacia las diferentes gerencias departamentales. De esta manera, se aumenta
la capacidad para la entrega servicios entre las diferentes Gerencias.

2.5 Infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y operación de la
información
Se realizaron las adquisiciones y adaptaciones necesarias para el fortalecimiento
de la infraestructura como se describe a continuación:
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2.5.1Servidores y almacenamiento
Durante el periodo en mención se amplió la infraestructura de almacenamiento y
procesamiento para satisfacer la demanda de servicios, así:
 16 servidores tipo blade con un procesador six-core, 128 Gb de memoria,
300 Gb disco.
 7 servidores tipo blade con un procesador octa-core, 128 Gb de memoria,
300 Gb disco.
 Una SAN con 40 TB de almacenamiento en disco.
 Una librería de cintas de cuatro drives y con capacidad para 96 cintas de
backup.
 Una Librería virtual de backup a disco de 18 TB.
 Software para backup de servidores.
 Licencias de sistema operativo RedHat.
 Capacitación en administración de los componentes.
2.5.2 Computadores, Work Station, Escáner y equipos de comunicación y
Difusión
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de: 800 Computadores de
escritorio por reposición y complemento del
parque
computacional; 15
Workstation; 70 escáneres; 30 carteleras digitales; 2 soluciones para Videowall:
21 (15 y 6).
2.5.3 Fortalecimiento del laboratorio forense de la información
Adquisición de tres (3) torres forenses, seis (6) portátiles forenses, incluyendo
transporte, instalación, capacitación, puesta en funcionamiento y soporte técnico.
2.5.4 Dotación para salas de audiencia
Adquisición e instalación de equipos de audio con sistemas de grabación, para
tres (3) las salas de audiencias ubicadas en la sede de Bogotá.
2.6 Fortalecimiento de la seguridad informática
Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
Durante el período julio 2012 y junio 2013 se realizaron las siguientes actividades:
 Adquisición de 4500 licencias de antivirus con soporte técnico por dos años
 Adquisición de 44 licencias del software IDEA (para análisis de datos) con
su respectiva actualización y soporte técnico. Durante un año.
 Renovación de licencias de SQL server para 24 Cores
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 Adquisición del licenciamiento para la solución de correo electrónico
institucional en la nube. Un total de cuatro mil quinientos (4500) buzones de
correo electrónico para igual número de usuarios.
 Adquisición, instalación, configuración y soporte de las licencias Liferay tipo
Gold para el portal institucional y migración de la versión 5.2 de Liferay a la
versión 6.1 en los equipos de cómputo de la CGR, por el término de un (1)
año.
 Adquisición de software de reconocimiento de voz y de transcripción de voz
a texto en español, debidamente instaladas y probadas para uso de la
Contraloría General de la República.
2.6.1 Implementación y puesta en marcha del sistema electrónico de
expedientes (SAE) o archivo digital y aplicativo de jurisdicción coactiva
La Contraloría General de la República, comprometida con el permanente
fortalecimiento de sus líneas misionales y, teniendo en cuenta los mandatos del
Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011), relacionado con las
actuaciones a través de canales electrónicos, expediente electrónico y firma
digital; además de buscar de manera permanente la conservación y protección del
medio ambiente, ha emprendido una campaña de tecnificación de su quehacer.
Es así como en el año 2013, se inició el desarrollo del Sistema Electrónico de
Expedientes (SAE) y del Aplicativo de Jurisdicción Coactiva, que apoyaran
procesos misionales y administrativos. Estas herramientas informáticas están
diseñadas y orientadas a la búsqueda de la eficiencia, prevención de riesgos de
corrupción y transparencia de la gestión institucional. Para el efecto, se han
procurado estrictos controles con el fin de garantizar la autenticidad, integralidad y
disponibilidad de la información.
Aplicativo jurisdicción coactiva
El aplicativo para el cobro histórico integral coactivo creado en la Dirección de
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República es un instrumento
metodológico que contiene las herramientas informativas necesarias del proceso
coactivo, con el propósito de hacer seguimiento al impulso procesal de las
actuaciones en esta etapa fiscal, para que los resultados se reflejen en tiempos
reales y cumplan con los principios de la administración como son la eficiencia,
eficacia, celeridad y economía.
Este aplicativo pretende ser una herramienta que contribuya a la lucha contra la
corrupción, la cual, con la aplicación y ejecución de las providencias proferidas en
términos reales, busca lograr que los operadores jurídicos cumplan con los
compromisos establecidos en los tableros de control y seguimiento, así como con
los términos establecidos en las normas y evitar situaciones o comportamientos
que afecten el desarrollo del proceso y los resultados institucionales.
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La implementación del aplicativo tiene como objetivo general adelantar el
resarcimiento eficaz y eficiente del daño causado al erario público, por el
comportamiento irregular responsables fiscales en el ejercicio de sus funciones.
2.6.2 Implementación y puesta en marcha del sistema integrado para el
control de auditorías (SICA)
La CGR implementa el Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA),
como una de las estrategias orientadas al cumplimiento de lo establecido en el
Plan estratégico 2010-2014 “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”,
específicamente en los objetivos corporativos “establecer un nuevo modelo
integral de control fiscal” y “modernizar la estructura tecnológica de la CGR acorde
con la política de estado TICs”, cuyo propósito es ejercer vigilancia y control fiscal
orientado a la eficiencia, eficacia e impacto de las políticas públicas del Estado.
El SICA es un sistema de información que soporta el proceso de vigilancia y
Control Fiscal, fue desarrollado por la CGR de Chile, y donado a la CGR de
Colombia a través de un convenio de cooperación tecnológica.
La CGR inicia el proceso de implementación del SICA en toda la entidad en el
último trimestre del año 2012, se generó el Plan General de Auditorías del 2013 en
el sistema, para lo cual se definió el catálogo de entes objeto de control fiscal, los
indicadores que permitirían aplicar el concepto de importancia relativa como
primer elemento para la generación del PGA, y el catálogo de macroprocesos y
procesos para configurar las matrices de riesgo propias de cada ente, con el fin
de obtener el segundo elemento, que combinado con la importancia relativa
permitieron generar un PGA obedeciendo a criterios técnicos. . Así mismo, se
definieron las prioridades nacionales conforme a los lineamientos de la señora
Contralora y las prioridades sectoriales según las necesidades de cada una de las
contralorías delegadas sectoriales y gerencias departamentales colegiadas.
Con la implementación del SICA en la CGR, se han logrado entre otros beneficios,
el aumento de la efectividad en el proceso auditor, acceso rápido y oportuno a la
información, interacción y trabajo en equipo de los diferentes roles involucrados en
el proceso, generación de reportes e indicadores que permita una toma de
decisiones oportuna, posibilidad de realizar planeación estratégica a través de
herramientas objetivas, trazabilidad de la información, historial de auditorías,
aumento de la productividad e impulso a la política de cero papel del gobierno
nacional.

3. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
En septiembre 1 de 2010, al inicio de la actual administración ante el estado de
deterioro en que se encontraban las instalaciones de la sede central de la CGR
(edificios Colseguros y Crisanto Luque), cuya infraestructura física por el paso de
los años (36 y 55 años, respectivamente) presentaba deficiencias de
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acondicionamiento y seguridad para los funcionarios que laboraban en ellos, así
como la información y documentos que allí se manejan y en desarrollo del Plan
Estratégico Institucional “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo para el
cuatrienio 2010-2014”, en particular, el quinto objetivo corporativo, relacionado con
mejorar la calidad de vida y el desarrollo personal y profesional del talento
humano, el clima laboral, mejorar las condiciones en que opera la entidad desde el
punto de vista de la estructura administrativa y operativa, la infraestructura física y
los sistemas de operación y de control se tomó la decisión de buscar una nueva
sede para la entidad.
3.1 Nueva sede e instalaciones
Para tal efecto, la Contraloría General de la República realizó un análisis de las
posibles opciones para conseguir un bien inmueble para ubicar a los funcionarios
del nivel central en una moderna infraestructura física que permita facilitar,
agilizar, fortalecer su quehacer y gestión misional. Adelantados los respectivos
estudios se traslado a una nueva sede que consta de 29.824 m2 de espacios
funcionales distribuidos en áreas para oficinas, auditorio, guardería, gimnasio y
esfera del inmueble Gran Estación II Centro Comercial PH, localizado en la
Carrera 60 con avenida La Esperanza de la ciudad de Bogotá D.C.
Nueva sede Bogotá Contraloría General de la República
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En la esfera ubicada en el costado occidental del inmueble, se dispuso un área
con 257 puestos para comedor, distribuidos en tres niveles. Este lugar fue
diseñado especialmente para brindar a los funcionarios un lugar agradable donde
ingerir sus alimentos. Cuenta con hornos microondas, cuatro posetas para lavar
utensilios, baños para hombres y mujeres, ascensor, sistema de seguridad y
sistema de acondicionamiento ambiental (ventilación mecánica y circulación de
agua).
Al disponer de estas modernas instalaciones, se pueden atender de manera
efectiva además de los objetivos misionales, los nuevos retos establecidos con la
expedición del Decreto Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la creación de
la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción y la implementación
del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal.
Con la reubicación de la entidad en el Edificio Gran Estación II, se identifican los
siguientes beneficios:
 Mejorar la infraestructura física: El edificio cuenta con un sistema
automático de emergencias de última tecnología, el cual incluye detectores
de humo, aspersores, puertas cortafuegos, alarmas sonoras,
intercomunicador de emergencias. Este sistema advierte a los ocupantes
del edificio de un posible incendio, movimiento sísmico o emergencia que
amerite realizar.
 Disponer de un sistema de oficina abierta. Estas instalaciones generan
unas nuevas condiciones de trabajo en un entorno saludable, amplio,
organizado y óptimo; tanto desde el punto de vista de la salud, bienestar y
mejores condiciones de productividad.
 Ubicación estratégica. La ubicación del edificio permite que el acceso por
cuenta de sus funcionarios sea fácil y central, en razón a que se dispone de
tres (3) vías principales como la Avenida de la Esperanza, la Avenida
carrera 68 y la Avenida El Dorado. Esta última integrada al sistema de
transporte masivo Transmilenio fase III. Además se dispone de
parqueaderos tanto para los funcionarios como para los visitantes.
 Es importante destacar que las nuevas instalaciones, se encuentran
ubicadas en la zona de influencia de otras entidades del Estado, como lo es
el Centro Administrativo Nacional (CAN), en el cual se concentra una buena
parte de nuestros sujetos de control.
 Seguridad del Sector. El entorno está provisto de sistemas de seguridad de
última tecnología, se dispone de la red de apoyo de la Policía Nacional
(Cuadrante). Se comparte espacio con un amplio sector comercial y
residencial, adicionalmente se cuenta con amplias zonas verdes de libre
acceso, que embellecen el sector.
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 Mejorar clima organizacional y la salud ocupacional: Con el traslado de
sede se optimizó la distribución de las áreas de trabajo, se cuenta un mejor
balance entre la luz natural y artificial y disposición de sistemas de
ventilación, lo que facilita y promueve una mejor interacción entre los
funcionarios de las diferentes áreas.
 Servicio de gimnasio. En el cual se llevan a cabo programas de ejercicio y
salud, orientados a desarrollar condiciones físicas saludables que les
permita a los funcionarios y sus familiares regular y mejorar su estado
anímico y de salud.
 Centro infantil “La Esfera”. Espacio destinado para el desarrollo de
diferentes actividades lúdicas para los hijos de los funcionarios de la
Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social.
3.2 Gestión presupuestal, financiera y contable
En desarrollo de las políticas de ejecución, control y manejo de los recursos
financieros adelantadas por la Contraloría General de la República, se detallan los
siguientes aspectos
3.2.1 Ejecución presupuestal vigencia 2012
Durante los siete meses de la vigencia 2012, el total de compromisos asumidos
por la CGR ascendió a $213.983 millones, correspondientes al 54% de la
apropiación. Los pagos por su parte ascendieron a $238.176 millones.
Ejecución de 1 junio a 31 de diciembre de 2012

RUBRO PRESUPUESTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PAGOS

192.928,6

217.133,6

21.054,9

21.043,2

213.983,5

238.176,8

Fuente: Dirección de Recursos Financieros - CGR
Valores: expresados en millones de pesos

Presupuesto de funcionamiento
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De una apropiación de $345.049 millones para funcionamiento, en lo transcurrido
del periodo, se comprometieron $192.928 millones, correspondientes al 55% de la
apropiación y se pagaron $217.133 millones.
Ejecución de 1 junio a 31 de diciembre de 2012
RUBRO PRESUPUESTAL

APROPIACION

COMPROMISOS

PAGOS

GASTOS DE PERSONAL

287.795,5

179.614,6

186.194,8

GASTOS GENERALES

49.518,6

7.689,3

25.593,3

TRANSFERENCIAS
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO

7.735,9

5.624,6

5.345,5

345.050,0

192.928,6

217.133,6

Fuente: Dirección de Recursos Financieros - CGR.
Expresado en millones de pesos

En lo que respecta a los compromisos, se destacan los adquiridos por concepto de
transferencias con el 73%, le siguen en orden descendente los gastos de personal
con un porcentaje de 62% y finalmente los gastos generales con el 15%.
 Gastos de personal
La apropiación en Gastos de Personal para la vigencia 2012 fue de $287.795
millones, que comparada con la apropiación del año anterior, es superior en un
13%.
 Gastos generales
La apropiación en la vigencia para Gastos Generales fue de $49.518 millones,
superior a 156% del año anterior.
 Transferencias
El presupuesto fue de $7.735 millones, se ejecutó el 73% de la apropiación es
decir $5.624 millones, con la mayor representación en sentencias.
Presupuesto de inversión
De una apropiación final de $43.071 millones, en el periodo de análisis, se
comprometieron $21.055 millones y se efectuaron pagos por $21.043 millones.
Ejecución Inversión de 1 de junio a 31 diciembre de 2012
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Fuente: Dirección de Recursos Financieros - CGR
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3.2.2 Ejecución presupuestal de la vigencia 2013
Durante el primer semestre del presente año, el total de compromisos asumidos
por la C.G.R. ascendió a $205.364 millones, correspondientes al 45% de los
certificados expedidos. Los pagos, por su parte ascendieron a $167.749 millones,
los cuales representan el 82% del monto comprometido para el mismo período.
Presupuesto Contraloría General de la República
Ejecución Vigencia Fiscal 2013

Fuente: Dirección de Recursos Financieros - CGR
Cifras en millones de pesos
Acumulado a Junio 30 de 2013

Presupuesto de funcionamiento
De una apropiación total de $386.614 millones para funcionamiento, en lo
transcurrido de la vigencia, se han expedido certificados de disponibilidad por
$359.575 millones, correspondientes al 93% del total de la apropiación, se
comprometieron $151.370 millones y se pagaron $115.680 millones, es decir el
76% de lo comprometido (Cuadro 1).
En lo que respecta a los compromisos, se destacan los adquiridos por concepto de
gastos generales con un porcentaje del 79%, le siguen los gastos de personal con
32% y transferencias con el 17% del total de los CDPS expedidos.
Así mismo, los pagos están concentrados en el rubro de gastos de personal con el
92%, le siguen los gastos generales con un 46% que incluyen los avances de caja
menores del nivel central y desconcentrado.
Gastos de personal
La apropiación en gastos de personal para esta vigencia es de $317.919 millones,
que comparada con la apropiación del el año anterior, es superior en un 10%.
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Gastos generales
La apropiación en gastos generales para esta vigencia es de $62.421 millones,
que comparada con la apropiación del año anterior, es superior al 12%, teniendo
en cuenta que el presupuesto de la vigencia anterior inició con $55.000 millones.
Transferencias
A la fecha el presupuesto es de $3.274 millones, a la fecha se ha ejecutado el
33% y se han efectuado pagos en un 99% del total comprometido. Con la mayor
representación en el rubro de sentencias y conciliaciones
Inversión
De una apropiación vigente de $70.071 millones de pesos, al mes de Junio de
2013 se han comprometido $12.316 millones y se han efectuado pagos por
$3.698 millones.
Ejecución presupuestal 2013

Fuente: Dirección de Recursos Financieros - CGR
Cifras en millones de pesos

3.3 Gestión de recursos físicos
La Dirección de Recursos Físicos tiene como misión institucional establecer
planes, políticas, programas y proyectos, lo mismo que la ejecución de los
mismos, tendientes a satisfacer las necesidades de los funcionarios de la
Contraloría General de la República, en especial, lo relacionado con la adquisición
y distribución racional de los bienes y servicios, igual que su mantenimiento,
ejerciendo el control de su uso bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía
y equidad , en cumplimiento de las funciones establecidas en la ley.
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3.3.1 Ejecución del plan de compras 2012
El plan de compras aprobado para la vigencia 2012 según su ejecución se puede
apreciar en el siguiente cuadro y gráfico que detalla por funcionamiento e
inversión:
VALOR PLAN DE
COMPRAS INICIAL
APROBADO 2012

VALOR
MODIFICADO
2012

EJECUTADO
2012

SALDO
PLAN
COMPRAS
2012

Total
FUNCIONAMIENTO

49.630

49.676

33.520

9.895

Total INVERSIÓN

45.071

42.067

37.796

4.270

Total GENERAL

94.701

91.744

71.316

14.166

DESCRIPCIÓN DEL
BIEN O SERVICIO

Fuente: Dirección de Recursos Físicos – CGR
Cifras en millones de pesos
Periodo analizado: 01-01-2012 a 31-12-2012

60.000

VALOR PLAN DE
COMPRAS INICIAL
APROBADO 2012

50.000
40.000
30.000

VALOR MODIFICADO
2012

20.000
10.000

EJECUTADO 2012

0
Total
FUNCIONAMIENTO

Total INVERSIÓN

Fuente: Dirección de Recursos Físicos - CGR

3.3.2 Ejecución del Plan de Compras 2013
Para el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su misión, la
CGR, a través de la Dirección de Recursos Físicos, en coordinación con la
Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y la Dirección de Recursos
Financieros y acorde con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público consolida las necesidades de bienes y servicios de acuerdo con
los requerimientos de las dependencias, información que se constituye en una
herramienta indispensable para la elaboración del plan general de adquisición de
bienes, servicios y obra pública que a su vez es la base de datos que permite
tomar decisiones sobre los bienes y servicios a adquirir y la planeación y
programación de la contratación.
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Para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad, es necesaria una
mayor eficiencia y eficacia en la adquisición de bienes y servicios que se
requieran, así mediante Resolución 065 de 2008, entre otras disposiciones, se
desconcentra la ordenación del gasto, delegando en el nivel central al Gerente
Administrativo y Financiero y en el nivel desconcentrado a los gerentes
departamentales hasta por la suma de doscientos (200) SMMLV,en sus etapas
precontractual, contractual y postcontractual. Para la vigencia 2013 se ha
ejecutado como lo muestra el siguiente cuadro.

DESCRIPCIÓN
DEL BIEN O
SERVICIO
IMPUESTOS
MULTAS

VALOR PLAN DE
VALOR
COMPRAS INICIAL
MODIFICADO A
APROBADO 2013 JUNIO 30 DE 2013

EJECUTADO Y/O
EN PROCESO DE
EJECUCIÓN A
JUNIO 30 DE 2013

SALDO PLAN
COMPRAS A
JUNIO 30 DE
2013

Y
363.000.000,00

463.000.000,00

380.478.190,00

82.521.810,00

TOTAL GASTOS
GENERALES

53.713.009.929,16

55.413.760.012,16

53.092.657.163,19 2.321.102.848,97

INVERSIÓN

70.071.000.000,00

70.071.000.000,00

65.856.076.822,33 4.214.923.177,67

TOTAL
PLAN
DE
ADQUISICIÓN
124.147.009.929,16 125.947.760.012,16 119.329.212.175,52 6.618.547.836,64
DE
BIENES,
SERVICIOS
Y
OBRA PÚBLICA
:
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80.000.000.000,00
70.000.000.000,00
60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00

TOTAL
GASTOS
GENERALE
S

30.000.000.000,00
20.000.000.000,00

INVERSIÓN

10.000.000.000,00
0,00

Fuente: Dirección de Recursos Físicos - CGR

3.3.3 Coordinación de gestión para administrar bienes, servicios e
Infraestructura (Requerimientos de mantenimiento e infraestructura, bajas de
elementos, seguro, impuestos, automotores)
La Dirección de Recursos Físicos, entre otras, tiene como función la
administración de los bienes, inventarios e infraestructura de la entidad.
En la ejecución de esta actividad es responsable de apoyar logísticamente toda la
operación misional de la Institución, atendiendo durante el 2012 y 2013 los
requerimientos de proveer bienes y servicios; controlar y mantener actualizado el
inventario de bienes devolutivos; revisar y gestionar el pago oportuno del impuesto
predial y vehículos; controlar y tramitar seguros de bienes de la entidad; gestionar
el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y atender requerimientos
internos y externos, buscando un óptimo uso de los mismos y una respuesta
satisfactoria a los requerimientos y expectativas de los clientes.
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Control de requerimientos atendidos año 2012

AREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

TOTALES
POR
ÁREA

31

27

5

289

35

11

5

215

27

29

9

10

6

7

9

5

2

25

35

27

47

23

10

323

9

21

22

12

12

25

25

136

179

149

149

101

163

100

Cerrajería

43

62

51

30

35

40

Electricidad

37

47

41

43

21

19

Oficina Abierta

44

66

62

39

37

27

Plomería y Pintura

8

17

16

14

10

Redes y Telef.

33

78

81

44

Brigadas de Aseo

37

18

17

SUB TOTAL

202

288

268

28

350

TRASLADO
NUEVA
SEDE

57

85

1656

Fuente: Dirección de Recursos Físicos - CGR

Control mensual de requerimientos atendidos año 2013
AREA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTALES
POR ÁREA

Cerrajería

3

2

7

15

12

41

80

Electricidad

6

7

6

3

75

87

184

Oficina Abierta

20

15

4

2

30

40

111

Plomería y Pintura

27

18

4

8

77

72

206

Redes y Telef.

1

1

3

3

6

3

17

Aire Acondicionado
Eventos Servi Aseo y
Café Brig Aseo

23

50

24

45

275

322

739

16

10

17

20

15

18

96

Otros

12

13

3

10

8

18

64

108

116

68

106

498

601

TOTAL 2013
GRAN TOTAL

1497

Fuente: Dirección de Recursos Físicos (CGR)
Periodo analizado: Enero a Junio 2013
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Bajas
DETALLE

FEHA

MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
OFICINA ABIERTA
OFICINA ABIERTA
OFICINA ABIERTA
PCs DAS
VEHICULO OOM091
VALOR VENTA

Vr. En
LIBROS

15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
07/06/2013

Vr VENTA
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 550.000
$ 5.800.000
$ 3.600.000
$ 4.000.000
$ 2.900.000
$ 6.400.000
$ 8.000.000
$ 31.250.000

Fuente: Dirección de Recursos Físicos - CGR
Periodo analizado: Enero - Junio de 2013

Seguros
Los Seguros fueron adquiridos mediante contrato No.233 de 2011 suscrito con
Unión Temporal MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. – Seguros del
Estado S.A. para la vigencia 04-06-2011 31/05/2013.

No. PÓLIZA

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

2202211004658 04/06/2011

31/05/2013

2202311000638 04/06/2011

31/05/2013

2202211004599 04/06/2011

31/05/2013

2202311000611 04/06/2011

31/05/2013

2202111900179 04/06/2011

31/05/2013

33-25-1000010 04/06/2011

31/05/2013

33-0104/06/2011
101000046

31/05/2013

2202211004658 23/12/2012

31/05/2013

2202311000638 23/12/2012

31/05/2013

2202211004599 23/12/2012

31/05/2013

2202311000611 23/12/2012

31/05/2013

INTERES O RIESGO
ASEGURADO
TODO RIESGO
DAÑOS MATERIALES
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
TRANSPORTE
AUTOMATICO DE
VALORES
MANEJO GLOBAL
ENTIDADES
ESTATALES
COLECTIVA GRUPO
AUTOMOVILES
INFIDELIDAD RIESGO
FINANCIERO
RESPONSABILIDADA
CIVIL SERVIDOR
PUBLICO
TODO RIESGO
DAÑOS MATERIALES
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
TRANSPORTE
AUTOMATICO DE
VALORES
MANEJO GLOBAL

VALOR
ASEGURADO

VALOR
POLIZA

108.919

236

1.400

8

20

1

300

16

1.907

117

5.000

322

1.700

81

150.450

92

2.704

4

20

0

300

5
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No. PÓLIZA

FECHA
INICIO

2202111900179 23/12/2012
33-25-1000010 23/12/2012
33-0123/12/2012
101000046

FECHA
TERMINACIÓN

INTERES O RIESGO
ASEGURADO

VALOR
ASEGURADO

ENTIDADES
ESTATALES
COLECTIVA GRUPO
31/05/2013
AUTOMOVILES
INFIDELIDAD RIESGO
31/05/2013
FINANCIERO
RESPONSABILIDADA
31/05/2013 CIVIL SERVIDOR
PUBLICO

TOTALES

VALOR
POLIZA

1.916

42

5.000

91

1.700

113

$ 279.635 $ 1.015

Fuente: Dirección de Recursos Físicos (CGR)
Cifras en millones de pesos

Está vigente el contrato 074 de 2011 suscrito con Delima Marsh.
Impuestos
En cumplimiento de la función de control y seguimiento del pago de los impuestos
sobre inmuebles y vehículos de propiedad de la entidad, se realizaron las
siguientes funciones desde el mes de julio 2012 a la fecha:
Predial. Para el pago de los impuestos en el nivel central se diligenciaron 394
formularios y se realizó el pago oportuno del Predial con el 10% de descuento, por
un valor total de $155.285.000,00, obteniendo un ahorro de $15.534.000,00
correspondientes al descuento y una exención de $12.390.000,00 correspondiente
a los predios ubicados en la Torre Colseguros, por ser un bien de interés cultural.
Los inmuebles de las gerencias que son propiedad de la Contraloría General de la
República pagaron por el impuesto del año 2012 hasta la fecha (28/05/2012) la
suma total de $121.301.895.
Vehículos. En 2012 se pagó por concepto de impuesto sobre vehículos
Automotores la suma de $30.753.750, con un ahorro del 10% para los
matriculados en Cundinamarca y Bogotá; valor del ahorro: $3.163.000.00.
En referencia a la vigencia 2013, se realizó el pago total de impuesto predial
(Bogotá) con la debida antelación obteniendo el 10% de descuento, así mimo con
los vehículos de la Entidad matriculados en Bogotá.
Parque automotor
A la fecha la entidad cuenta con un parque automotor compuesto por 103
vehículos y 5 motocicletas. Estos vehículos están al servicio del cuerpo directivo
de la entidad, por ende se les debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo
para que se encuentre en óptimas condiciones de uso.
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En ejercicio de esta actividad se han aplicado mecanismos para llevar un control
efectivo de los requerimientos relacionados con el mantenimiento y el suministro
de combustible.
En la actualidad, se encuentra en ejecución el contrato 498 de 2012, suscrito con
la Unión Temporal ELC, el cual registra el siguiente movimiento:
VALOR DEL CONTRATO
EJECUTADO 2012
EJECUTADO y FACTURADO 2013
EJECUTADO POR FACTURAR 2013
VALOR POR EJECUTAR 2012
VALOR POR EJECUTAR 2013
PROMEDIO DE EJECUCION MENSUAL

392.490.173
67.923.399
85.580.261
92.028.158
335.762
146.622.594
35.521.684

Fuente: Dirección de Recursos Físicos (CGR)

Se mantiene el control de aprovisionamiento y consumo de combustible a través
de un sistema inteligente de control basado en un chip electrónico instalado en el
tanque de la gasolina de todos los vehículos, el cual sirve para controlar
kilometraje, cantidad de galones abastecidos, clase de combustible y valor del
consumo. Este sistema eliminó el control por cupos y vales.
Durante la vigencia 2012 se pagaron $351.459.571 por concepto de combustibles.
En lo que va corrido del año 2013, se ha ejecutado un valor de $153.606.586, por
este concepto; lo cual nos refleja una reducción notoria en el consumo como
resultado de los controles establecidos.
3.4 Proyectos de Inversión
A través de los proyectos de inversión que ha venido formulando la Contraloría
General de la República durante las dos (2) últimas vigencias, se busca el
cumplimiento de los principales objetivos, metas y estrategias; su articulación con
la misión y con los planes institucionales y sectoriales y la generación de los
bienes y servicios necesarios.
La planificación y priorización de las necesidades institucionales han propendido
porque los proyectos tengan un flujo armónico y sean viables social, técnica,
ambiental y económicamente.
3.4.1 Logros 2012
Durante la vigencia 2012, a la CGR le fueron asignados recursos por $43.071
millones para la ejecución de 14 Proyectos de Inversión, según lo dispuesto en el
Decreto 4970 del 30 de diciembre de 2011 “Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan las apropiaciones
y se clasifican y definen los gastos”.
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Posteriormente, en julio de 2012, se realizó la propuesta y se aprobó por parte del
Honorable Congreso de República la modificación a la Ley 1485 de 2011 o ley de
presupuesto vigente; mediante ésta se contra acreditaron la totalidad de los
recursos asignados a los proyectos de inversión “Fortalecimiento del control fiscal
y los ingresos y la gestión fiscal en el sector minero de Colombia”, con una
apropiación de $1.500 millones y el proyecto “Mejoramiento sistema de servicio
integral al ciudadano en las sedes de la CGR a nivel nacional”, con una
apropiación de $1.000 millones.
De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2012 (periodo de 1º de junio al 31
de diciembre de 2012), se ejecutaron recursos por $21.043 millones para 12
proyectos de inversión (ver cuadro Ejecución Inversión de 1º de junio a 31 de
diciembre de 2012 - numeral 3.2.1), cuyos principales resultados detallados por
proyecto de inversión con corte a 31 de diciembre de 2012, se presentan a
continuación:
Proyecto: “Adquisición y desarrollo de sistemas de información y telemática
dentro del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional”
 Adquisición de una solución para 17 servidores, almacenamiento y backup
con los servicios de instalación, configuración, soporte, garantía y
capacitación para el centro de datos de la CGR.
 Adquisición de 800 computadores tipo escritorio.
 Adquisición y puesta en funcionamiento de 15 computadores tipo
workstation.
 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 70 escáneres.
 Adquisición de equipos para el laboratorio de informática forense.
 Adquisición de 4500 licencias de antivirus con soporte técnico por dos (2)
años.
 Adquisición de 7 licencias del software IDEA (para análisis de datos), con
su respectiva actualización y soporte.
 Renovación de licencias de SQL server para 24 cores.
 Adquisición del licenciamiento para la solución de correo electrónico
institucional en la nube. Un total de cuatro mil quinientos (4500) buzones de
correo electrónico para igual número de usuarios.
Se efectuó la contratación del servicio de soporte premier para afinamiento y
consolidación de la plataforma de microsoft implementada en la CGR y para bolsa
de cincuenta (50) horas de soporte especializado en configuración de firewalls
juniper networks SRX 650.
Proyecto: “Capacitación y formación de funcionarios en herramientas
modernas de control”
 95 funcionarios de la CGR han cursado en su totalidad alguno de los 3
programas curriculares misionales y han recibido el título formal de
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posgrado a nivel de especialización, otorgado por la respectiva universidad
desarrolladora de los cursos virtuales que integran cada programa.
 Durante 2012 se realizaron 230 actividades o eventos de capacitación;
como producto de ello se capacitaron 8.743 funcionarios (de la CGR,
Contralorías Territoriales y entidades vigiladas).
 Como resultado del proyecto, en el periodo 2000 – 2012 33.437
funcionarios han sido capacitados en las modalidades presencial y virtual.
Proyecto: “Adquisición de 19 sedes propias para la CGR”
Se llevó a cabo el proceso de adquisición de la sede para el funcionamiento de la
Gerencia Departamental de Arauca de la CGR, por valor de $466,69 millones.
Proyecto: “Capacitación a la ciudadanía como apoyo al ejercicio del control
fiscal a nivel nacional”
Producto de la implementación de los programas de promoción y desarrollo del
control ciudadano y en pro de fomentar el control fiscal participativo, se
conformaron 437 comités de vigilancia ciudadana y otras formas de veeduría.
Se realizaron 1.155 talleres o actividades de capacitación dirigidas al ciudadano,
logrando capacitar 36.536 personas, meta que superó la inicialmente programada
que correspondía a 31.450; lo anterior se logró mediante la ejecución de las
actividades de control fiscal participativo y aquellas realizadas en el marco de la
red nacional de apoyo a veedurías ciudadanas.
Proyecto: “Ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura de la
vigilancia de la gestión fiscal ejercida por la CGR”
Respecto a las jornadas de capacitación destinadas a fortalecer el sistema de
rendición electrónica de la cuenta e informes, que permite facilitar el proceso de
negocio para la estructuración de las necesidades de información de la CGR
frente a las entidades sujetas a control, se realizaron capacitaciones a los
municipios del país y los resultados fueron los siguientes:
Capacitaciones Realizadas a Municipios

No.

DEPARTAMENTO

CANTIDAD
DE
MUNICIPIOS

No. FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

GERENCIA STORM
REPORT

1

AMAZONAS

12

13

7

2

ARAUCA

10

17

18

3

ARCHIPIELAGO
SAN ANDRES

2

16

9

4

ATLÁNTICO

23

56

0
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No.

DEPARTAMENTO

CANTIDAD
DE
MUNICIPIOS

No. FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

GERENCIA STORM
REPORT

5

CAQUETÁ

17

44

21

6

CASANARE

20

47

22

7

CAUCA

24

111

43

8

CÓRDOBA

31

58

0

9

118

202

0

10

CUNDINAMARCA
- BOGOTÁ D.C
GUANIA

2

2

11

11

GUAVIARE

5

30

40

12

MAGDALENA

31

54

35

13

PUTUMAYO

14

88

11

14

QUINDIO

12

40

52

15

RISARALDA

14

58

36

16

SUCRE

26

50

35

17

VAUPÉS

7

7

0

18

VICHADA

5

11

13

361

891

346

TOTAL
Fuente: Oficina de Sistemas

Estos programas de capacitación se realizaron por parte del personal de planta de
la CGR: a las entidades territoriales se desplazaron equipos compuestos de un
líder técnico (explicación del funcionamiento del software) y uno o dos funcionarios
expertos en el tema: generalidades de los formularios, regalías, SGP, alumbrado
público, entre otras, con el fin de socializar estos nuevos métodos.
 La CGR elaboró y actualizó la metodología para medir los beneficios en
términos de ahorros y recuperaciones logrados por los organismos
vigilados, como consecuencia de los pronunciamientos del órgano
fiscalizador (metodología de beneficios del control fiscal).
 El cumplimiento del cronograma del concurso de méritos para proveer los
cargos de carrera administrativa en la vigencia 2012, fue del 91,30%. Se
ejecutaron 42 actividades de 46 programadas, quedando pendiente la
publicación de elegibles en el entendido que fue suspendido este proceso,
con el fin de llevar a cabo una revisión y validación como mecanismo de
control de ejecución del mismo.
 En el programa de clima y cultura organizacional se realizó la promoción de
la motivación al logro, la internalidad, metas retadoras como fuerzas
transformadoras y promotoras de escenarios a favor del seguimiento y
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cumplimiento de la misión institucional, partiendo del crecimiento personal y
la consecución de resultados de alta calidad, con una cobertura del 85%
(3.146 funcionarios); estimulación del razonamiento moral a través de
debates éticos y la promoción de la resolución efectiva de los conflictos, con
una cobertura de 1.103 funcionarios.
 Se realizó la asesoría interna e interinstitucional en materia de
comunicaciones sobre actuaciones y decisiones de la Contraloría; además
de la realización de producción del programa de televisión institucional
dirigido a la ciudadanía; también se realizó la actualización y diseño visual
del portal institucional.
Proyecto: “Mejoramiento de las herramientas requeridas para el control de
resultados de los gestores fiscales a nivel territorial en Colombia”
Se adquirieron 5140 licencias de Office 365 (correo en la nube) con cargo a este
proyecto de inversión, cuyos recursos fueron destinados a fortalecer las
comunicaciones de la CGR con las contralorías territoriales.
Proyecto “Renovación, adecuación de las sedes de la CGR”
Como resultado se ejecutaron $1.557,83 millones (74% de los recursos
asignados) en las siguientes actividades:
Recursos ejecutados 2012
ACTIVIDAD
Adecuación
de
la
infraestructura física.
Adquisición y adecuación de
oficinas.

Análisis y diagnóstico de la
infraestructura física.

VALOR
EJECUTADO
296,14
1.119,49

142,4

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
Cauca, Santander y Huila.
Se compró mobiliario de oficina abierta y
mobiliario para las salas de audiencias
en las Sedes Departamentales.
Nariño y Chocó.

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera CGR

En total se adecuaron 4.440 m2 en las sedes de la Contraloría General de la
República a nivel nacional.
Proyecto: “Desarrollo del control de la gestión ambiental a través de la
valoración del capital natural en Colombia”
Se realizó una medición preliminar de los servicios ambientales de provisión
contenidos actualmente en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN); la
identificación y aplicación del sistema de clasificación internacional de bienes y
servicios ambientales (CISE-4) y una propuesta de priorización de servicios
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ambientales para adelantar la medición y posterior inclusión en el SCN, a través
de la cuenta satélite ambiental (SCAE).
Se generaron 3 funciones de advertencia y 2 procesos de responsabilidad fiscal
por daños ambientales, debido a las actividades mineras en la zona centro del
Cesar y Montelíbano (Cerro Matoso), así como en la bahía de Santa Marta
(carbón, vertimientos, marina, residuos sólidos). Así mismo, se adelantaron
estudios de valoración de costos ambientales por contaminación de aire, debido al
transporte de carbón y su relación con el deterioro de la salud poblacional.
Proyecto: “Construcción de herramientas, instrumentos y metodologías para
el control fiscal de los recursos destinados a atender la población vulnerable
en Colombia”
 Seguimiento del impacto real de la implementación de la Ley 1448 de 2011,
insumo para generar procesos de participación ciudadana que afianzan la
restitución de derechos.
 Promoción de espacios de acercamiento entre las instituciones del orden
nacional y las entidades territoriales.
 Difusión de la información específica sobre la ley 1448 y sus decretos
reglamentarios, con el fin de que la ciudadanía víctima entienda sus
alcances.
 Diseño de una metodología de intervención para esta población en
particular, que puede ser reproducida por todos los operadores implicados
en el proceso.
 Construcción de un diagnóstico real in situ, sobre la situación de la
población víctima y en situación de desplazamiento.
Proyecto: “Implementación del sistema
responsabilidad fiscal nivel nacional”

oral

en

el

proceso

de

Del trabajo permanente de investigación se lograron como resultado los proyectos
de los manuales asociados con el proceso: Manual de Secretaria Común, Manual
de Cobro Coactivo, Manual de Responsabilidad Fiscal y Manual de Referencia
para la Identificación de Hallazgos Fiscales.
Proyecto: “Implantación de un proceso de aseguramiento físico y
tecnológico para la CGR en Colombia”
Se realizó un diagnóstico de la seguridad física y de la seguridad informática, de
acuerdo con la norma ISO 27001. Se estructuró un documento que contiene las
políticas, procedimientos, formato y plantillas para la gestión del Centro de
Operaciones de Seguridad con la metodología SCISO. Adicionalmente, se
adquirieron equipos para aseguramiento de expedientes electrónicos.
El principal avance durante esta vigencia fue la adopción de las resoluciones 6680
y 6750 de 2012, por las cuales se adoptaron herramientas y actuaciones
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especiales de control fiscal con miras a maximizar su eficiencia, oportunidad y
efectividad, así como la evaluación de la información estratégica resultante del
ejercicio de la vigilancia fiscal.
En paralelo, se amplió la especial vigilancia y seguimiento a nuevos sectores de la
actividad institucional, tales como salud, educación, regalías, vivienda, prevención
vial, gestión del riesgo de desastres, minorías étnicas y víctimas y restitución de
tierras.
Proyecto: “Fortalecimiento de la vigilancia fiscal para la evaluación de las
políticas públicas en Colombia”
Antecedentes y justificación
La evaluación de las políticas públicas es un imperativo para determinar si el
Estado social de derecho cumple con sus fines, es decir, si los derechos de los
ciudadanos son garantizados de forma económica, eficiente, equitativa y con
sostenibilidad ambiental y social, mediante la ejecución de los recursos públicos
que la sociedad colombiana destina para tal fin.
Para la realización de tales evaluaciones, el control fiscal tradicional presentó
problemas que la actual administración de la Contraloría General de la República
(CGR) viene corrigiendo con el nuevo modelo de control fiscal que se
comprometió a diseñar e implementar, en procura de lograr integralidad, prontitud
y efectividad en sus resultados, en el que el diseño de un sistema para la
evaluación de las políticas públicas que centre su enfoque en los ciudadanos
beneficiarios de la gestión pública.
Fue así como desde comienzos de 2011 se consignó en la misión Institucional el
propósito de “Vigilar y controlar, oportuna y efectivamente los recursos públicos
destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho”,
con lo que se evidencia que el control fiscal debe contribuir al cumplimiento de
esos fines esenciales, bajo la premisa de que la mejor, más eficiente y correcta
utilización de los recursos públicos sólo se da en sus resultados si se garantizan
los derechos de los ciudadanos.
No obstante lo anterior, se pudo evidenciar que la Contraloría General de la
República y su control fiscal tenían al inicio de la actual administración entre sus
problemáticas estructurales una limitante por el ejercicio micro o, lo que es lo
mismo, el control entidad por entidad, lo que le permitía cumplir parcialmente con
algunas responsabilidades constitucionales relacionadas con el fenecimiento de la
cuenta y con la elaboración consolidada de algunos informes macroeconómicos,
en desmedro de la rendición de informes de los resultados de las políticas
públicas, más cuando ellas comúnmente comprometen esfuerzos, gestiones y
recursos de varias entidades e, incluso, de múltiples sectores y niveles de la
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actividad institucional. En consecuencia, no se mostraba la integralidad de los
efectos de esas políticas, con lo que se imposibilitaba en la práctica evaluarlas.
En paralelo, la limitante por el control posterior derivó en un control tardío que sólo
lograba evaluar parcialmente los resultados de las políticas de vigencias o años
anteriores, con lo que la función preventiva del control se desdibujaba, más aún si
se considera que es necesario observar en tiempo real y recolectar información
sobre los resultados de la gestión, la ejecución de los recursos y de las políticas
públicas en el momento en que los bienes o servicios públicos con los que se
garantizan los derechos ciudadanos llegan a las comunidades, pues luego se
imposibilita tal vigilancia en tanto los elementos fácticos desaparecen o no es
posible verificarlos.
La CGR no actuaba con pertinencia, en tanto no se hacían análisis de riesgos
estructurales e integrales que orientaran su accionar y no frente a entidades
específicas, sino desde una mirada transversal hacia los recursos de los planes,
programas, proyectos y políticas de mayor sensibilidad, efecto y peligro de ser
malversados o ejecutados de forma ineficiente, antieconómica, inequitativa y sin
sostenibilidad ambiental; era así como se adelantaban ejercicios rutinarios,
puntuales, procedimentales y burocráticos que no se fundamentaban en un criterio
técnico de ubicación y selección integral y asertiva.
Dados estos antecedentes y estas necesidades, adquirió plena vigencia que la
entidad fiscalizadora superior del país formulara este proyecto, con miras a
corregir tales problemáticas mediante la creación de un sistema técnico de
análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, que permitiera
observar, advertir, corregir y sancionar la inadecuada utilización de los recursos
públicos que se destinan a las mismas, de forma oportuna, integral y pertinente,
donde se pasara de documentos sin ninguna utilidad, para los anaqueles, a
ejercicios de contrastación en campo de las políticas que suministraran insumos
para el control fiscal ordinario, que permitieran la mejora de la gestión pública y
sus resultados y que protegieran los recursos públicos; en resumen, un proyecto
con alta rentabilidad social, institucional y fiscal.
De acuerdo con los protocolos establecidos, cada grupo sectorial de seguimiento (
conformado por el Despacho del Vicecontralor, direcciones de estudios sectoriales
y gerencias departamentales colegiadas) implementó los procedimientos
especializados para el seguimiento de los sectores, de los cuales se priorizaron 6
temas: salud, educación, regalías, vivienda, prevención vial y desplazados por la
violencia; y con posterioridad se agregaron los temas de víctimas y restitución de
tierras, y minorías étnicas.
El especial seguimiento a las políticas públicas genera informes semanales por
cada grupo, los cuales son publicados en la página web de la CGR y algunas
actuaciones han conllevado a la generación de funciones de advertencia y en
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otros casos se han configurado hallazgos para el traslado a las instancias
competentes.
Adicionalmente, se elaboró una publicación audiovisual sobre casos del especial
seguimiento que es emitida durante el año 2013, especialmente en el programa
institucional de la Contraloría General de la República, por los canales
institucionales de televisión.
En complemento, se han realizado actuaciones especiales de fiscalización que se
incluyen en el capítulo correspondiente de este informe.
Objetivo: crear una instancia técnica de análisis, evaluación y seguimiento a las
políticas públicas del Estado colombiano en la CGR.
Descripción: en el marco del proyecto de inversión se han vinculado a través de
contratación de servicios profesionales la prestación del apoyo para la
implementación de estrategias de evaluación y el seguimiento en tiempo real a las
políticas públicas priorizadas por la CGR. De acuerdo con una metodología
general de seguimiento descrita en la Resolución Orgánica N° 6680 de 2012 de la
CGR, cada grupo sectorial de seguimiento (que está conformado por asesores,
funcionarios de las direcciones de estudios sectoriales y funcionarios de las
gerencias departamentales) implementó una metodología especializada para el
seguimiento en su sector. Se han priorizado 6 temas: salud, educación, regalías,
vivienda, prevención vial y desplazados por la violencia; luego se agregaron
víctimas y restitución y, por último, minorías étnicas.

El seguimiento se realiza en el marco jurídico trazado por la resolución citada y es
acompañado desde el nivel central, pero está enfocado en las gerencias
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departamentales y sus jurisdicciones. El seguimiento a las políticas públicas
genera informes semanales por cada grupo, los cuales son publicados en la
página web de la CGR (www.contraloriagen.gov.co). La cobertura fue nacional,
aunque en algunas temáticas se priorizaron departamentos o regiones.

Además de los informes de especial vigilancia, el seguimiento en tiempo real de
las políticas públicas que se desarrolló en el observatorio aportó insumos al control
fiscal, tales como hallazgos, indagaciones preliminares y funciones de advertencia.

Logros y metas
Los logros de la ejecución del proyecto se centran en la corrección de la
problemática de falta de integralidad, pertinencia y de oportunidad en la evaluación
de las políticas públicas, lo que se posibilitó con la expedición de la Resolución
Orgánica N° 6680 de 2012, con la cual se formalizaron las herramientas para
adelantarlo.
Se avanzó en el especial y oportuno seguimiento y vigilancia en tiempo real a las
políticas públicas de educación, salud, vivienda, regalías, emergencia invernal
2010-2011 y seguridad vial y, colateralmente, a las políticas de víctimas y
restitución de tierras y de minorías étnicas.
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Se cumplió en el año con el total de las metas e indicadores. Fue así como se
diseñaron y aplicaron las seis (6) metodologías para la especial vigilancia en
tiempo real a las políticas: una general, incluida en la cartilla de divulgación de la
Resolución Orgánica N° 6680 de 2012, y las aplicadas a los sectores de salud,
educación, vivienda, regalías y prevención vial, incorporadas en los informes
iniciales de especial seguimiento.
Además, se tuvo previsto un plan estratégico, que luego se transmutó en la
vigilancia a los sectores de salud, educación, regalías, vivienda, prevención vial y
desplazados por la violencia; además de minorías étnicas y víctimas y restitución
de tierras.
Este plan permitió que de forma paralela se realizaran en la entidad estudios,
sectoriales cuyo detalle se presenta en el numeral 2 “Control Fiscal Macro”, del
capítulo II “Gestión y Resultados”.
Se adelantaron varios seminarios, tales como Seguridad Vial, Política de Vivienda,
Educación y Minorías Étnicas, foro “Realidad y Retos de la Seguridad Vial en
Colombia”, realizado en Bogotá el 11 de octubre de 2012, que contó con la
participación de actores de tránsito de las entidades del orden nacional, municipal,
de la academia y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el sector.
En este ejercicio, los 200 asistentes reflexionaron desde diferentes ópticas
institucionales, académicas y de la sociedad civil en torno a la seguridad vial y se
obtuvo el compromiso del Senado de la República para adelantar gestiones que
promuevan la expedición de leyes para la creación de la agencia líder en
seguridad vial y normas más restrictivas para la obtención de licencias de
conducción, entre otros aspectos.
La Contraloría, por su parte, manifestó su intención de generar alertas dentro de
las entidades frente a la gestión en seguridad vial. Finalmente, se construyó una
base de datos de organizaciones de la ciudadanía para la promoción de la
participación ciudadana y el control fiscal participativo.
El foro “Política de Vivienda y sus Perspectivas” se realizó en el Hotel Tequedama
de la Ciudad de Bogotá el 20 de diciembre de 2012, contó con la participación de
120 asistentes y se presentaron ponencias del Ministerio de Vivienda y de
Camacol como representante de los gremios, representantes de la academia y de
consultores del sector.
En el evento se obtuvieron las siguientes conclusiones:
El sistema actual de Subsidios de Vivienda no es inclusivo para hogares con bajos
ingresos y/o población vulnerable.

330

Existe alto grado de informalidad en las soluciones de vivienda en el país, a la par
de un déficit representativo de vivienda (1,3 millones de hogares).
Excesiva demora para la entrega de viviendas subsidiadas y con presencia
manifiesta de deficiencias estructurales y de acabados.
Si bien el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para dar solución al
actual déficit de vivienda, el cual no se había acometido en administraciones
anteriores, apenas constituye un paliativo para la actual problemática.
En la actual administración de Bogotá no existe una política de habilitación de
tierras y servicios públicos para nuevos proyectos constructivos, evento que afecta
la dinámica del sector tanto a nivel de la capital como nacional y, en consecuencia,
la creación de empleo y producto interno bruto (PIB).
Igualmente se produjeron 96 informes de especial vigilancia, distribuidos así:
Informes de especial vigilancia por Sector 2012
Sector

N°

Vivienda

18

Salud

7

Educación

3

Seguridad Vial

13

Regalías

22

Emergencia Invernal

29

Minorías Étnicas

1

Víctimas y Restitución de Tierras

3

Total

96

Fuente: Despacho Señor Vicecontralor General de la República

Adicionalmente, se elaboró una publicación audiovisual sobre casos de especial
seguimiento, que será emitida durante el año 2013, en el programa institucional de
televisión de la CGR.
De otra parte, producto de la reacción inmediata se adelantaron las siguientes
actuaciones especiales para verificar los resultados de la ejecución de los
recursos públicos destinados a las políticas públicas seleccionadas, en aplicación
de la las herramientas e instrumentos creados mediante la Resolución Orgánica
N° 6680 de 2012:
Actuaciones Realizadas por Sectores Periodo 2012
No.

SECTOR

OBJETO

CIUDAD
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No.

SECTOR

1

2

3

4
SALUD

OBJETO
Actuación especial en el marco del seguimiento en
tiempo real (Resolución Orgánica No. 6680 del 2 de
2012), para los recursos del sector salud, en el
Departamento de Nariño.

CIUDAD
Pasto

Actuación especial en el marco del seguimiento en
tiempo real (Resolución Orgánica No. 6680 del 2 de
2012), para los recursos del sector salud, en el
Departamento de Caldas.
Seguimiento especial a los recursos públicos del
régimen subsidiado empresa mutual para el desarrollo
de la salud empresa solidaria de salud EMDISALUD.
Realizar una actuación especial de fiscalización al
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA –
HSVP, y al HOSPITAL RAÚL ORJUELA BUENO HROB, en el Valle del Cauca.
Saludcoop, Corveica, Corvesalud.

Manizales

5

6

7
8

9

10
REGALÍAS
11
12

Colegios por convenio y en concesión.

13

14

Seguimiento especial a los recursos públicos. Activos –
bienes inmuebles de Caprecom eps, que han sido
entregados en dación de pago por deudas con terceros.
Seguimiento al flujo de los recursos girados por
Caprecom eps Antioquia – atención a población en
régimen subsidiado salud.
Seguimiento y revisión contratos en Cauca.
Seguimiento en tiempo real a los recursos del sector
salud en Colombia, tema: pagos realizados Ips
Universitaria de Antioquia en la vigencia 2012.
Seguimiento especial a los recursos públicos. Atención
a la población en régimen subsidiado, población pobre
no afiliada y recursos destinados a la salud pública –
Bolívar.
El objeto de la actuación especial, es la evaluación del
proyecto denominado “Ampliación y construcción de la
nueva torre del hospital San Vicente de Arauca,
Departamento de Arauca”.
Seguimiento en tiempo real sector educación
(Megacolegios) Valledupar.

EDUCACIÓN

15

Seguimiento en tiempo real sector educación eje
cafetero.

Montería

Palmira y
Cartago

Bogotá,
Facatativá
Medellín

Medellín

Popayán
Medellín

Magangué

Arauca

Valledupar
Bogotá

Seguimiento a la contratación en Soledad.

Pereira,
Manizales,
Armenia
Atlántico

Seguimiento costo educativos y reintegros

Barranquilla

16
Convenio sociedad geográfica – Min Educación.

17

VIVIENDA

18

El objeto de la actuación especial, es dar respuesta al
Derecho de Petición – Tutela instaurada por el señor
Luis Ángel Trujillo, con el fin de verificar la destinación
de los recursos asignados por la Gobernación de
Vichada, en la vigencia 2011, para la población
desplazada, recursos transferidos de la Nación por con
destinación de libre inversión. Igualmente solicita el
peticionario verificar el proyecto de vivienda
“El
triángulo 1 y 2”.
Evaluación del Macroproyecto de vivienda “ Villas de

Bogotá
Puerto Carreño

Barranquilla

19
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No.

20

SECTOR

MINAS Y ENERGIA

21
22

DEFENSA

23

OBJETO
San Pablo ” de la ciudad de Barranquilla
Actuación especial en el marco del seguimiento en
tiempo real (Resolución Orgánica No. 6680 del 2 de
2012), para GENSA en Bogotá, Boyacá y Caldas.
Actuación especial, lavado de activos regalías minera
Alto Baudó.
Evaluación presuntas auto condecoraciones Policía
Nacional.
Recaudo tributario emergencia invernal DIAN.

CIUDAD
Manizales

Chocó
Bogotá
Bogotá

GESTIÓN

INTERBOLSA, movimientos financieros antes de Bogotá, Medellín
24
intervención.
Bogotá
MEDIO AMBIENTE Y Revisión licenciamiento ambiental de casos similares a
Cerro Matososo – ANLA
MINAS
25
Relleno sanitario CVC
Cali
26 MEDIO AMBIENTE
Coldeportes estadio pascual guerrero
Cali
SOCIAL
27
Vía Tablitas San Marcos
Sucre
OLA INVERNAL
28
Revisión 6 contratos en Los Córdobas.
Córdoba
29
Familias en Acción
Cartagena,
TERRITORIALES
Barranquilla y
30
Valledupar
31

MINORIAS

Resguardos indígenas

Puerto Nariño

3.4.2 Avance 2013
Formulación y ejecución vigencia 2013
Como producto de las recomendaciones realizadas por la Dirección Técnica del
Departamento Nacional de Planeación durante la vigencia 2012, la CGR optimizó
su portafolio de inversión lo que conllevó a que mediante la expedición del Decreto
2715 del 27 de diciembre de 2012 - “Por el cual se liquida el Presupuesto General
de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen los gastos”, se asignaran $70.071 millones para 3 nuevos
proyectos que recogen las prioridades de inversión que se reflejaban en los 12
proyectos que finalizaron su ejecución en la vigencia 2012.
Proyecto: “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal oportuno
y eficiente nacional”
Objetivo: investigar, desarrollar e implementar instrumentos y metodologías para
fortalecer el control fiscal en Colombia.
Asignación presupuestal: $14.000 millones
Principales logros a mayo de 2013
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Se suscribió el contrato No. 225 de 2013 de 14 de mayo de 2013, para la
realización de la encuesta de seguimiento a la política pública de atención,
asistencia y reparación integral a la población víctima del desplazamiento forzado
en Colombia y proponer una estrategia de seguimiento a la Ley 1448 de 2011, a
partir de la evaluación de los registros administrativos de los demás hechos
victimizantes. Se han realizado reuniones de planeación y definición de criterios
técnicos como de la definición de la muestra, del alcance de la prueba piloto y de
la definición de los ítems del formulario.
Respecto a las actuaciones especiales sobre participación de las víctimas en la
implementación de la Ley 1448 de 2011; operación de los sistemas de información
para la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios;
incorporación del enfoque diferencial en la implementación de Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios; indemnizaciones administrativas y seguimiento a los
componentes atención, asistencia, reparación de la Ley 1448/2011, se realizaron
los primeros informes de cada actuación. Frente a algunos de ellos ya se efectuó
su aprobación por parte del Comité Sectorial y fueron registrados en el Sistema
SICA.
Informes de actuaciones especiales






Informe de vigilancia especial sanidad en las FFMM.
Informe actuación especial flora y fauna – Pereira.
Informe actuación especial macro proyecto vivienda San Paulo – Atlántico.
Informe actuación especial cable de fibra óptica San Andrés.
Informe actuación especial Ministerio - Policía Nacional convenios de
cooperación para transporte.

Metodologías de especial seguimiento
 Metodología de vigilancia y seguimiento a las políticas públicas de salud.
 Documento final de indicadores derecho a la salud.
Metodología de vivienda
 Informe sobre las situaciones de riesgo que se presentan en las inversiones
de recursos públicos destinados a vivienda urbana.
 Documento "Propuesta Metodológica para la Identificación del Riesgo de los
Recursos Destinados a la Política de Vivienda "
 Estado de los proyectos de vivienda urbana a nivel nacional
 Concepto de antecedentes jurídicos de la ley de vivienda: exposición de
motivos del Gobierno, ponencias y conciliaciones en el Congreso.
 Identificación y calificación de niveles de riesgo en los proyectos de vivienda
urbana VIS y VIP a nivel nacional.
Metodología y herramienta para la estrategia de regionalización
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Conjunto de gestiones y actividades realizadas durante el periodo de la presente
administración (01-09-2010 a la fecha), orientadas a recopilar, validar, procesar y
analizar información, las cuales tienen como resultado un informe regionalizado de
la gestión de la Entidad que será entregado a la Señora Contralora y al Señor
Vicecontralor, con el propósito de facilitar la evaluación de la gestión de las
diferentes dependencias y las gerencias departamentales y suministrar
información a la ciudadanía, medios de comunicación y otros actores interesados.






Informe región Pacífica
Informe región Caribe
Informe región Andina norte
Informe región Andina sur
Informe región Amazonía y Orinoquía.

Proyecto: “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la CGR
nacional”
Objetivo: contar con instalaciones propias en todas las capitales departamentales
que brinden una infraestructura física suficiente, acorde a sus necesidades y que
le permitan satisfacer el bienestar de la estructura organizacional de la CGR para
la facilidad y agilidad de su gestión institucional.
Asignación presupuestal: $18.071millones
Principales Logros a mayo de 2013
INDICADORES

GERENCIA

META

Sedes Propias Adquirida
4
Sedes Adecuadas

8

Estudios de Factibilidad
Realizados -

Quindío
Risaralda
Valle
Casanare
Caquetá
Chocó
Bogotá
San Andrés
Tolima
Quindío
Risaralda
Valle
Caquetá
Chocó

AVANCE
1 Risaralda (25%)

A la fecha están en proceso de
elaboración de los estudios previos y
contratos para que se desarrolle la
adecuación de las sedes.

2 Risaralda y Bogotá
A la fecha está en proceso la
elaboración de los estudios previos.
(25%)

Bogotá
8

San Andrés
Tolima
Quindío
Risaralda
Valle

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera CGR
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Proyecto: “Adquisición e integración de tecnologías de información y
comunicaciones para la CGR, acorde con las políticas de estado TIC's
nacional”
Objetivo: modernizar la infraestructura tecnológica de la CGR, acorde con la
política de estado TIC’s.
Asignación presupuestal: $38.000 millones
Las actividades adelantadas a la fecha, se puede observar en el siguiente cuadro:
Actividades adelantadas vigencia 2013
ACTIVIDADES
Consultorías Asesorías y
Profesionales
Soporte Premier

Servicios

VALOR
$ 1.351
480.4

Soporte Especializado Firewall

38.3

Digitalización

75.6

Soporte de Red

34.8

Servicios Profesionales para la Unidad
de Aseguramiento Tecnológico
Servicios Profesionales para Manuales y
Expediente Electrónico del Proceso Oral

31.9

Actualización y/o Adquisición
licenciamiento de Software
Licenciamiento IDEA
Licenciamiento Eview
Licenciamiento Portal LEGIS
Total Ejecutado

de

$ 690
$

174.3
$ 120

33.4
20.8
$ 1.525.3

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática
Corte: 1º de enero de 2013 a la fecha

Lo anterior indica que se ha ejecutado un 5.65% sobre la base de presupuesto
$27.000 millones, si se tiene en cuenta que la Dirección Administrativa y
Financiera adelantó un trámite de traslado de $11.000 millones del presupuesto
asignado inicialmente.
Sistema de Gestión Documental (SIGEDOC)
Nivel central
A partir del 28 de agosto de 2012 con la Resolución Reglamentaria 184 del 27 de
agosto de 2012, se implementó en el Sistema de Gestión Documental (Sigedoc),
que permite la recepción, organización y digitalización de la documentación
generada y recibida en la entidad.
336

Esta herramienta se accede vía Web y permite mediante sus procesos generar
alertas para realizar seguimiento a los trámites realizados por los funcionarios
sobre los documentos desde el momento de su recepción o generación hasta el
trámite final.
Para esa fecha se realizó la presentación general del sistema a 150 funcionarios
delegados por cada una de las dependencias del nivel central,
se capacitaron 154 funcionarios con rol formador de formadores, el contratista
capacito a 2100 funcionarios en el sistema de gestión documental.
El proceso de capacitación por parte de la Dirección de Imprenta Archivo y
Correspondencia al resto de funcionarios del nivel central ha sido permanente
sobre la aplicación de la tabla de retención documental, gestión documental y
refuerzo del Sigedoc.
Capacitaciones durante el año 2013
CANTIDAD DE
CAPACITACIONES
4

NUMERO DE
FUNCIONARIOS
21

FEBRERO

7

242

MARZO

4

44

ABRIL

12

307

CAPACITACIONES
ENERO

TOTAL FUNCIONARIOS

614

Fuente: DIAC - CGR

Nivel desconcentrado
El cronograma de implementación del sistema de gestión documental se inicia el 4
de marzo de 2013 en la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá y termina
el 30 de agosto de 2013 con la Gerencia Departamental Colegiada de Vaupés. Se
ha brindado capacitación y se ha salido a producción en once (11) gerencias
departamentales colegiadas, cronograma de implementación del sistema de
gestión documental en las gerencias departamentales colegiadas de la CGR.
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GERENCIA
DEPARTAMENTAL
COLEGIADA
BOYACA

FECHA

FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

04-03-13 a 08-03-2013

73

ANTIOQUIA

18-03-13 a 22-03-2013

125

META

18-03-13 a 22-03-2013

55

ATLANTICO

01-04-13 a 05-04-2013

75

BOLIVAR

01-04-13 a 05-04-2013

72

CALDAS

15-04-13 a 19-04-2013

72

CAQUETA

15-04-13 a 19-04-2013

40

CAUCA

22-04-13 a 26-04-2013

57

CESAR

22-04-13 a 26-04-2013

40

ARAUCA

06-05-13 a 10-05-2013

24

CHOCO

06-05-13 a 10-05-2013

47

TOTAL FUNCIONARIOS

680

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI - DE LA
CGR
De la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno de la CGR a 31 de
diciembre de 2012, se tiene en términos generales que el Sistema de Control
Interno funciona adecuadamente; no obstante, existen oportunidades de mejora,
en especial en Administración de Riesgos, Tecnologías de Información y
Comunicaciones-TICs, Autoevaluación, y Sistema Integrado de Gestión y Control
de Calidad-SIGCC.
Calificación del SCI
La aplicación de la encuesta dispuesta por el DAFP para autoevaluación y
evaluación independiente arrojó 82,18%, que según los criterios del DAFP
significa que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, muestra un buen
desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos. Por subsistemas se obtuvo:
Control Estratégico, 78%; Control de Gestión, 86%; y Control de Evaluación, 79%.
La mayor oportunidad de mejora se presenta en los componentes de
“Administración de Riesgos” y “Autoevaluación (del control y de la gestión)”.
Por otra parte, la evaluación del Control Interno Contable vigencia 2012, por parte
de la Oficina de Control Interno de la CGR, mediante la aplicación del
procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación, arrojó un
puntaje de 4,6 en una escala de 1 a 5, lo que significa que es adecuado.
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Calificación del Sistema de Gestión de Calidad-SGC
La aplicación de la precitada encuesta arrojó 58%, que según los criterios del
DAFP significa que el sistema global de calidad se cumple con deficiencias en
cuanto a documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o tiene
una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas, razón por la cual
se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea
eficaz. En concepto de la Oficina de Control Interno de la CGR, dicho resultado se
explica en alta medida en que el Sistema de Gestión de Calidad-SGC de la
entidad no ha estado en capacidad de responder con la velocidad que se requiere
a los retos impuestos por el ajuste institucional estructural que en múltiples
aspectos desde el año 2011 vive la organización, en alta medida como
consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 1474/11.
Contribución del Sistema de Control Interno de la CGR
El funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad contribuye al
cumplimiento del Plan Estratégico-PE 2010-2014 “Por un Control fiscal Oportuno
y Efectivo” y al mismo tiempo a la debida adaptación institucional a los cambios
estructurales impuestos por la Ley 1474/11 o Nuevo Estatuto Anticorrupción, con
lo cual indirectamente dicho sistema agrega valor al logro de los fines esenciales
del Estado Social de Derecho, en lo de competencia de la CGR.
En cumplimiento del Plan Estratégico y en particular de las políticas de la
administración, las actividades misionales realizadas por la entidad han estado
alineadas con las prioridades, políticas públicas, programas y principales
proyectos de inversión-en atención cuantía e impacto social- que desarrollan el
Plan Nacional de Desarrollo-PND del gobierno nacional.
Además, tales
actividades han contemplado la atención de las denuncias, los requerimientos de
apoyo técnico del Congreso de la República para su actividad legislativa y ejercicio
del control político; y, en lo pertinente, lo ordenado en sentencias de las altas
cortes, en especial de la Corte Constitucional.
En el marco de las acciones cumplidas por la alta dirección en materia de control
interno para lograr mayor oportunidad y efectividad del control fiscal, la entidad
continuó con mayor intensidad el proceso de ajuste institucional estructural, con
miras a consolidar en los años 2013 y 2014 el nuevo modelo de control fiscal y
sentar las bases para su sostenibilidad y mejora permanente.
La gestión de riesgos principalmente se concentró en los siguientes asuntos de
importancia estratégica para la entidad: Ajustes en la reglamentación interna, lo
que incluye redefinición de algunas competencias de varias dependencias y
modificación de los procedimientos asociados, en especial en materia de
indagaciones preliminares y proceso de responsabilidad fiscal-PRF. Continuidad
de las estrategias específicas para lograr mayor oportunidad y efectividad del
control fiscal, como PRF verbal, auditorías por proyectos, grupos de reacción
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inmediata, mayor uso de la función de advertencia y la declaratoria de casos de
impacto nacional.
Asimismo, seguimiento permanente a la implementación del procedimiento verbal
en el PRF, así mismo frente a auditorias y procesos de impacto nacional. Revisión
permanente y ajustes para optimizar la operación de las Unidades de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de Apoyo Técnico al Congreso,
de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, y la Unidad de
Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación
de Bienes, creadas por la Ley 1474/11. Redistribución de planta para fortalecer
procesos misionales. Seguimiento permanente a la gestión de las recién
conformadas Gerencias Departamentales Colegiadas, también creadas por la Ley
1474/11. Cambios en planta de dirección, en los casos que así ha ameritado.
En el mismo propósito, continuación del proyecto de intervención de la cultura
organizacional para alineación de ésta a los requerimientos del PE. Capacitación a
nivel nacional e internacional en temas de importancia estratégica para la entidad.
Revisión y actualización del manual de funciones y requisitos. Implantación del
Sistema Integrado de Control de Auditoría-SICA, para apoyar y optimizar la
planeación, administración y control del proceso misional CFMicro. Mejora de la
Guía de Auditoría para adecuarla a SICA. Plena aplicación del Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI por parte de los sujetos de
control de la CGR y las entidades del nivel territorial. Operación del Laboratorio de
Informática Forense. Revisión del Sistema Integrado de Gestión y Control de
Calidad-SIGCC, con miras a su mejora y adecuación a las necesidades
institucionales actuales.
Las actuaciones especiales de seguimiento, asesoría y acompañamiento en
tiempo real por parte de la Oficina de Control Interno-OCI a asuntos de
importancia estratégica para la CGR, vienen optimizando el control preventivo,
mediante la generación de alertas tempranas y la inmediata adopción de los
correctivos pertinentes por los responsables de los procesos, lo que ha permitido a
la OCI incrementar su valor agregado al logro de los objetivo institucionales.
La CGR presentó a las instancias competentes los informes a su cargo, entre
otros los siguientes: Informe Ejecutivo Anual de Control Interno-vig.2012, Informe
de Control Interno Contable 2012, informe periódico pormenorizado sobre el
estado del control interno institucional. Además, la entidad elaboró publicó en abril
de 2013 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la
presente vigencia.
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