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Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Introducción

Mediante el presente informe, la Contralora General de la República, Sandra Morelli
Rico, da a conocer al Honorable Congreso de la República los resultados de su gestión
y los logros de la entidad durante su administración, de conformidad con lo previsto
en el numeral 11 del artículo 267 de la Constitución Nacional, desarrollado por el
artículo 254 de la Ley 5 de 1992.
La actual administración de la CGR hace público reconocimiento del apoyo y respaldo
otorgado por el Honorable Congreso de la República durante el cuatrienio transcurrido
entre el 1º. de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2014, para alcanzar los
resultados que aquí se presentan, los cuales se enmarcaron dentro del Plan Estratégico
denominado “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”.
Este informe se compone de dos partes: la primera, aborda los resultados de la gestión
misional propiamente dicha y está conformada por los capítulos 1 a 13, incluyendo los
aspectos relativos al marco normativo, la planeación estratégica, los resultados del control
fiscal macro durante el período analizado, el nuevo modelo integral de vigilancia y control
fiscal, la vigilancia y especial seguimiento al Sistema General de Regalías, los beneficios
del control fiscal micro, el sistema para la evaluación de las políticas públicas, los procesos
de responsabilidad fiscal adelantados, las acciones en materia de participación ciudadana,
así como un resumen de las relaciones técnicas con el Congreso de la República, para
finalizar con un resumen de la gestión financiera y el estado del Sistema de Control Interno.
En la segunda parte se hace referencia al proceso de modernización de la CGR, estructurado entre los capítulos 14 y 18, presentando los resultados sobre la transformación de
la infraestructura tecnológica, la modernización de la sede, la gestión del talento humano
y la intervención en la cultura organizacional en el control disciplinario y la ética del
servidor, conjuntamente con el proceso de capacitación y formación de los funcionarios.
Los resultados alcanzados en la gestión misional en cifras se consolidan en este informe desde el 1º. de septiembre de 2010 hasta el corte del 30 de mayo de 2014
y se exponen en forma resumida en los párrafos subsiguientes. Toda la información
consignada en el Informe tiene como fuente los aplicativos desarrollados, diligenciados
y administrados por las diferentes dependencias, así:
• El SIRECI administrado por la Oficina de Planeación;
• El SICA administrado por la Oficina de Planeación;
• El SIREF administrado por la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicio Fiscales
y Jurisdicción Coactiva;

Contraloría General de la República
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• El SIPAR administrado por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana;
• El SIIGEP administrado por la Oficina de Planeación;
• El AUDIBAL administrado por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas;
• El SINOR administrado por la Oficina Jurídica;
• El SIGEDOC administrado por la Dirección de Archivo y Correspondencia;
• El SISED administrado por la Gerencia de Talento Humano;
• El KACTUS administrado por la Gerencia de Talento Humano;
• El Plan de Compras administrado por la Dirección de Recursos Físicos; y
• El SISCO que administra la Dirección de Recursos Físicos.
Adicionalmente, la Gerencia Administrativa y Financiera, a través de la Dirección Financiera, registra la información pertinente a los componentes contables, financieros
y presupuestales. Por su parte, la Oficina de Planeación alimenta el BPIN en lo que
respecta a los proyectos de inversión de la entidad.
En primer lugar y como se observa en la siguiente gráfica, la gestión de la actual
administración, medida en términos del valor y la cuantía de las actuaciones fiscales
de seguimiento y control adelantadas por los funcionarios de la entidad, pasó de $5.4
billones durante el período comprendido entre julio de 2006 a mayo de 2010, a la
cifra record de $24.2 billones durante la presente administración durante el período
que abarca del 1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2014.
Gráfica 1
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Lo anterior representa un incremento significativo de la tasa de retorno de los beneficio
del control fiscal, medida como la relación entre el valor total de la canasta de beneficios del control fiscal y el presupuesto ejecutado en cada vigencia, la cual pasa de
$5,67 de pesos recuperados por cada peso invertido en la entidad durante el período
2006-2010, a la cifra de $17,08 pesos recuperados por cada peso invertido durante
la administración Morelli.

Gráfica 2

En términos de las actuaciones de vigilancia y control fiscal, el cuadro y gráfico siguientes muestran la diversificación de la canasta de actuaciones que tuvo lugar durante la actual administración. Durante el período se realizaron 12.620 actuaciones,
de las cuales 2.400 corresponden a las auditorías a entes de control y los beneficios
de dichos procesos ascendieron a $7.7 billones; también se efectuaron las primeras
auditorías a 21 políticas públicas del Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”,
situación única en la historia de la CGR.
En el cuadro también se observa cómo se realizaron un total de 6.442 ACES (actuaciones especiales), incluidas las que adelantó la Contraloría Delegada de Regalías (218),
la Delegada de Participación Ciudadana durante la ola invernal (5.175) y las 1049
atendidas con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 6680 de 2012. Se
atendieron 2.704 denuncias efectuadas por la ciudadanía, vía la herramienta SICA,
todo lo cual coadyuvó aun control oportuno y eficiente de los recursos públicos.

Contraloría General de la República
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Cuadro 1

Actuaciones fiscales de vigilancia y control fiscal
Septiembre de 2010 a Mayo 30 de 2014
Actuaciones de Vigilancia
y Control Fiscal
Auditorías a entes auditados
(1,2,3)

2010
(Sep-Dic
2010)

2011

2012

66

805

658

2013

A mayo
30 de
2014

Total

558

313

2400

21

21

236

1053

Auditorías a Políticas Públicas
Funciones Advertencia
Actuaciones Especiales Resolución
5589 de 2004 (4)

53

172

321

172

3005

1998

Actuaciones Especiales Resolución
6680 de 2012 (5)

190

Total

291

3982

5175
382

477

1049

978

1726

2704

77

59

82

218

3244

2248

2855

12620

Atención de Denuncias por SICA (6)
Auditorías o Actuaciones Especiales
de Regalías

271

(1) Incluye auditorías a Recursos del Orden Nacional Transferidos al Nivel Territorial (SGP, Alumbrado Público y Ley 617)
(2) Para la vigencia 2014 corresponde a lo programado
(3) En la vigencia 2012, La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, adelantó la auditoría intersectorial radicada con el número
58012532372 a la “Atención Integral de la Política Pública de Desplazamiento Forzado por la Violencia- Generación de Ingresos- Tierras y Vivienda”,
realizada de febrero 12 a septiembre 17 de 2012
(4)Estas actuaciones se adelantaron en virtud de la Resolución número 5589 de 2004
(5) Para la vigencia 2014 los datos corresponden a Actuaciones Especiales iniciadas a finales el 2013 y las iniciadas en 2014
(6) Para la vigencia 2014 los datos corresponden a la Atención de denuncias iniciadas a finales 2013 y las Iniciadas en el 2014
Fuente: SIIGEP ( 2010 a 2012) - SICA -Informes Dependencias (2013 a 2014 ) - SIPAR, ACES ( 2010 a 2012).

Gráfica 3
Beneficios del control fiscal septiembre de 2010 a junio 30 de 2014 (millones de pesos)
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En el siguiente gráfico se observa cómo las actuaciones durante el período comprendido entre 2006 y 2010 se concentraron en el proceso auditor y en la realización de funciones de advertencia, para un total de 3.581 actuaciones fiscales
de control y seguimiento.
Gráfica 4

Cuadro 2

Cobertura de PGA 2006 - 2010

Auditorías
Sujetos de Control
Entes Regalías
SGP
Funciones de Advertencia (*)
Total

PGA 2006
(1 Sep
2006Ago 2007)

PGA 2008
(16 Sep
2007 - Dic
2008)

PGA 2009
(Ene - Dic
2009)

PGA 2010
(Ene - Dic
2010)

Total

397

419

441

439

1696

60

99

95

103

357

138

306

404

413

1261

39

64

64

100

267

634

888

1004

1055

3581

(*) SIIGEP
Fuente: Informe de Gestión 2006-2010

En número de actuaciones, el avance de la CGR es significativo. De un total de 3.581
actuaciones de seguimiento y control (auditorias, actuaciones especiales, funciones de
advertencia y atención de denuncias) durante el período 2006 a 2010, se pasó a un
total de 12.620 actuaciones fiscales en el cuatrienio 2010- 2014.
Contraloría General de la República
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Gráfica 5

En igual sentido se incrementaron los beneficios provenientes de las funciones de
advertencia, pasando de un valor total de $2.4 billones durante el cuatrienio 2006
a 2010 a la suma de $15.8 billones durante la administración Morelli, tal como se
observa en el siguiente gráfico:

Gráfica 6
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Los beneficios del proceso auditor también crecieron en forma sustancial llegando a
la cifra acumulada de $7.7 billones durante el período 2010 a 2014, cifra que casi
duplica los beneficios del cuatrienio 2006- 2010, los cuales ascendieron a $2.9 billones como lo muestra el siguiente gráfico:
Gráfica 7

De los beneficios de control fiscal, el sector de infraestructura es el que registra el mayor
valor con $4.3 billones de pesos, que equivalen al 56.44% del total, le sigue minas y
energía con $2 billones, incluidos los beneficios asociados al control fiscal de la delegada de regalías, (25.41%) y gestión pública con $1 billón, que representa el 13.24%.
Gráfica 8

16.901

5.578

397

Medio Ambiente

Agropecuario

Participación
Ciudadana

117.484
Social

Defensa, Justicia
y Seguridad

Gestión pública

Minas y energía

Infraestructura

237.296

1.018.466

2.003.530

4.342.893

Beneficios del control fiscal 2010-2014 por sector de vigilancia fiscal (millones de pesos)

Corte: Reportes de Beneficios de Auditoría al 30 de junio de 2014
Fuente: Datos Beneficios de Auditoría digitados por las Delegadas en el aplicativo SIIGEP - CGR Oficina de Planeación-Grupo SICA

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 13

13

21/08/2014 11:50:39 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Desde el punto de vista de los proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo,
el siguiente gráfico muestra los avances. Esta administración recuperó un total de
$630.813 millones durante el cuatrienio, de los cuales $358.346 millones corresponden
a procesos de responsabilidad por la vía ordinaria, registrados en el SIREF y $34.842
millones correspondientes a los procesos de responsabilidad verbal, instaurados desde
la sanción de la Ley 1474 de 2011.
Gráfica 9
Recuperaciones en proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo

El siguiente gráfico compara tanto en cuantía como en valor, los resultados de los
procesos de responsabilidad con fallo y señalan cómo durante el cuatrienio 2006-2010
se efectuaron 316 fallos por valor de $524.554.2 millones, en tanto que en la administración Morelli se tramitaron 506 fallos de procesos por valor de $1.9 billones,
lo que significa un incremento del 258,7% anual entre los dos período analizados.
Gráfica 10
PRFO decididos con fallo con responsabilidad fiscal

Fuente: SIREF, cuantía en millones de pesos. Información a 30 de Abril de 2014.
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En cuanto a los avances en la fijación y recaudo de la tarifa de control fiscal, el siguiente gráfico refleja estos resultados: mientras que el acumulado de recaudo en el
cuatrienio 2006 a 2010 fue de $747.512 millones de pesos sin indexar, el recaudo
acumulado durante la actual administración es de $1.150.051 millones:
Gráfica 11
Valores fijados y recaudados tarifa fiscal

Fuente: Informe contable de pagos de tarifa fiscal - Junio 2014. Oficina de Planeación - Dirección Financiera.

El logro de estos extraordinarios resultados fue posible gracias a las transformaciones
que se efectuaron frente a la normatividad de la CGR, a la infraestructura física y
tecnológica, al cambio de procesos y procedimientos y a la intervención de la cultura
organizacional de la entidad, que en conjunto permitieron garantizar el cumplimiento
del Plan Estratégico 2010-2014.
En el campo normativo, los dos hechos más significativos lo constituyen la expedición
de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción y la Ley 1530 de 2012 que
establece el Sistema General de Regalías, las cuales introducen cambios sustanciales
en el control fiscal, con la creación y organización de una serie de instrumentos orientados al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción, garantizando el debido proceso y buscando una mayor efectividad
sobre la gestión pública. Es así como el establecimiento del procedimiento verbal le
imprimió celeridad, oportunidad y efectividad a la Contraloría General de la República
para llevar a cabo los procesos de responsabilidad fiscal.
De igual manera, la puesta en marcha el Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR) como un conjunto de políticas, planes, metodologías,
procesos y esquemas de organización adecuados, permitió contribuir al logro de la misión
y objetivos institucionales a través de una debida gestión normativa del control fiscal.
En cuanto al sistema de planeación, se avanza hacia un proceso ágil, oportuno y
eficiente con la modificación del horizonte de planeación, pasando de año y medio a
un año, pero realizando las auditorías a entes en el primer semestre y a asuntos en
Contraloría General de la República
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el segundo semestre. Adicionalmente, se modifica la metodología del proceso auditor,
se adopta la herramienta SICA que permite la sistematización del proceso, reduce
los tiempo de estancia de los auditores en los sujetos auditados y permite ampliar el
espectro de las actuaciones de control fiscal hacia las actuaciones especiales (ACES),
las auditorías a políticas públicas y la atención de denuncias (ADES), en forma independiente, sin que deban efectuarse en el marco de la anterior Auditoría Integral.
La ley 1474 también crea algunas unidades especiales que permiten la diversificación
y especialización de las funciones que venía realizando la CGR y funciones nuevas que
le permiten agilizar su quehacer misional. Este es el caso de la Unidad Técnica ante
el Congreso a través de la cual se efectuó el análisis y seguimiento a 126 iniciativas
legislativas, de las 197 presentadas por Cámara y Senado, en forma organizada, con
el fin de emitir una opinión sobre su impacto desde el punto de vista fiscal, macroeconómico y de sostenibilidad ambiental.
Finalmente y mediante la creación de la Unidad Anticorrupción y del Laboratorio Forense se dota a la CGR de herramientas modernas para acompañar las actuaciones
de control y seguimiento y los procesos de responsabilidad fiscal, a través de la incorporación de herramientas más expeditas como la oralidad en los procesos, énfasis en
las actuaciones especiales y dotación de instrumentos para el adecuado aseguramiento
de las pruebas tanto en el proceso auditor como en el de responsabilidad fiscal.
En esta administración se produce un fallo de responsabilidad fiscal que representa el
75.53% del valor total de fallos. Se trata del histórico fallo de Saludcoop, representativo
no sólo por la cuantía comprometida sino también por tratarse de la EPS de mayor
cobertura poblacional y de recursos parafiscales manejados por un particular, que habían estado al margen del control fiscal por parte de la CGR y cuyo comportamiento
llevó a varios estamentos de la sociedad a justificar la desviación de recursos públicos
a fines distintos a los que constituían la razón de ser de las EPS, conllevando a una
grave crisis de corrupción en el sector de la salud.
Finalmente, se destaca la confianza de la ciudadanía en el quehacer de la entidad,
al recibir durante el cuatrienio 53.997 solicitudes ciudadanas, de las cuales 12.857
corresponden a denuncias y fueron atendidas en un 96.26%; y 41.140 solicitudes
corresponden a derechos de petición de los cuales tan sólo el 3.74% se encuentra
en estado activo, lo que muestra la celeridad con que la CGR está atendiendo a los
controles de la ciudadanía. Estas solicitudes ciudadanas representan un incremento
sustantivo con respecto a la anterior administración. Según las encuestas de satisfacción aplicadas, el servicio recibido por el 87% de los ciudadanos cumplió con sus
expectativas y ese mismo porcentaje considera que el servicio se le prestó de manera
oportuna y que la información le fue útil.
Todas estas cifras están soportadas y detalladas en el informe que aquí se presenta
y son una clara demostración de la eficiencia y eficacia con que la administración de
la doctora Sandra Morelli Rico asumió el reto de transformar la entidad.
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Primera parte
Gestión misional
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Capítulo 1
Marco jurídico de la CGR

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, con 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 sobre la gestión pública.

Asignación de competencias para adelantar procesos ordinarios y
orales de responsabilidad fiscal
La Constitución Política, en sus artículos 267 y s.s., le asignó a la Contraloría General de la Republica la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, atribuyéndole,
entre otras, el establecimiento de la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, la facultad de imponer las sanciones pecuniarias, 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.
En ejercicio de esas atribuciones, la CGR se rige por las leyes 610 de 2000 y 1474
de 2011 para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, además de intervenir como parte civil o como víctima dentro de los procesos penales seguidos por
los delitos que causaron detrimento patrimonial al Estado.
La Ley 610 de 2000, establecía como único procedimiento para el trámite de responsabilidad fiscal 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 le imprime mayor celeridad y se traduce en una herramienta efectiva para
afrontar con éxito la lucha contra la corrupción, modificando la regulación de la acción
fiscal y del proceso de responsabilidad fiscal bajo dos criterios esenciales:
El primero, busca precisar y mejorar la regulación de dicho proceso, adecuándola a la
realidad y procurando una mayor eficacia y oportunidad en el establecimiento de la
responsabilidad por lesiones al patrimonio público, creando el proceso de responsabilidad fiscal verbal. A su vez, la norma contempló procesos de responsabilidad fiscal
de única instancia atendiendo la cuantía del daño causado. De lo anterior, surgió el
esquema procesal con dos modalidades: i) el proceso ordinario; y ii) el verbal, dentro
de los cuales puede haber procesos de única o de doble instancia.
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El segundo criterio, busca la consolidación del control fiscal y 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, con la implementación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción (UIECC) y de las gerencias departamentales y distritales colegiadas (GDC).
La Ley 1530 de 2012 – “por la cual se regula 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, facultó al Presidente de la República para crear los
empleos necesarios dirigidos a fortalecer la vigilancia y control de tales recursos a
través del Decreto 1539 de 2012. Con ello, se pasó de una acción fiscal de trámite
concentrado y general, a una acción fiscal desconcentrada, especializada y más eficaz, y
se dio competencia a las nuevas dependencias creadas para conocer, tramitar y decidir
indagaciones preliminares en materia de responsabilidad fiscal, proceso que a la fecha
continúa y que se ha materializado en la reglamentación mencionada a continuación:
Ley 1474 de Julio 12 de 2011, Resolución 135 de 2011, Resolución 6397 de
2011, Resolución 173 de 2012, Resolución 205 de 2012, Resolución 6497 de
2012, Resolución 6518 de 2012, Resolución 6541 de 2012, Resolución 6554 de
2012, Decreto 1540 de 2012, Resolución 7046 de 2013, Resolución 216 de 2013,
Resolución No. 6945 de 2013, Resolución No. 247 de 2013, Resolución No. 7161
de 2013, Resolución No. 7192 de 2013 y la Resolución No. 7341 de 2013.

Establecimiento de otras actuaciones en el marco de la vigilancia fiscal
El control posterior se realiza a través de las auditorías y los procesos de responsabilidad fiscal; y la vigilancia a través del seguimiento en tiempo real y de las funciones
de advertencia, lo que indica que no está limitada la acción de la contraloría en forma
exclusiva al control posterior, sino a advertir sobre los posibles riesgos en el manejo
de los recursos públicos.
Se estructuraron e implementaron las resoluciones Nos. 6680 y 6750 de 2012 con las
cuales se actualizaron los procedimientos, de conformidad con la acepción actual de
dicho concepto, a diferencia del concepto de control fiscal que 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. Con ello, se ha logrado la estandarización y
adopción de siete herramientas: 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.

Nuevas unidades creadas con la ley 1474 de 2011
Se organizó el funcionamiento de las nuevas unidades creadas por esta ley, así:
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• Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (UIECC)
La UIECC cuenta con 11 contralores intersectoriales y varios grupos en el despacho
para adelantar su labor, lo que ha permitido que las tareas asignadas se realicen
de manera oportuna y eficaz por parte de funcionarios que, acorde con lo previsto
en la Ley 1474 de 2011, conocen de los asuntos declarados de impacto nacional
y para facilitar esta tarea se han especializado por sectores.

• Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención,
Investigación e Incautación de Bienes
Con su creación, a través del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la contraloría
solicitó y obtuvo del 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), lo que le permite acudir a las
autoridades centrales de otros Estados para solicitar la práctica de pruebas, efectuar
notificaciones, buscar bienes, solicitar su embargo y lograr su restitución.
Igualmente, fue designada el 2 de noviembre del 2011 Autoridad Central de la
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos (OEA), lo que le permite la búsqueda, el embargo y recuperación de
bienes producto de la corrupción a nivel internacional.
Esta convención contiene en su Capítulo V una serie de medidas para la recuperación de los activos robados a los Estados, 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 estándares probatorios y a los
principios que rigen los procedimientos civiles y administrativos.

• Unidad de Apoyo Técnico al Congreso
El artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, instituyó para la contraloría las bases
conceptuales del apoyo técnico al Congreso de la República, que se refleja en el
suministro de información sin carácter reservado, el acompañamiento en el análisis,
evaluación y elaboración de proyectos e informes, especialmente relacionados con
su impacto y efectos fiscales y presupuestales y la canalización de las denuncias
o quejas de origen parlamentario. Su implantación significó un importante avance
en el cumplimiento del objetivo corporativo No. 2 del plan estratégico fijado por la
actual administración.

• Unidad de Seguridad, Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI)
Su funcionamiento se formalizó con la expedición de la Resolución Reglamentaria
No. 205 de 2012; su gestión durante el periodo junio de 2012 a la fecha, se ha
focalizado hacia el 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.
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Implementación de la Ley 1530 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 la aplicación
intensiva y permanente de los distintos sistemas de vigilancia y control fiscal sobre la
inversión de estos recursos 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 y como consecuencia del ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, en el parágrafo
primero de su artículo 152, 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, los cuales se integraron a la
estructura funcional del órgano de control. Así mismo, se concentraron sus actividades
y labores mediante la creación de grupos de trabajo, en desarrollo de lo establecido en
el artículo 4° 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.
Esta planta temporal a su vez fue reglamentada por las resoluciones orgánicas Nos.
7031, 7046 y 7047 de 2013, con las cuales se logró i) 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;
ii) establecer y armonizar con el manual de funciones de la entidad, el correspondiente
a la citada planta temporal y iii) 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 virtud de la Resolución Orgánica No. 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, en el propósito de
fortalecer en las regiones y a nivel central los instrumentos de vigilancia, control y
verificación de responsabilidad fiscal en el uso de los recursos de regalías.
Mediante la Resolución Orgánica No. 7046 del 20 de febrero de 2013, se 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.
Por medio de la Resolución Orgánica No. 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 el territorio nacional.

22

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 22

21/08/2014 11:50:39 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Normatividad en materia de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo, con respecto a la participación ciudadana
• Ley 1437 de enero 18 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
• Resolución No. 6689 de 2012. “Por la cual se adopta el procedimiento para el
trámite de atención de denuncias, quejas ordinarias, derechos de petición y otras
solicitudes en la Contraloría General de la República, y se deroga la Resolución
Orgánicas Nº 5589 de 2004”.

Control fiscal a los recursos de regalías
• Ley 1606 de diciembre 21 de 2012, “Por la cual se decretó el presupuesto del Sistema
General de Regalías para bienio 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014”.
• Ley 1530 de mayo 17 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.”
• Decreto 1539 de 17 de julio de 2012 “Por el cual se establece una planta temporal de empleos en la Contraloría General de la República.”
• Decreto 1540 de 17 de julio de 2012 “Por el cual se adiciona el Sistema de
Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de los empleos de la Contraloría
General de la República.”
• Decreto 2025 de 17 de septiembre de 2013 “Por el cual se modifica la planta
temporal de empleos de Regalías de la Contraloría General de la República.”
• Resolución 7316 de 2013, “Por la cual se redistribuye la Planta Temporal de
empleos de la Contraloría General de la República, creada por el Decreto Ley
1539 de 17 de julio de 2012 en el nivel central y desconcentrado.”
• Resolución 7317 de 2013. “Por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo en
la Planta Temporal de empleos establecida mediante Decreto Ley 1539 de 17
de julio de 2012, modificado por el Decreto Ley 2025 del 17 de septiembre de
2013; se determina su asignación a la estructura de la Contraloría General de la
República, su integración, propósitos, actividades y responsabilidades.”
• Resolución 7388 de 2014. “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
Orgánica N° 7316 del 21 de octubre de 2013, por la cual se redistribuye la
Planta Temporal de Empleos de la Contraloría General de la República.”

Marco jurídico del incidente de impacto fiscal
Mediante el Acto Legislativo 03 de julio 1 de 2011, se modificó el artículo 334 de
la Constitución Política, contemplando que la dirección general de la economía estará
a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de
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los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización
y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la
economía, con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco
de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social
de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos
y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos; igualmente,
para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro
de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez
proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán
solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio.
Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia
en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto
de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el
núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Al interpretar la norma, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza
administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.”

Marco jurídico y de control de la inoponibilidad a la reserva y
acceso a información reservada
Ley Estatutaria No. 1621 de 17 de abril de 2013 “Por medio del cual se expiden
normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a
cabo actividades de inteligencia y contra inteligencia cumplir con su misión Constitucional y Legal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 34 se refiere a la
inoponibilldad de la reserva, y señala que el carácter reservado de los documentos
de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre
que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad
personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes. Corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de
lo establecido en el presente artículo.
Por su parte, el parágrafo de la mencionada norma prescribe que salvo lo dispuesto en
el parágrafo 4 del artículo 12 de la presente ley, la inoponibilidad de la reserva en el
caso de la UIAF, estará regulada de manera especial por el inciso 4 del artículo 9 de
la Ley 526 de 1999, el cual quedará así: “La información que recaude la UIAF en
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cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis
estará sujeta a reserva, salvo que medie solicitud de las fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente, financiación del
terrorismo y/o legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes
deberán mantener la reserva aquí prevista.”
La Contraloría General de la República, como órgano de control, en ejercicio de su función constitucional de realizar la vigilancia de la gestión fiscal, tiene unas funciones de
policía judicial, como bien lo señala el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 y el artículo
115 de la Ley 1474 de 2011. Así, cuando un órgano de control solicita a una entidad
como la UIAF información sobre bienes y actuaciones sometidas a reserva, lo hace debidamente autorizado por la ley y con el único propósito de salvaguardar el patrimonio
público, considerando que a partir de dicha información se podría conocer la existencia
de operaciones y bienes de los implicados y, en consecuencia, decretar medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por este órgano de control.
De acuerdo con lo señalado por el artículo 9 de la Ley 526 de 1999, no podría
entenderse que la reserva solamente puede levantarse cuando se trate de ejercitar la
acción de extinción de dominio, ya que el texto del artículo es claro al señalar que
se sujeta a la reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes, dado que la
Contraloría General de la República es una autoridad competente con funciones de
policía judicial otorgados por la ley, que busca lograr una información para efectos de
asegurar el éxito de sus actuaciones y cuya gestión y competencias en esta materia
devienen desde la misma Constitución Política.
Esta posición de la Contraloría General de la República fue avalada por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación
11001031500020130015101, Actor Unidad Administrativa de Información y Análisis
Financiero UIAF, Accionado Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Acción de Tutela,
sentencia de 23 de julio de 20131.
1

“(…) Trae a colación dentro del escrito de impugnación la UIAF, el hecho de que el pasado 17 de abril de 2013, entró
en vigencia la Ley Estatutaria 1621 que reguló las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Estado Colombiano, y que determinó expresamente que las únicas autoridades competentes para conocer de la información reservada
de la UIAF son las respectivas fiscalías con expresas funciones legales para investigar los delitos de lavados de activos,
financiación del terrorismo o para ejercitar la acción de extinción de dominio, argumento al cual se opone la Contraloría
General de la República dentro de su escrito presentado en esta instancia, al señalar que tal normativa no debe tenerse
en cuenta al haberse expedido con posterioridad a la decisión materia de tutela, pues si se tratara de tener en cuenta
nomas estatutarias que no se habían expedido a la fecha de la decisión de tutela, también debe analizarse la ley próxima
a sancionarse sobre la regulación del acceso a la información pública, en donde se deja en claro el carácter excepcional
de la reserva y la obligación de coordinación e intercambio de información para la lucha contra el delito.”
“A este respecto comparte la Sala lo manifestado por la Contraloría, pues no pueden ser objeto de revisión decisiones que
se adoptaron en su momento bajo la normatividad vigente, y que con posterioridad a la misma se modifique o reforme,
ya que se atentaría contra la seguridad jurídica de las decisiones judiciales.”
Finalmente manifiesta la entidad impugnante que se desconoció la sentencia de Constitucionalidad C851 de 2005,
donde la Corte Constitucional dejó sentado que los reportes de operaciones sospechosas ROS, que tiene el carácter de
inteligencia financiera, tienen un único destinatario que es la Fiscalía General de la Nación.“
“La Corte al hacer el estudio de dicho cargo, concluyó que el Estado tiene la potestad de prevenir de prevenir y sancionar las conductas delictivas y para tal efecto puede a través de las autoridades estatales competentes recolectar
información sobre las actividades realizadas por las personas, sin que ello signifique vulneración del derecho al habeas data y el buen nombre, pues lo único que señala la calificación de operación sospechosa, es que la transacción
realizada no corresponde a parámetros reales y objetivos del giro normal de los negocios de quien participa en la
transacción , información que en todo caso, al estar sometida a reserva y por tanto no circular libremente, no tiene
incidencia en la vulneración del buen nombre de la persona y constituye una limitación del derecho al habeas data.”
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Control fiscal referente a los contratos de alumbrado público
El control fiscal a los entes territoriales corresponde a las contralorías allí existentes y
no a la Contraloría General de la República, la cual podrá desplegar su función fiscalizadora respecto de aquellos única y exclusivamente con sujeción a las directrices de
excepcionalidad que se disponen tanto en el artículo 267 de la Constitución, como el
artículo 26 de la Ley 42 de 1993; según el alto tribunal, la norma acusada que le
atribuye a la Contraloría General de la República, un control fiscal permanente sobre
los municipios o distritos en su relación contractual con los prestadores de ese servicio
y sus interventorías, le endilga a dicha entidad una función que, en estricto sentido,
no se encuentra dentro del ámbito de su competencia.
Por otra parte, la Sección Primera rechazó el argumento según el cual, el ejercicio de
las competencias conferidas a las contralorías territoriales implica una dependencia
funcional o administrativa de éstas respecto a la CGR. Al respecto, recordó que el
artículo 272 de la Constitución, en su inciso 3º, señala que les corresponde a las
asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías, como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
Así lo determinó el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera Radicado 110010324000201000020200, Consejero Ponente Marco
Antonio Velilla, al pronunciarse respecto a la acción de simple nulidad interpuesta
contra el inciso 1 numeral 1 del artículo 12 del Decreto 2424 de julio 18 de 2006,
expedido por el Ministerio de Minas y Energía, que regula la prestación del servicio
de alumbrado público.
Mediante la Circular No. 008 del 14 de marzo de 20142, en acatamiento de la
declaratoria de nulidad del numeral 1° del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006,
señalada por el H. Consejo de Estado en providencia del 23 de enero de 2014, se
fijaron los siguientes parámetros:
• Los asuntos relativos a la prestación del servicio de alumbrado público en los municipios o distritos que fueron tramitados y culminados por la Contraloría General
de la República, antes de la decisión judicial en estudio, conservan su vigencia y
efectos, y no son susceptibles de revocatoria directa por razón del referido fallo.
• Las quejas y denuncias que versen sobre la prestación del servicio de alumbrado
público en los municipios o distritos y que no hayan sido tramitadas o no hayan
derivado en el inicio de alguna de las actuaciones permitidas por la Constitución y
la Ley para el ejercicio del control fiscal, antes del 10 de marzo de 2014, deberán
ser remitidas por competencia a la respectiva contraloría territorial. Esa actuación
deberá ser comunicada al quejoso o denunciante interesado, con copia del oficio
de remisión al respectivo órgano de control territorial.

2
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Circular 008 del 14 de marzo de 2014, dirigido a Contralores Delegados Sectoriales e intersectoriales, Contralores
Delegados Generales, Jefes de Unidad, Directores de Oficina, Gerentes departamentales y Contralores Provinciales, con
respecto a la declaratoria de Nulidad del numeral 1° del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, se fijaron los parámetros
a las dependencias involucradas.
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• Las auditorías sobre la prestación del servicio de alumbrado público en los municipios o distritos, iniciadas en virtud del Plan General de Auditoría o de actuaciones
especiales, o con motivo de atención de quejas o denuncias, iniciadas antes del
10 de marzo de 2014, deberán ser remitidas por competencia a la respectiva
contraloría territorial. Esa actuación deberá ser comunicada a la entidad auditada,
con copia del oficio de remisión al respectivo órgano de control territorial.
• Si del ejercicio auditor se deprenden hallazgos de carácter fiscal, los mismos tendrán
que ser remitidos oportunamente a la respectiva contraloría territorial y en caso de
tener origen en quejas o denuncias, la remisión deberá ser comunicada al quejoso
o denunciante interesado, con copia del oficio de remisión al respectivo órgano de
control territorial. De lo anterior, se hará registro en SICA.
• Las indagaciones preliminares que versen sobre aspectos relacionados con la prestación
del servicio de alumbrado público en los municipios o distritos, iniciadas antes del 10
de marzo de 2014, deberán ser remitidas por competencia a la respectiva contraloría
territorial. Esa actuación deberá ser comunicada al quejoso, denunciante interesado o entidad auditada, con copia del oficio de remisión al respectivo órgano de control territorial.
• Los procesos de responsabilidad fiscal que versen sobre aspectos relacionados con
la prestación del servicio de alumbrado público en los municipios o distritos, y
que hayan sido iniciados antes del 10 de marzo de 2014, deberán ser remitidas
por competencia a la respectiva contraloría territorial. Esa actuación deberá ser
comunicada al quejoso o denunciante interesado o entidad auditada, así como a
los vinculados al respectivo proceso de responsabilidad fiscal, con copia del oficio
de remisión al respectivo órgano de control territorial.

Tarifa de control fiscal de los sujetos de control
El artículo 4° de la Ley 106 de 1993, dispone que:
“Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la
República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades
fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula
de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas,
al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada. La tarifa
de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad
vigilada mediante resolución del Contralor General de la República.”
La Corte Constitucional en sentencia C-1148 de 31 de octubre de 2001, declaró exequible el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 y sobre la fórmula establecida manifestó:
“En cuanto a la fórmula concreta establecida en los incisos acusados del
artículo 4 de la Ley 106 de 1993, que consiste en que los recursos de la
Contraloría se calculen en función de los presupuestos de los entes fiscalizados, resulta una fórmula proporcionada y razonable, que, en sí misma,
tampoco viola la Carta, y no hay ningún precepto constitucional que prohíba
adoptar esta clase de cálculos.
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Esto no quiere decir que la fórmula ideada por el legislador no pueda sustituirse o cambiarse por otra, si así se decide en otra ley, pero siempre sin
menoscabo alguno de la autonomía de ese organismo de control.”
Lo que la Corte señala es que si el legislador consideró que, en aras de la autonomía presupuestal de la Contraloría en la labor fiscalizadora que realiza ante la administración y ante los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la
Nación, esta labor se garantiza con la menor intervención de la misma en el proceso
de elaboración y aprobación del presupuesto, la fórmula establecida en la disposición
acusada, a pesar de ser distinta a las de otros entes que ejercen funciones públicas,
como manifestación de poder del Estado, no viola la Constitución.
“(…)
Debe, en todo caso, precisarse y es apenas obvio, que el cálculo de la tarifa
de control fiscal, cuando se trate de la fiscalización de entes particulares
que manejan, en forma total o parcial, fondos o bienes de la Nación, debe
calcularse en relación con el monto de tales fondos o bienes de la Nación
y no con los que correspondan al ente particular como tal, pues éstos son
privados, y la Contraloría no ejerce fiscalización sobre ellos.
No sobra advertir que la autonomía presupuestal de la Contraloría no es absoluta,
pues, en un Estado de Derecho, ningún organismo puede ostentar un poder
absoluto, y que el ejercicio de la función pública que ejerce la Contraloría, al
estar al servicio de los intereses generales, debe desplegarse con fundamento
en los principios “de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, que consagra el artículo 209 de la Carta”.
Esta misma sentencia C-1148 de 2001, precisa que la tarifa de control fiscal “es
fijada individualmente a cada una de las entidades de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”.
Luego, para cada vigencia, este gravamen se establece individualmente para cada
organismo o entidad vigilada mediante resolución del Director de la Oficina de Planeación, por delegación del Contralor General de la República, teniendo en cuenta
que el recaudo no puede superar el valor total de los gastos de funcionamiento de la
entidad, razón por la cual se observó lo siguiente:
Una vez definido el factor, se aplica a cada una de las entidades sujetos pasivos del
tributo especial de manera individual, teniendo en cuenta sus condiciones especiales y
el porcentaje de participación estatal, liquidando el monto de la tarifa de control fiscal.
La fórmula prevista en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993, se aplica garantizando el
principio de equidad tributaria que se constituye en un criterio bajo el cual, se pondera
la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre
los contribuyentes para evitar que haya asignaciones excesivas o beneficios exagerados.
Es importante precisar que al no existir dentro del ordenamiento positivo norma expresa que excluya rubros para el pago de la tarifa de control fiscal, y atendiendo a
lo señalado por el H. Consejo de Estado en fallo del 22 de marzo de 2013, se debe
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tomar el presupuesto de gastos apropiado (aprobado o administrado, según corresponda)
durante la vigencia en la que se pretende establecer este valor, incluyendo todos los
rubros que lo conforman, siguiendo el principio presupuestal de universalidad.
Además, debe tenerse en cuenta que siendo la tarifa de control fiscal un tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts. 150, numeral 12, y 338
de la Carta), le es aplicable la regla tributaria según la cual en materia de impuestos,
las exoneraciones o exclusiones son de interpretación restrictiva y se concretan a lo
expresamente señalado en la ley.
Excluir un rubro en la cuantificación de este gravamen del presupuesto de cualquier
sujeto de control fiscal, implicaría el desconocimiento del principio de igualdad que
se vislumbra en el artículo 13 de la Constitución Política, pues la igualdad exige el
mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma
hipótesis; luego hacerlo, conllevaría un incremento injustificado para los demás sujetos
de control respecto al valor tarifario, debiendo asumir una mayor carga contributiva al
aumentarse el índice previsto como factor y, por otro lado, al reducirse sin justificación
el monto en la liquidación, presentándose por tanto un desequilibrio y una violación
a la fórmula establecida en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 y a los principios
que deben guiar toda actuación administrativa, en especial los principios de equidad
y proporcionalidad en los tributos.
Luego, la Contraloría General de la República no actúa de manera discrecional cuando
fija este tributo especial, sino que lo hace de acuerdo a mandatos constitucionales y
legales ya reseñados.
De conformidad con lo señalado en el artículo 338 de la Constitución Política de 1991,
se precisa lo siguiente: “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos”, estos se constituyen en los elementos de la obligación tributaria.
Desde una perspectiva amplia, la jurisprudencia constitucional ha definido los elementos
de un gravamen como se reseña a continuación: “en la obligación tributaria, aparecen
por un lado el sujeto activo, que es la entidad estatal con derecho para exigir el
pago del tributo, el sujeto pasivo o persona en quien recae la obligación correlativa,
el hecho gravado o situación de hecho indicadora de una capacidad contributiva a
la cual la ley confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria, y la base
gravable y la tarifa, que son los elementos determinantes de la cuantía misma de
la obligación.” (Corte Constitucional, Sentencia C-583 de 1996).
Confirmando lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General
del Presupuesto Público Nacional, ante la consulta expuesta por el máximo órgano de
control fiscal, relacionada con la fórmula para la fijación de la tarifa de control fiscal y
si era posible excluir algunos rubros del presupuesto de las entidades vigiladas, mediante
concepto con radicación 2-2010-01820 del 12 de julio de 2010, luego de citar lo señalado en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 y lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-1148 de 2001, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, señaló:
“De acuerdo con lo anterior, la Contraloría General de la República con el
objeto de establecer la tarifa de control fiscal, deberá tener en cuenta la su-
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matoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas,
situación que no da lugar a mayores interpretaciones, así como la posibilidad
de determinar que rubros pueden ser excluidos para el cálculo de la misma”.

Control fiscal sobre el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República
La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-599 de 2011 de 10 agosto de
2011, Magistrado Ponente Ernesto Vargas Silva, se refirió al control fiscal al Fondo
de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, frente a la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 81 del Decreto Ley 267 de 2000
“por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría
General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”
Consideró la Honorable Corte Constitucional que el artículo 81 del Decreto Ley 267
de 2000, al radicar en cabeza de la Contraloría General de la República el control
fiscal de su Fondo de Bienestar Social, afecta los principios básicos de un control
fiscal técnico, autónomo e independiente según los artículos 267 a 274 de la Constitución, así como la competencia para el ejercicio de dicha función que establece el
artículo 274 Superior en una auditoría externa, que se encuentra institucionalizada en
la Auditoría General de la República por el Decreto ley 272 de 2000.
Concluyó que el artículo 81 del Decreto 267 de 2000 era inexequible, lo cual tiene
como efecto la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma demandada; sin embargo esta decisión no generó ningún tipo de vacío normativo respecto del organismo
que debe continuar adelantando el ejercicio de la vigilancia y control fiscal del Fondo
de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, ya que de conformidad
con el artículo 274 Superior y la ratio decidendi de ese fallo, y una vez constatado
el carácter adscrito y por tanto la subordinación y dependencia jurídica, patrimonial,
presupuestal y estructural de dicho fondo respecto de ese organismo de control, su
vigilancia y control fiscal le corresponde a la Auditoría General de la República.

Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, determinación de la
culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal - la presunción
de la culpa
La Corte Constitucional en sentencia C-512 de 31 de julio de 2013, Magistrado Ponente
Mauricio González Cuervo, señaló a propósito de los artículos 97 y 118 de la Ley
1474 de 2011, que el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso administrativo;
que dentro del margen de configuración está el establecer el procedimiento verbal;
que las normas procedimentales son de aplicación inmediata y que su aplicación en
el proceso de responsabilidad fiscal no vulnera el principio de legalidad. Al descender
al caso concreto para examinar el parágrafo 3 del artículo 97 de la Ley 1474 de
2011, a la luz de los antedichos elementos de juicio, se encontró que la posibilidad
de tramitar conforme al procedimiento ordinario las actuaciones en curso al momento
de entrar en vigencia esta ley, no vulnera el principio de legalidad.
30
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De otra parte, la Honorable Corte encontró ajustado a la ley lo relativo a las presunciones legales de dolo y de culpa en el proceso de responsabilidad fiscal, para poner
de presente que dichas presunciones no vulneran per se la Constitución, siempre que
busquen dar seguridad a situaciones relevantes y protejan bienes jurídicos valiosos,
sin contravenir la lógica y la experiencia; al descender al caso concreto para examinar
el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, a la luz de los anteriores elementos de
juicio, se encontró que la posibilidad de establecer presunciones de dolo y de culpa
en procesos de responsabilidad fiscal, no desconoce la presunción de inocencia y el
principio de buena fe ni contraviene lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución.
Consideró la Corte Constitucional que prever la aplicación inmediata de normas procesales a procesos de responsabilidad fiscal en curso, al momento de entrar en vigencia
la ley que las contiene, no vulnera el principio de legalidad si se dispone el trámite
del proceso conforme al procedimiento verbal, cuando no se haya proferido auto de
imputación de responsabilidad fiscal.
Establecer presunciones legales de dolo y de culpa, para efectos de determinar
la culpabilidad en procesos de responsabilidad fiscal, no vulnera la presunción de
inocencia ni el principio de la buena fe, si dichas presunciones buscan dar seguridad a situaciones relevantes, protegen bienes jurídicos valiosos y no contravienen
la lógica y la experiencia.
Presumir el dolo de una persona cuando, por los mismos hechos o daños que sirven
de base para el proceso de responsabilidad fiscal, ésta ha sido condenada por la
justicia o sancionada por una autoridad disciplinaria, por haber cometido con dolo un
delito o una falta disciplinaria, no desconoce la presunción de inocencia, el principio
de buena fe y la regla sobre antecedentes penales y contravencionales prevista en el
artículo 248 de la Constitución.

Cargos de directores corresponden a carrera administrativa
La Honorable Corte Constitucional en sentencia C-284 de 13 de abril de 2011,
M.P. María Victoria Calle Correa, dispuso frente al artículo 128 de la Ley 1474 de
2011 (Cargos de Carrera Administrativa, Gerente Departamental, Director, Director de
Oficina, Asesor de Despacho), que bajo la categoría “Director” se agrupan entonces
no menos de veinticinco cargos públicos distintos, cada uno de los cuales tiene sus
propias funciones asignadas.
Para efectos del presente análisis, basta resaltar que estas direcciones no tienen materialmente, dentro de su rango de funciones y responsabilidades, atribuciones que
correspondan a la definición o adopción de políticas públicas, o que exijan un nivel
cualificado de confianza por parte del servidor correspondiente.
El término ‘Director’ se emplea en el Decreto Ley 267 de 2000, tanto para designar
cargos que implican dirección y orientación institucional, como cargos de nivel medio
cuya capacidad de orientación institucional es inexistente. En estos eventos, sólo es
posible determinar si se está ante una de las excepciones que autorizan que dicho
cargo se provea mediante libre nombramiento y remoción, analizando las funciones
asignadas a los cargos ubicados en esta categoría.
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Constata la Corte que aun cuando el artículo 5 del Decreto 269 de 2000, clasifica
el cargo de Director como un empleo del nivel directivo, las funciones asignadas no
corresponden a aquellas a través de las cuales sea posible definir las políticas institucionales, sino que se reducen a ordenar el ámbito de su competencia inmediata y
dirigir el conjunto de labores que demanda el ejercicio de las funciones asignadas al
cargo, cumpliendo más bien actividades de gestión misional o administrativa al interior
de la entidad, respondiendo por la conducción institucional, orientación de políticas y
la enunciación de las que habrán de ser defendidas, brindando un apoyo de naturaleza
técnica a cada contraloría delegada, gerencia nacional, o directivos de otras áreas.
Las oficinas denominadas Direcciones, ejercen funciones típicamente administrativas
que no conducen a la adopción de políticas generales de la entidad, ni implican
confianza especial ni responsabilidad de aquel tipo que reclame para su provisión, un
mecanismo de libre nombramiento y remoción.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “Director” contenida en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000 y exequibles por los
cargos examinados las expresiones “Gerente Departamental”, “Director de Oficina”
y “Asesor de Despacho”, contenidas en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000.

Caducidad de la acción fiscal – artículo 9 de la Ley 610 de 2000
La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-836 de noviembre 20 de 2013,
Magistrado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se pronunció sobre la
demanda del artículo 9 de la Ley 610 de 2000; para la honorable Corte Constitucional, con la norma demandada se reafirma el margen de regulación con que cuenta el
legislador en relación con la definición del trámite que debe seguirse para establecer la
responsabilidad fiscal, incluyendo las medidas relacionadas con la firmeza de las decisiones.
Así mismo, indicó que tanto la caducidad como la prescripción permiten determinar con
claridad los límites para el ejercicio de un derecho y tratándose del proceso de responsabilidad fiscal, el señalamiento de un término de caducidad constituye una garantía para la
efectividad de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencia del
interés general, idea que justificó la aplicación de lo preceptuado en el Código Contencioso
Administrativo cuando la ley reguladora del proceso fiscal no contemplaba la caducidad.
De igual modo, la Corte reiteró que la previsión de un término de caducidad cumple
el propósito inicial de permitir que las contralorías cuenten con tiempo suficiente para
adelantar las actuaciones que les corresponden.
También se pretende asegurar el actuar diligente de las autoridades de control fiscal,
como quiera que pese a que esté involucrado el interés general, no puede mantener
indefinidamente las indagaciones o postergar sin límite temporal la iniciación del proceso
fiscal, generando incertidumbre e imprecisión en el quehacer estatal que entorpecería
el desarrollo de las funciones públicas.
Además, la previsión de ese término no solo incide en el ámbito competencial asignado
a los órganos de control, sino que también afecta la situación de los sujetos que eventualmente pudieran hallarse expuestos a enfrentar un proceso de responsabilidad fiscal.
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Al mismo tiempo, señaló que ha de tenerse en cuenta que la naturaleza de los sujetos procesales y los términos en que uno y otro deben someterse a la contingencia
de una acción en su contra son diferentes, lo cual implica que las condiciones en
que el Estado y los particulares enfrentan la carga procesal de la caducidad, no sea
susceptible de comparación.
En relación con la responsabilidad que se declara mediante el proceso fiscal, recordó
que la jurisprudencia ha puntualizado que es de carácter subjetivo, en el entendido
que busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa.
La Corte observó que fuera de la alegación referente a la duración de cinco años del
término establecido en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, que el actor considera
excesiva, no se exponen razones adicionales destinadas a demostrar la vulneración
del debido proceso que propone corregir mediante la eliminación de la caducidad de
la acción de responsabilidad fiscal.
Principios como el de la seguridad jurídica justifican la consagración de plazos más
o menos largos para el ejercicio de determinadas acciones, los cuales dependen del
criterio que sobre el asunto se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la
generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar la duración del término.
En conclusión, no prosperó el cargo que por violación del debido proceso administrativo
planteó el demandante, ya que el legislador estableció un término de caducidad de
la acción fiscal siguiendo la jurisprudencia que en tal sentido había fijado la Corte.

Resoluciones de carácter relevante en el ejercicio del control fiscal
• Resolución Reglamentaria No. 262 del 15 de Enero de 2014 “Por la cual se crea un
Grupo de Trabajo denominado Secretaría Común Conjunta, adscrito al Despacho de
la Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva”.
Teniendo en cuenta que el macroproceso misional de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, reviste importancia estratégica para el logro de los objetivos
de las políticas, planes y programas de vigilancia y control fiscal y, por lo mismo,
amerita un seguimiento especial en procura del cumplimiento de las metas del
plan de acción de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, así como el de las demás áreas de la entidad encargadas
del trámite de la acción fiscal y, dado que el trámite de la acción fiscal debe
adelantarse con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209
de la Constitución Política y a los contemplados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso atender ágilmente y
guardando el cumplimiento de los principios constitucionales y procesales, todos los
asuntos relacionados con la notificación de las actuaciones procesales que se surtan
en la Vicecontraloría, por los Contralores Auxiliares, por la Directora de la Oficina
Jurídica, por las contralorías delegadas sectoriales, en la Contraloría Delegada para
la Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, haciéndose necesario crear y autorizar la organización de una “Secretaría
Común Conjunta” para las dependencias precitadas.
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En virtud de lo anterior, se creó un grupo de trabajo denominado “Secretaría Común
Conjunta”, adscrito al Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva que estará encargada del trámite de los asuntos
relativos al proceso de responsabilidad fiscal de la Vicecontraloría, de los Contralores
Auxiliares, de la Directora de la Oficina Jurídica, de las contralorías delegadas sectoriales, para minas y energía, medio ambiente, infraestructura física, telecomunicaciones
y desarrollo regional, sector agropecuario, defensa, gestión pública e instituciones
financieras, sector social, para la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y demás dependencias que designe el Despacho de la Contralora General de
la República, al cual se le asignan unas funciones determinadas.
• Resolución Reglamentaria No. 264 del 30 de enero de 2014 “Por la cual se
atribuye a unos servidores públicos del nivel directivo de la Contraloría General de
la República, la responsabilidad sobre la rendición de la cuenta ante la Auditoría
General de la Nación”
En atención a la responsabilidad legal y reglamentaria que recae en el Contralor
General de la República de rendir cuenta a la Auditoría General de la Nación, y
en razón a la normatividad arriba anotada, dicha responsabilidad podrá atribuirse a
servidores del nivel directivo de la Contraloría General de la República. El referido
acto administrativo señaló que serán responsables de la rendición de la cuenta ante
la Auditoría General de la Nación, además de la Contralora General de la República,
los siguientes servidores públicos: El Secretario Privado, el Gerente Administrativo
y Financiero, el Gerente de Talento Humano, el Director de la Oficina Jurídica,
el Director de la Oficina de Sistemas e Informática, el Director de la Oficina de
Control Interno y el Director de la Oficina de Planeación, así como los contralores
delegados sectoriales, el Contralor Delegado de Economía y Finanzas Públicas, el
Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, el
Contralor Delegado de Participación Ciudadana, el Jefe de la Unidad Anticorrupción,
los presidentes de las gerencias colegiadas que en el momento de la rendición de
la cuenta se encuentren ejerciendo el cargo y los contralores auxiliares del Sistema
General de Regalías.
• Resolución Reglamentaria No. 268 del 31 de enero de 2014 “Por medio de la
cual se establece el procedimiento de mejora, nuevo desarrollo o modificación de
los códigos fuente del SICA”
Mediante la Resolución Ordinaria No. 012 de 20 de febrero de 2013, se adoptó 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 Contraloría General de la República y se crea el grupo permanente y de dedicación
exclusiva, adscrito a la Oficina de Planeación.
El Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA), es un sistema modular
que coordina y armoniza las tareas individuales en una cadena de valor, a través
del trabajo articulado entre los diferentes roles, constituyéndose en un sistema de
información que soporta la vigilancia y el control fiscal que realiza la entidad, permitiendo la trazabilidad y aseguramiento de la información en las diversas actuaciones
mediante una metodología basada en enfoque de riesgos, estandarizada para los
procesos de planeación, programación, ejecución, seguimiento y monitoreo, sujeta
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a la guía de auditoría y demás normas de la Contraloría General de la República
de Colombia.
Teniendo en cuenta la implementación del SICA por parte de la Contraloría General
de la República, a través de esta resolución se establece el procedimiento para
realizar mejoras, nuevo desarrollo o modificación de los códigos fuente del Sistema.
• Resolución Reglamentaria No. 275 del 12 de marzo de 2014 “Por la cual se conforma una comisión de expertos para la evaluación de políticas públicas en educación
superior, ciencia, tecnología e innovación”
Mediante el documento CONPES No. 3582 del 27 de abril de 2009, se fijó en
Colombia la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el propósito
de acrecentar en el Estado la capacidad de ciencia, tecnología e innovación y por
esa vía generar el desarrollo económico y social, basado en el conocimiento. Así
mismo, con su implementación el Estado colombiano ha diseñado y puesto en
marcha una pluralidad de políticas públicas, las cuales cobran gran interés para
la Contraloría General de la República, en razón a su finalidad y al impacto que
generan en las finanzas públicas.
De lo anterior surgió la necesidad de generar análisis interdisciplinarios sobre las
políticas públicas que existen al interior del Estado colombiano en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, misma que se suplió al conformar
al interior de la Contraloría General de la República una comisión de expertos, cuyo
objetivo general es su evaluación.
• Resolución Reglamentaria No. 277 del 18 de marzo de 2014 “Por la cual se
adopta el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE) y se regulan
aspectos relacionados con su utilización y funcionamiento”
Ante el compromiso de mejoramiento de los procesos y de la eficiencia en el
cumplimiento de las funciones que le corresponden a la Contraloría General de la
República, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, como responsable del macroproceso de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva y con el liderazgo de la Oficina de Sistemas e Informática,
impulsaron la implementación e implantación de la plataforma que permite la conservación y trámite de los expedientes electrónicos.
Así mismo, con el propósito de cumplir los citados lineamientos legales, la Contraloría
General de la República dispuso la adopción de la infraestructura tecnológica necesaria para administrar y mantener una plataforma de aseguramiento electrónico, que
permitiera la conservación de documentos electrónicos, garantizando su autenticidad,
integridad, disponibilidad, no repudio de la documentación procesada electrónicamente
dentro de las actuaciones fiscales de esta entidad, y demás exigencias legales para
la implementación y trámite del expediente electrónico. Esta plataforma se ha denominado Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE).
Por lo tanto, mediante dicha resolución se adoptó el Sistema de Aseguramiento
Electrónico de Expedientes (SAE), como la herramienta tecnológica de uso exclusivo para la administración, conservación y trámite de información, documentación
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y expedientes electrónicos y se reguló su funcionamiento, alimentación y demás
aspectos relacionados.
• Resolución Organizacional No. OGZ-0001-2014 del 03 de abril de 2014 “Por la
cual se crea el Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR) y se estable el procedimiento para la expedición de resoluciones de
competencia de la Contraloría General de la República”
Con el propósito de hacer más ágil y efectivo el entorno normativo reglamentario
interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos, se estableció la
necesidad de fortalecer el proceso de producción normativa, precisar el alcance de las
diferentes resoluciones que pueden ser proferidas, modificadas, adicionadas, aclaradas
o derogadas; especializar la labor de integración y consideración de antecedentes
o impactos de las normas a expedir, así como ordenar, documentar y mejorar este
proceso para ajustarlo a buenas prácticas y principios de técnica normativa.
Como medida para ello se creó el Sistema de Información y Producción Normativa
(SINOR), como el conjunto de políticas, planes, metodologías, procesos y esquemas
de organización adecuados, con el fin de contribuir al logro de la misión y objetivos
institucionales a través de una debida gestión normativa del control fiscal, el cual está
fundamentado en políticas y principios de gestión pública y de técnica de producción normativa que propenden por el mantenimiento de prácticas eficaces, eficientes
y objetivas en la Contraloría General de la República y en un marco metodológico
que determina acciones, responsables, mecanismos de revisión y términos, para la
ejecución de procesos de alta calidad requeridos en el ejercicio del control fiscal.
• Resolución Orgánica No. ORG-0001-2014 del 09 de mayo de 2014 “Por la cual
se reglamenta el capítulo III del título I de la Ley 42 de 1993 sobre la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones auditaje e informes y las
atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre
otras normas concordantes y complementarias, y se establecen otras disposiciones
sobre la materia.”
En virtud de las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en
el inciso primero del artículo 354 de la Constitución Política, desarrollado en los
artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley 42 de 1993, es competencia de este órgano
de control fiscal, uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución
del presupuesto general del sector público, así como establecer la forma, oportunidad
y responsables de la presentación de los informes sobre dicha ejecución.
Así mismo, el artículo 16 de la Ley 42 de 1993 estableció que el Contralor General
de la República determinará las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá
los métodos, formas y plazos para ello, lo que indica que cada entidad conformará
una sola cuenta que será remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. Por su parte, el artículo 26 de esta misma ley,
en concordancia con el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000,
determina que la Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior
en forma excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio
del control que les corresponde a las contralorías departamentales, distritales y
municipales, en los casos expresamente contemplados en la ley.
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De otra parte, el artículo 36 de la Ley 42 de 1993, establece que la contabilidad
de la ejecución del Presupuesto General de la Nación registrará la ejecución de los
ingresos y los gastos que afectan las cuentas del Tesoro Nacional, para lo cual tendrá
en cuenta los reconocimientos, los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos.
En virtud de lo anterior, ante la necesidad de adecuación del sistema de contabilidad presupuestal, en lo relativo a los estándares para los registros presupuestales,
su estructuración, sistematización y formalización de los libros de contabilidad presupuestal, se estableció el Sistema de Contabilidad Presupuestal Público, como el
conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestal de las entidades del sector público y los particulares que administran recursos
públicos, el cual busca garantizar el adecuado registro y control de las operaciones
presupuestales que se realizan con recursos públicos.
Este sistema deberá garantizar el registro de la programación, la cadena de ejecución presupuestal, los cierres de los ejercicios presupuestales, la constitución de las
reservas, las cuentas por pagar presupuestales, las disponibilidades de tesorería que
viabilizan la ejecución y las vigencias futuras y será de obligatorio cumplimiento
por parte de las entidades del orden nacional, incluyendo los órganos autónomos
constitucionales, las entidades descentralizadas territorialmente, o los servicios de
cualquier orden, las empresas públicas, las entidades territoriales, los organismos
de control fiscal, las personas o entidades particulares que manejen fondos de la
Nación, en relación a dichos fondos y los fondos sin personería jurídica de carácter
especial o creados por la ley o con autorización de ésta.
• Resolución organizacional No OGZ-0013-2014 Fecha: 28 de mayo de 2014
“Por la cual se implementa un Proyecto de Teletrabajo en la Contraloría General
de la República”
Teniendo en cuenta que el Congreso de la República profirió la Ley 1221 de 2008, con
el objetivo de promover y regular el “teletrabajo” como un instrumento de generación
de empleo y autoempleo, mediante la utilización de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC) y que el “teletrabajo” es un producto del gran avance tecnológico de la información y las comunicaciones que exige nuevas formas de organización
para las empresas privadas y entidades públicas, surge para la Contraloría General de
la República una oportunidad novedosa en la administración de sus recursos físicos,
humanos y tecnológicos e incluyente de la población con discapacidad, en tanto no es
necesaria la presencia física del funcionario en la sede de la entidad.
En este orden de ideas, la Gerencia de Talento Humano de la CGR consideró de
suma importancia poner en marcha un Proyecto Piloto, a efectos de determinar
la viabilidad de implementar el “teletrabajo”, como un mecanismo alternativo para
la prestación de servicios laborales en la entidad; en desarrollo de ello, mediante
esta resolución se implementó un Proyecto Piloto de Teletrabajo, mediante el cual,
en forma eminentemente voluntaria, los servidores públicos partícipes del proyecto
y a quienes se denominará teletrabajadores, cumplirán las funciones propias de su
cargo utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC, que
les permitan realizar la entrega de productos requeridos por la Contraloría General
de la República, desde su domicilio o lugar de habitación, sin necesidad de asistir
o hacer presencia física permanente en sus instalaciones.
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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 No. 6867 de noviembre 16 de 2012, por la cual se crea el
Sistema de servicio al ciudadano de la CGR.
• Resolución Reglamentaria No. 207 de diciembre 19 de 2012, por la cual se
modifica la Resolución Reglamentaria No. 0087A del 27 de marzo de 2009 y se
establecen lineamientos de administración y uso del sistema de Información de
responsabilidad fiscal (SIREF).
• Resolución Reglamentaria No. 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 No. 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 No. 225 de mayo 07 de 2013.
• Resolución Reglamentaria No. 228 de mayo 28 de 2013, por la cual se adopta
el Plan de Enajenación Onerosa para el tercer bimestre de 2013.

Sistema de información y producción normativa de control fiscal (SINOR)
El Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR), se
promulgó el 3 de abril de 2014 con el objetivo de depurar la normatividad de la
Contraloría General de la República, a través de la redefinición de los procesos de
producción y clasificación de resoluciones y de la compilación sistematizada de los
actos administrativos que desarrollan la actividad misional de la entidad.
Su desarrollo se enmarca dentro del Plan Estratégico “Por un Control Fiscal Oportuno
y Efectivo”, proyecto de administración y modernización de la Contraloría General de
la República para el periodo 2010-2014.
El proceso de construcción y puesta en marcha del SINOR, implicó la revisión de 7.232
normas internas expedidas entre el 1° de enero de 1991 y el 2 de abril de 2014,
labor que permitió la expedición de la Resolución Única de Control Fiscal (RUCOF),
cuerpo normativo que compila las resoluciones orgánicas y reglamentarias vigentes,
que desarrollan la misión encomendada por la Constitución Política de Colombia a la
Contraloría General de la República.
Adicionalmente, se construyó un sitio web SINOR al interior del portal institucional
de la entidad www.contraloria.gov.co en el cual, tanto los usuarios internos como
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los externos, pueden encontrar una herramienta jurídica confiable y de fácil consulta
relacionada con el ejercicio de la función pública de vigilancia y control fiscal, su
contenido se distribuye a través de cinco aspectos transversales: i) Resolución Única
de Control Fiscal, ii) Normatividad y Resoluciones, iii) Relatoría, iv) Conceptos y v)
Producción Normativa, los cuales se detallan a continuación.
El Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR) es el
conjunto de políticas, planes, metodologías, procesos y esquemas de organización
adecuados, con el fin de contribuir al logro de la misión y objetivos institucionales a
través de una debida gestión normativa del control fiscal.
Gráfica 1.1
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Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Resolución Única de Control Fiscal (RUCOF)
La Resolución Única de Control Fiscal (RUCOF) es un cuerpo normativo a través del
cual la Contraloría General de la República compila las normas que regulan las políticas, directrices o lineamientos para el ejercicio de la función pública de vigilancia
y control fiscal, conforme a lo dispuesto por los numerales 1, 2, 5 y 12 del artículo
268 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, la Ley
1474 de 2011, entre otras.
Su finalidad es ofrecer a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, una herramienta unificada y coherente que dé claridad sobre las normas aplicables en materia de
control fiscal; por tanto sólo incorpora aquellas disposiciones que regulan su actividad
misional y que se encuentren vigentes.

Normatividad y resoluciones
Este espacio ofrece la posibilidad de consultar las principales normas que rigen la
función pública de vigilancia y control fiscal.
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Gráfica 1.2

Marco
Normativo

Normatividad
y
Resoluciones
Anteriores
Abril
2014

SINOR

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Para la consulta de su normatividad interna, se tienen dispuestos dos espacios en
este sitio: el primero, denominado “Resoluciones Anteriores a Abril 2014”, el cual
ofrece un formulario de búsqueda que permite la visualización de las resoluciones
orgánicas y reglamentarias proferidas en la Contraloría General de la República entre
el mes de octubre de 1998 y el mes de marzo de 2014. El segundo, denominado
“Resoluciones SINOR”, admite la ubicación y visualización de los actos administrativos
según su nueva tipología, esto es, resoluciones reglamentarias orgánicas, reglamentarias ejecutivas, organizacionales y únicas proferidas a partir de la entrada en vigencia
de la Resolución Organizacional No. OGZ-0001-2014 de fecha 3 de abril de 2014
“Por la cual se crea el Sistema de Información y Producción Normativa de Control
Fiscal (SINOR) y se establece el procedimiento para la expedición de resoluciones
de competencia de la Contraloría General de la República”. Este espacio también
ofrece un motor de búsqueda avanzado que permite obtener resultados al consultar
sobre títulos, numeración, fechas de expedición o cualquier otro tipo de información
o palabra clave contenida en los actos administrativos.
Adicionalmente, en el espacio denominado Marco Normativo, se ponen a disposición
del público las principales normas que orientan y desarrollan la actividad misional de
la Contraloría General de la República. Las leyes y decretos dispuestos para consulta,
dirigen a los portales web de las entidades públicas que las producen y contienen.
Durante el cuatrienio de la administración de la Doctora Sandra Morelli Rico se han
producido 1283 resoluciones orgánicas, 143 resoluciones reglamentarias, 14 resoluciones
orgánicas, 2 resoluciones reglamentarias ejecutivas y 1 resolución reglamentaria orgánica.

Relatoría
La Relatoría del SINOR parte del trabajo iniciado por la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, dependencia que analizó la
40
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jurisprudencia de la Corte Constitucional y su relación con las materias propias del
Proceso de Responsabilidad Fiscal. Este espacio pretende profundizar dicha labor mediante la ampliación del espectro jurisprudencial, examinando las principales decisiones
judiciales (Sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado) y administrativas (fallos de primera y segunda instancia del nivel central de la Contraloría General
de la República) que trascienden al quehacer misional de la entidad. Este sitio ofrece
la posibilidad de consulta de la jurisprudencia en un Índice Temático desarrollado a
través de temas y subtemas.

Gráfica 1.3

Providencias
Corte
Constitucional

Providencias
Consejo
de Estado

Fallos
Primera y Segunda
Instancia CGR

Índice temático

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Conceptos
Este espacio ofrece la posibilidad de consultar los conceptos emitidos por la Oficina
Jurídica, en desarrollo de la función asignada por el artículo 43 del Decreto Ley 267
de 2000 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la
Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.
Para su consulta, se tienen dispuestos dos espacios: el primero, denominado “Conceptos Anteriores a Abril 2014”, el cual ofrece un formulario de búsqueda que permite
la visualización de los conceptos emitidos en la Contraloría General de la República
entre el mes de noviembre del año 2000 y el mes de marzo del año 2014.
El segundo, denominado “Conceptos SINOR”, que permite la ubicación y visualización de
los conceptos en cada uno de los ejes temáticos que desarrollan la actividad misional de la
Contraloría General de la República
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entidad. Este espacio también ofrece un motor de búsqueda avanzado, que permite obtener
resultados al consultar sobre aspectos propios de cada concepto, como materia, consultante,
fecha de expedición o cualquier otro tipo de información o palabra clave contenida en éstos.
La nueva metodología para la elaboración de conceptos creada por el Grupo SINOR
de la Oficina Jurídica, puesta en marcha a partir de la entrada en vigencia de la
Resolución Organizacional No. OGZ-0001-2014 de fecha 3 de abril de 2014, brinda
al interior de la Contraloría General de la República la posibilidad de fijar posiciones
sobre la forma como se abordan las distintas funciones y avanzar en la construcción
de una línea doctrinal institucional.
Gráfica 1.4

Conceptos

Anteriores
Abril
2014

SINOR

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Producción normativa
En virtud de la nueva tipología de resoluciones establecida por la Resolución Organizacional No. OGZ-0001-2014 de fecha 3 de abril de 2014, la expedición de actos
administrativos de competencia de la Contraloría General de la República se ciñe a
nuevos procedimientos; para el efecto, la Oficina Jurídica ha diseñado y dispuesto para
descarga online en este sitio los distintos documentos a tener en cuenta en el proceso,
a saber, formato y guía de presentación de proyectos de resolución y plantillas de los
actos administrativos según su nueva tipología.
En el siguiente cuadro se aprecia en forma detallada la presentación en el portal
institucional junto con los formatos hipervinculados:
42
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Gráfica 1.5

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 43

43

21/08/2014 11:50:40 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Sustanciación
De acuerdo con las funciones previstas en el numeral 9° artículo 43 del Decreto 267
de 20003, este despacho, en su condición de oficina asesora, ha desarrollado las siguientes gestiones referidas a la sustanciación de actuaciones de la segunda instancia
durante el último cuatrienio, a través del grupo interno de trabajo de sustanciación:
Durante el periodo septiembre 2010 a mayo de 2014, se produjeron 1.717 actuaciones en procesos administrativos sancionatorios, procesos de responsabilidad fiscal,
controles excepcionales, procesos disciplinarios y trámites excepcionales, desagregados
en 851 resoluciones ordinarias, 669 autos y 198 decisiones de fondo.
Gráfica 1.6
Actuaciones administrativas

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Defensa Judicial
De acuerdo con las funciones previstas en el numeral 5° del artículo 35 del Decreto
267 de 20004, relacionadas con la representación legal en todos los asuntos que
en ejercicio de sus funciones se presenten en favor o en contra de la entidad, en
concordancia con la facultad de delegar competencias administrativas previstas en el
artículo 26 ibídem, la Oficina Jurídica participó en 1.442 actuaciones desagregadas
como se aprecia en el siguiente gráfico:

3
4

44

Numeral 9 artículo 43 del Decreto 267 de 2000 “Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios, así como la revocatoria o nulidades a que haya lugar.”
Numeral 5° del artículo 35 del Decreto 267 de 2000 “Llevar la representación legal de todos los asuntos que en el
ejercicio de sus funciones se presenten a favor o en contra de la entidad.
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Gráfica 1.7
Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.

Actuaciones judiciales de la Contraloría General de la República
El Grupo Defensa Judicial de la Oficina Jurídica, con corte a 31 de mayo de 2014, adelantó
630 procesos cuya cuantía ascendió a $537.650 millones, desagregado de la siguiente manera:

Cuadro 1.1

Actuaciones judiciales de la CGR vigentes a 30 de mayo de 2014 - por temas
Tema
Responsabilidad fiscal

No. Casos
157

Cuantía
$ 457.864.467.033,25

Insubsistencia

31

$ 2.095.427.663,20

Prima Técnica

111

$ 3.651.293.930,59

Diferencia Salarial

26

Doble asignacion Tesoro Público

3

$ 751.739.167,00
$ 98.006.182,00

Tarifa fiscal

21

$ 49.758.422.562,30

Disciplinario

13

$ 457.516.493,00

Nulidad

12

$ 871.449.007,00

Nulidad Simple

15

Pensión

9

$ 0,00
$ 671.804.958,64

Otros

19

Proceso Sancionatorio

4

$ 55.686.689,00

Reparación Directa
Accion pública de inconstitucionalidad
Populares
Populares (CGR tercero)

$ 13.330.597.183,76

4

$ 8.035.866.224,00

11

$ 0,00

30

$ 7.603.775,00

164

$ 0,00

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.
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Capítulo 2
Planeación estratégica

El Plan Estratégico
El Plan Estratégico se formuló alineado con los objetivos del gobierno nacional establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, con el propósito
de ejercer la vigilancia y control de los recursos allí comprometidos, así como para el
seguimiento y control oportuno sobre las acciones y recursos invertidos en la atención
de emergencias y desastres naturales.
El Plan Estratégico denominado “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo” contiene, en
su primera parte, los principios y valores éticos, la política y objetivos de calidad y la
Misión y Visión de la entidad; en la segunda parte, la presentación y desarrollo de los
objetivos corporativos, acompañados de las respectivas estrategias y líneas de acción.
El desarrollo del Plan Estratégico se realiza a través de los planes de acción, formulados por cada uno de los macroprocesos, armonizados y consolidados por la Oficina
de Planeación, bajo el procedimiento descrito para ello en el SIGCC.
La evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2010-2014, se realizó a través del
Comité Directivo, la Oficina de Control Interno y los comités de cada dependencia
para la toma oportuna de decisiones, con la verificación contínua del avance de los
objetivos corporativos, estrategias, planes de acción y metas. Así mismo, se permitió
la retroalimentación y mejora del desempeño de la gestión institucional, por cuanto
aportó información veraz y oportuna para la aplicación de acciones correctivas.
En el desarrollo del plan de acción, se contó con la información de los logros alcanzados en la ejecución de las actividades, por parte de cada uno de los macroprocesos,
que coadyuvaron en la toma de decisiones por parte de la alta dirección. En este
contexto se revisó el avance de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico para el
cuatrienio, identificando las fortalezas y las dificultades, debilidades o limitantes que
se presentaron para alcanzar las metas propuestas.
Es así como el presente de informe de gestión se ha estructurado con base en el Plan
Estratégico con el fin de presentar los resultados obtenidos en el cuatrienio 20102014, teniendo en cuenta los objetivos y estrategias planteadas.
El Plan Estratégico tuvo dos ajustes: La versión 5.0, 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, y se consideró el momento oportuno para realizar un
balance y reformular aquellos aspectos que requieren un re direccionamiento o ajuste
para alcanzar los propósitos que se plantearon al inicio del período y posteriormente
Contraloría General de la República
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la versión 5.1 en cuanto a modificar la estrategia 4.3 y línea de acción 4.3.1, el cual
fue aprobada en el Comité Directivo del 3 de febrero de 2014.

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”.

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”.

Sistema Integrado de Control de Auditorias (SICA)
El Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA), es un software desarrollado
por la Contraloría General de la República de Chile para la gestión de sus procesos
de fiscalización, y mediante convenio de cooperación suscrito por ambos organismos
de control, en noviembre de 2011 se inicia el proceso de transferencia del software
para que la CGR de Colombia lo adaptara a sus procedimientos y realizara los ajustes
necesarios, logrando en un tiempo de aproximadamente un año, poner en producción
lo que hoy es, el SICA Informático.

Adopción, implementación y desarrollo funcional del SICA
Hoy la plataforma, luego de su puesta en funcionamiento en enero de 2013, soporta
la ejecución de las Auditorías, Actuaciones Especiales y Atención de Denuncias, que a
mayo de 2014 alcanzan los 4.517 procesos en estas tres modalidades, los cuales se
desarrollan de forma simultánea y todos los registros de papeles de trabajo son almacenados en el sistema, de tal manera que la información está disponible permanentemente
y con la garantía de perdurabilidad en el tiempo, dando transparencia y objetividad al
Control Fiscal en Colombia y en concordancia con la política de “cero papel”.
Implementación. Si bien es cierto que el cambio más evidente en esta implementación
es en materia tecnológica, quizás el más importante ha sido el cambio cultural de los
más de 3.000 usuarios del sistema que hoy desarrollan sus actividades, quienes desde
la Contralora General hasta los auditores, manejan en su lenguaje diario al SICA como
una de las herramientas básicas para el ejercicio del control fiscal.
La implementación del SICA en Colombia se ejecutó en fases, iniciando con ejerci-
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cios piloto entre el 15 de abril y el 7 de diciembre de 2012, los cuales incluyeron
el desarrollo de actividades de planificación, programación y ejecución de auditorías,
actuaciones especiales y atención de denuncias en las siete (7) contralorías delegadas
sectoriales y en quince (15) gerencias departamentales, bajo el esquema normativo
vigente y utilizando el SICA instalado y ejecutado en infraestructura informática propia
de la Contraloría General de Colombia.
Entre el 1 de septiembre de 2012 y el 14 de enero de 2013, se desarrolló el primer
proceso de planificación y programación de auditorías en SICA, sobre un total de
2.676 entes objeto de control fiscal, de manera estandarizada para toda la entidad,
obteniendo como resultado el PGA del 2013, para las 44 Unidades ejecutoras (UE)
de los niveles central y desconcentrado1. Entre los principales productos de esta fase,
figuran: a) inventario de entes objeto de control fiscal; b) batería de indicadores; c)
matrices de importancia relativa (MIR); d) levantamiento de macroprocesos, procesos
y factores de riesgo para configurar las matrices de riesgo; e) matrices de riesgo por
entidad; f) ranking de entidades; g) prioridades nacionales y de unidad ejecutora; h)
planificación y programación del PGA 2013.
Finalmente, a partir de enero de 2013, entró en producción oficial el SICA Colombia,
con la elaboración de las asignaciones de trabajo y la realización de las auditorías
planificadas de la vigencia 2013. Así mismo, el desarrollo de actuaciones de vigilancia y control fiscal por demanda imprevisible (auditorías no planificadas, actuaciones
especiales de fiscalización, atención de denuncias).
Adecuaciones institucionales para el desarrollo de la experiencia. El desarrollo del
proceso descrito ha propiciado cambios en la forma de hacer las actividades de fiscalización, y éstas se pueden agrupar en: 1) cambios en normativas y metodologías
de la CGR; y 2) cambios en la cultura organizacional.
Los cambios en normativas y metodologías se relacionan con la necesidad de actualizarlas al nuevo modelo de control fiscal o bien porque el proceso de implementación
del sistema ha sido una ventana de oportunidad para introducir dichos cambios. Entre
los principales, se encuentran:
• Ajustes a la Guía de Auditoría de la CGR al contexto SICA y su documentación
asociada para incorporar definiciones y aspectos metodológicos en la planificación,
la programación, la asignación de actividades y la ejecución de las auditorías, modificaciones que se materializaron con la actualización de la guía aprobada por el
Comité Directivo de la CGR el 25 de febrero de 2013.
• Modificación de la metodología para la Evaluación de Control Interno, con la nueva
matriz para evaluar el diseño y efectividad de los controles de las entidades; cambio que se posibilitó con SICA a partir de la asociación de factores de riesgo, de
la identificación de los riesgos de pérdida de recursos públicos y de los controles
establecidos para mitigarlos, identificados en los macroprocesos misionales, de apoyo
y especiales con las pruebas de recorrido. Metodología ajustada y aprobada por el
Comité Directivo de la CGR el 25 de febrero de 2013.
1

Las Unidades ejecutoras del Nivel central son las Contralorías Delegadas Sectoriales, la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; las Unidades ejecutoras del
Nivel desconcentrado son las Gerencias Distrital y Departamentales Colegiadas.
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• Ajustes en las normativas para la administración de archivos de auditoría (papeles de trabajo). Formato 16 de la Guía de Auditoría, denominado Referenciación
Papeles de Trabajo.
• Ajustes en la metodología de reporte para el sistema de costeo institucional, con
el cambio de los reportes trimestrales en el sistema tradicional SISCO hacia los
Informes mensuales de actividades (IMAs).
• Creación y actualización de manuales de usuario para cada uno de los módulos del SICA.
• Producción y publicación de lineamientos específicos de obligatoria aplicación para
la planificación de auditorías, la asignación de trabajo, la ejecución y seguimiento
de las diversas actuaciones de fiscalización, para garantizar la coherencia entre las
metodologías y la utilización del sistema.
La implementación de un proyecto que moderniza el componente misional más representativo en la entidad y que impacta todas las dimensiones del mismo, indefectiblemente
trae consigo impactos en la cultura organizacional, de forma que la CGR desarrolló un
proceso transversal en toda la entidad dirigido a facilitar el cambio2. Adicional a ello,
en un trabajo conjunto entre las oficinas de planeación, capacitación y sistemas, se
desarrolló una estrategia de sensibilización y capacitación para la apropiación y manejo
de la herramienta informática, la cual ha incorporado no solamente el aprendizaje para
el uso del SICA, sino además un refuerzo en todo lo relacionado con la Guía de Auditoría, el enfoque de riesgos y en el último año, lo referente a las auditorías de política
pública con el uso del módulo de Actuaciones Especiales del SICA. De esta manera
de 2012 a mayo de 2014, se logró capacitar a aproximadamente 2.000 usuarios.

Guía de Auditoría bajo el contexto SICA
La Guía de Auditoría 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. A su vez, 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.
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
entes objeto de control fiscal y aplica para todo proceso auditor que adelante la Contraloría General de la República, en armonía con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAs), para garantizar una mayor autonomía y criterio profesional de los auditores.
Su actualización se realizó con el fin de incorporar las pautas fundamentales para
adelantar el proceso auditor y lograr su articulación con la herramienta informática
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 una vigilancia y control fiscal
en tiempo real, orientado a la medición de impacto.
2
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Para este proceso la CGR vinculó una consultoría especializada en gestión de cambio organizacional.
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Los principales ajustes de la guía son: Planeación Estratégica de la Auditoría, aprovechando las herramientas técnicas del SICA (Matriz de Importancia Relativa, Matriz de
Riesgo, priorización de entes objeto de control fiscal – Ranking y prioridades nacionales
y de las unidades ejecutoras), con las cuales se garantiza el enfoque de la auditoría
basada en riesgos por macroprocesos y procesos; metodología para evaluar los controles (diseño y efectividad); actividades y roles en la administración del proceso auditor
para cada fase; conservación, custodia y referenciación de los papeles de trabajo y;
ajustes de flujos y formatos.
Cuadro 2.1

Cifras generales de implementación y sostenibilidad en el Sistema Integrado
de Control de Auditorias (SICA)
Actuaciones de Vigilancia y Control Fiscal, enero 2013 – Mayo 2014
Tipo Actuación

Total

Auditorías

804

Actuaciones Especiales –ACES-

967

Atención de Denuncias –ADES

2.746

Total de actuaciones documentadas en SICA

4.517

Fuente: SICA

Total de usuarios en SICA por cada rol
Roles

Nivel
Auditor

Nivel
Supervisor

Nivel
Directivo

Administrador
sistema

Total

No. Usuarios

2.804

222

129

7

3.162

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática CGR - SICA

Total unidades ejecutoras en SICA y cobertura de entes
Dependencias CGR que ejecutan actividades
de Vigilancia y Control Fiscal

Entes Objeto
de Control Fiscal

44

2.676

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática CGR - SICA

Funcionarios de nivel central y desconcentrado capacitados en el Sistema Integrado de Control de
Auditorias (SICA)
2012

2013

2014

1.515

2.955

1.022

Fuente: Oficina de Capacitación CGR – SICA

Plan de vigilancia y control fiscal
Consolidado 2010 – 2014
Durante el cuatrienio 2010 – 2014 se llevaron a cabo 12620 actuaciones de vigilancia
y control fiscal, distribuidas así: 2399 auditorías; por primera vez en la historia de la
CGR auditorías a 21 políticas públicas; 1053 funciones de advertencia; 5175 actuaciones especiales resolución 5589 de 2004; 1049 actuaciones especiales resolución No.
6680 de 2012; 2704 atención de denuncias por SICA y 218 actuaciones especiales
al sistema general de regalías, tal como se refleja en los siguientes cuadro y gráfica.
Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 51

51

21/08/2014 11:50:41 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Cuadro 2.2

Actuaciones fiscales de vigilancia y control fiscal
Septiembre de 2010 a Mayo 30 de 2014
Actuaciones de Vigilancia
y Control Fiscal
Auditorías a entes auditados

2010
(Sep-Dic
2010)

2011

2012

66 (1)

805

657 (1)

2013

A mayo
30 de
2014

Total

558 (1)

313 (2)

2399

21

21

Auditorías a Políticas Públicas
Auditoría intersectorial por hechos de impacto nacional (Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción) (3)

1

Funciones de advertencia

53

172

321

Actuaciones Especiales Resolución
5589 de 2004 (4)

172

3005

1998

Actuaciones Especiales Resolución
6680 de 2012 (5)

1
271

382

477 (5)

1049

978

1726 (6)

2704

77

59

82

218

3244

2248

2855

12620

Atención de Denuncias por SICA (6)

Total

291

3982

1053
5175

190

Auditorías o Actuaciones Especiales de
Regalías

236

(1) Incluye auditorías a Recursos del Orden Nacional Transferidos al Nivel Territorial (SGP, Alumbrado Público y Ley 617)
(2) Para la vigencia 2014 corresponde a lo programado
(3) En la vigencia 2012, a Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, adelantó la auditoría intersectorial radicada con el número
58012532372 a la “Atención Integral de la Política Pública de Desplazamiento Forzado por la Violencia- Generación de Ingresos- Tierras y Vivienda”,
realizada de febrero 12 a septiembre 17 de 2012
(4)Estas actuaciones se adelantaron en virtud de la Resolución número 5589 de 2004
(5) Para la vigencia 2014 los datos corresponden a Actuaciones Especiales iniciadas a finales el 2013 y las iniciadas en 2014
(6) Para la vigencia 2014 los datos corresponden a la Atención de denuncias iniciadas a finales 2013 y las Iniciadas en el 2014
Fuente: SIIGEP ( 2010 a 2012) - SICA -Informes Dependencias (2013 a 2014 ) - SIPAR, ACES ( 2010 a 2012).

Gráfica 2.1
Número de actuaciones de vigilancia y control fiscal - septiembre de 2010 a mayo 30 de 2014
12.620

3.982

3.244
2.248

2.855

291

Fuente: Oficina Jurídica, mayo de 2014.
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Sistema Información de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes
(SIRECI)
El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) es la herramienta
tecnológica mediante la cual los sujetos de vigilancia y control fiscal y las entidades del
nivel territorial, rinden cuentas e informes de manera electrónica a través de la página
web de la CGR, según la modalidad de rendición a la Contraloría General de la República.
El sistema fue creado en cumplimiento de lo previsto en los artículos 267 y 268 de la
Carta Política, en donde se dispone como atribución de este ente de control prescribir
los métodos y la forma de rendir cuentas.
Normatividad. La Contraloría General de la República con la expedición de la Resolución
Orgánica No. 06289 de marzo 8 de 2011, estableció el método y la forma de rendir
cuentas e informes por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes de la
Nación, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI).
Posteriormente, la Resolución Orgánica No. 06445 de enero 6 de 2012, modificó
parcialmente la Resolución Orgánica No. 06289 de marzo 8 de 2011, con el propósito de considerar lo normado por la Resolución Orgánica No. 06368 de agosto 22
de 2011 por medio de la cual se adoptó la Guía de Auditoría.
Actualmente el sistema está regido por la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de
noviembre de 2013; artículos 267 y 268 de la Carta Política; Ley 42 de 1993; la
Ley 951 de 2005; el Decreto Ley 267 de 2000, entre otras normas.
De conformidad con el marco constitucional y legal se han definido las modalidades
de rendición de cuenta e informes, así:
• Cuenta Consolidada;
• Informe Consolidado;
• Plan de Mejoramiento;
• Informe de Regalías;
• Informe de Gestión Ambiental Territorial;
• Informe del Sistema General de Participaciones (SGP) y Fosyga;
• Informe de la Gestión Contractual.
A la fecha, el SIRECI se encuentra operando en todas las modalidades de rendición
anteriormente descritas.
Beneficios. El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci), posibilita principalmente agilidad, economía y facilidad en el manejo de la información
en forma sistematizada, tanto para los sujetos de vigilancia y control fiscal, como para
la Contraloría General de la República. Se constituye en un proceso automatizado de
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registro de información con el que este órgano de control no contaba, con formularios
específicos para cada sujeto de control, solicitud de prórrogas y respuesta de forma
electrónica; transferencia de información electrónica vía web; sistema de validación
y control en el diligenciamiento de los formularios sistematizados; ayuda en línea en
los formularios campo a campo; mayor confiabilidad y seguridad en la transferencia
de la Información, y contribuye a la cultura del cero papel y a la preservación del
medio ambiente, al obviar la utilización de insumos como papel y tintas, destacándose
igualmente el reporte en tiempo real y oportuno de las cuentas e informes rendidos,
libre de radicaciones y registros manuales, que representan importantes ahorros en
apoyo humano y logístico.
Rendiciones por modalidades durante 2011, 2012, 2013 y 2014 (mayo 30). El
siguiente cuadro muestra las rendiciones realizadas a través del Sireci desde el 2011
año en que entró en vigencia, hasta mayo de 2014.

Cuadro 2.3

Estadísticas de Rendiciones
Modalidad / Año

2011

2012

2013

2014

Totales

Cuenta o Informe Anual Consolidado

214

524

537

569

1.844

Gestión Contractual

426

1.902

2.065

1.075

5.468

Plan de Mejoramiento

0

1.640

2.158

1.373

5.171

Acta al culminar la Gestión.

0

655

126

11

792

Regalías

0

873

988

5.442

7.303

Sistema General de Participación

0

970

1.004

1.015

2.989

Componente ambiental territorial

0

896

987

997

2.880

Alumbrado Público

0

913

958

968

2.839

Personal y costos

0

0

0

1.301

1.301

640

8.373

8.823

12.751

30.587

Totales
Fuente: Aplicativo SIRECI

Desde la entrada en producción del Sireci, en abril de 2011, más lo corrido del año
2014, se han recibido 30.587 rendiciones en las diferentes modalidades de sujetos de
control fiscal de entidades del nivel nacional y de las entidades territoriales, alcaldías
y gobernaciones.

Fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Sinacof)
La Constitución Política de Colombia definió el control fiscal como una función pública, la cual se desarrolla a través de la vigilancia de la gestión fiscal. Este proceso es
ejercido a nivel nacional por la Contraloría General de la República y en el territorial
por las contralorías departamentales, distritales y municipales (CT), cuyo propósito es
“vigilar y controlar, oportuna y efectivamente los recursos públicos destinados al cum-
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plimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho”, queriendo con ello
significar que el ejercicio del control fiscal, se debe hacer en tiempo real y oportuno
de manera que permita la defensa del patrimonio público.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 6193 de 2010, el Sistema Nacional
de Control Fiscal (Sinacof) busca promover la vinculación de los diversos agentes de
vigilancia de la gestión fiscal al objetivo de generar confianza, abierta a la participación ciudadana, promover la transparencia y las mejores prácticas de desempeño en
la gestión pública, fundamentado en la coordinación y armonización de la labor desarrollada por la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, con
la implementación de metodologías unificadas y estandarizadas en 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.

Armonización del control fiscal
En concordancia con el objetivo General del Sinacof, de “mejorar la calidad y cobertura del control fiscal sobre los recursos públicos, optimizando los recursos técnicos,
humanos y financieros; a través de la armonización de los sistemas de control fiscal
de las entidades del orden nacional y territorial y el fortalecimiento institucional de
las Contralorías Territoriales”, se han desarrollado las siguientes actividades:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 1474 del 2011, relacionado con la Metodología para el Proceso Auditor en el Nivel Territorial, se estableció
que “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, se
encargará de su actualización y apoyará a dichas entidades en el proceso de capacitación en el conocimiento y manejo de esta herramienta. La Auditoría General de
la República verificará el cumplimiento de este mandato legal”.
Es así como la Contralora General de la República, a través del Sinacof, facilitó mediante la transferencia de conocimientos, su experiencia y experticia a las contralorías
departamentales, distritales y municipales, en la construcción de la Metodología Guía de
Auditoría Territorial, adaptada a sus necesidades y requerimientos propios del ejercicio
del control fiscal. En esta forma se busca armonizar el control fiscal.
• Guía de Auditoría Territorial
Para la construcción de la Guía de Auditoria Territorial (GAT), se realizaron cuatro
talleres en un periodo de ocho meses comprendidos entre finales de 2011 y primer
semestre del 2012, con la participación de más de 35 funcionarios de las contralorías
territoriales y el Grupo de Metodologías de la Oficina de Planeación de la CGR.
Una vez consolidada la Guía de Auditoria Territorial se presentó en el Encuentro Nacional de Contadores en el mes de octubre y se programó su socialización de manera
presencial durante el primer semestre de 2013; igualmente, se planeó y ejecutó la
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capacitación de la GAT de manera virtual para 130 funcionarios de carrera; y por
video-conferencia se entrenó a funcionarios provisionales de las contralorías territoriales.
Se capacitaron 730 funcionarios distribuidos en siete jornadas en las ciudades de
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira y Neiva, incluidos los funcionarios capacitados de manera virtual.
En el mes de diciembre de 2013 se realizó un taller de actualización y consolidación
para el fortalecimiento del ejercicio de la función de control fiscal territorial”, en la
ciudad de Bogotá, con la participación de los funcionarios que mayor participación
tuvieron durante la capacitación.
Como resultado de este proceso muchas de las contralorías adoptaron la Guía como
herramienta básica en su proceso auditor.
• Cartilla de Responsabilidad Fiscal para las contralorías territoriales
Como parte de la armonización del control fiscal se dio inicio a los talleres de construcción
de la Cartilla de Responsabilidad Fiscal Territorial para lo cual se programaron cuatro
talleres en los que participaron funcionarios de las contralorías territoriales propuestas
por el Consejo Nacional de Contralores, la Contraloría General de la República y la
Auditoria General de la Nación, quienes con su conocimiento y experiencia lograron
consolidar la cartilla.
Para su socialización se programaron siete eventos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira y Neiva, con la participación 324
funcionarios de las 63 contralorías territoriales.

Optimización del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
(SIGCC)
El Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) se adoptó en la Contraloría General de la República (CGR), mediante las resoluciones reglamentarias 107
del 27 de abril de 2010 y 109 del 23 de julio de 2010. Dicha adopción tiene fundamento conceptual en la armonización que propuso el Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP) según la cual la compatibilidad debe entenderse como
la posibilidad de que el cumplimiento de los requerimientos de un Sistema de Gestión
de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (MECI) aplique para el otro y la
complementariedad.
En atención a la compatibilidad, la CGR, al adoptar el SIGCC, fortaleció su modelo
de operación por procesos. Ello se evidencia frente a la dinámica en relación con la
creación, revisión y ajuste de la documentación de manuales, procedimientos, guías,
instructivos, formatos y plantillas.
El enfoque por procesos permite administrar la entidad pública con una visión de
conjunto, definir las actividades que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de
los recursos necesarios para su realización, al identificar con precisión los insumos
para cada proceso con las condiciones de calidad y cantidad requeridas.
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En respuesta a la Ley 1474 de 2011 y en coherencia con la misión, la visión y los
objetivos corporativos de la entidad, se aprobó la propuesta de organigrama presentada
por la Oficina de Planeación, incluyendo como dependencias las cuatro unidades de
que habla la ley: 1. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; 2.
Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes; 3. Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, 4. Unidad de Seguridad
y Aseguramiento Tecnológico e Informático. En cuanto a los delegados intersectoriales,
que son 11 cargos, están dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción. Así mismo, se cambió la denominación de gerencias departamentales
por Gerencias Departamentales Colegiadas y se creó la Gerencia Distrital Colegiada.
Con el fin de enfocar la adecuación del SIGCC a la nueva realidad de la vigilancia
y el control fiscal, a los desarrollos normativos y a los cambios organizacionales, se
efectuó en el segundo semestre de 2012 un diagnóstico que permitió detectar las
debilidades a superar, así como las fortalezas a mantener e incrementar. Este resultado
se presentó en el Comité Directivo realizado en diciembre de 2012, donde se concluyó
la necesidad del rediseño del SIGCC.

Política de calidad
“La Controlaría General de la República orienta su desempeño al mejoramiento
continuo de la gestión fiscal, a través de un talento humano competente, para satisfacer las necesidades de sus clientes y partes interesadas, actuando conforme a
las directrices establecidas en la Constitución Nacional y la Ley, con eficiencia y
moralidad”. Resolución Reglamentaria 109 de 2010.

Actividades de mejoramiento del SIGCC
En el año 2014, como resultado de la revisión del SIGCC y adoptando buenas prácticas
de entidades referentes, la Oficina de Planeación crea el “Instructivo para crear documentos del SIGCC, anexo y formatos”, que compila algunos de los procedimientos del
SIGCC y modifica otros, facilitando a los responsables de los procesos la elaboración,
actualización y derogación de los documentos que orientan el quehacer institucional,
promoviendo la mejora, contribuyendo a que los documentos del SIGCC atiendan las
necesidades de la entidad de modo que no dificulte u obstaculice las gestiones y
mejoren la capacidad de respuesta de la CGR.
Con la adopción del instructivo se busca articular los documentos del SIGCC con el
Diccionario de Actividades, con el fin de reflejar el quehacer Institucional frente a los
cambios normativos y lineamientos de la alta dirección. Igualmente se busca parametrizar el aplicativo HDA y SICA, para que los servidores públicos de la CGR, registren
las horas por actividad, información que sirve de insumo para consolidar el sistema
de registro del costo de los recursos humanos, físicos y financieros involucrados en
los planes, programas y proyectos que desarrolle la CGR.
Otra articulación que trajo el instructivo es que los procedimientos del SIGCC, permiten
identificar los riesgos y controles, para gestionarlos en un nivel más detallado.
Tomando como referencia estándares nacionales e internacionales como son la norma
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NTC- ISO 31000, la “Guía para la administración de riesgos y buenas prácticas de
entidades del sector público” del DAFP, se optó por actualizar los documentos relacionados con la gestión de riesgos al interior de la CGR, con el “Instructivo para Gestionar
Riesgos Institucionales, anexo y formatos” documento que establece la metodología
y orienta a los responsables acerca de las opciones y acciones en la materia, cuyo
propósito es minimizar su ocurrencia y afectación al logro de los objetivos establecidos
para cumplir la misión constitucional y proteger los recursos que se encuentren bajo
su custodia y administración.
La Oficina de Planeación como administradora del SIGCC, el Sistema de Costos y el
Sistema de Riesgos Institucionales, adopta en la CGR los documentos anteriormente citados impactando en forma positiva a la entidad por cuanto se disminuyen los
tiempos de respuesta, fortalece la gestión del conocimiento, consolida la construcción
colectiva en la materia y contribuye a la política de cero papel.

Mejoramiento del SIGCC
En el año 2013, se realizó la revisión del inventario de los documentos del SIGCC con
cada líder responsable de los macroprocesos, lo que permitió establecer el estado de
cada uno de los documentos y las acciones que se debían adelantar para su revisión
y actualización; fueron derogados del listado maestro catorce (14) documentos que
ya no se aplicaban.
Durante la misma vigencia, se recibieron 20 propuestas de mejora de los documentos
administrados por el SIGCC, de los cuales 14 se aprobaron y publicaron en el aplicativo SIGCC y a seis se les dio concepto técnico.
En el año 2014, con corte a 13 de junio, se recibieron 11 propuestas de mejora
de los cuales cinco se aprobaron y las restantes se encuentran en revisión y ajuste.
Cabe resaltar que con la expedición de la Resolución OGZ- 0001-2014, del 3 de
abril de 2014, la adopción, modificación, adición o derogatoria de manuales, guías o
instructivos para el ejercicio de las funciones de control fiscal, y establecimiento de
sistemas, métodos, requisitos o procedimientos de trabajo o administración en el tema,
deben ser reglamentados a través de resoluciones reglamentarias ejecutivas, requiriendo
el visto bueno de la Oficina de Planeación del proyecto de resolución a efectos de
verificar que el articulado se ajuste en debida forma al SIGCC.
Actualmente se está actualizando la caracterización de los macroprocesos, teniendo en
cuenta los resultados de la autoevaluación del control interno de la CGR correspondiente al año 2013, convocando a los servidores públicos con mayor conocimiento y
experiencia de cada proceso para actualizar la información en mesas de trabajo, después de lo cual se pondrá en consideración y aprobación por cada líder responsable
del macroproceso. Se tiene previsto culminar esta actividad durante el cuarto bimestre
de año 2014. Las caracterizaciones aprobadas serán cargadas en el aplicativo SIGCC.
Mejoramiento del diccionario de actividades
Se establecieron mecanismos para que el diccionario de actividades sea actualizado
de manera ágil y continua por el líder del macroproceso que permita adaptarse a los
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cambios institucionales que obedezcan a mejorar los procesos de la CGR con el fin de
lograr los objetivos misionales. Dichos ajustes deben atender las orientaciones de los
administradores del SIGCC en especial que las actividades correspondan al ejercicio y
ejecución de las funciones establecidas a la CGR por mandato constitucional, la ley,
los decretos, las resoluciones internas y externas.
Con los lineamientos anteriores se viene adelantando la revisión y actualización del
diccionario de actividades, para consolidar y ajustar los aplicativos HDA y SICA, mediante los cuales los servidores públicos registran las horas por actividad; los cambios
resultado del ejercicio se aplicaran a partir del año 2015, con lo cual se espera que
la información insumo para elaborar el informe anual de costos sea oportuna y de
calidad para la toma de decisiones.
Se tiene proyectado fomentar la cultura en los servidores públicos de la CGR del
registro en los aplicativos HDA y SICA, una vez culminada la actualización del
diccionario de actividades.

Mejoramiento del Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales
Durante el año 2013 con la participación de los servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia por macroproceso, se actualizo el mapa de riesgos de la CGR,
con lo cual se espera tener mayores elementos para establecer acciones que minimicen
los riesgos institucionales. Como resultado de dicha actividad se replantearon la mayoría
de los objetivos de cada macroproceso y se publicó el mapa de riesgos institucional
en la intranet de la CGR.
Se tiene previsto en el plan de trabajo año 2014 socializar e implementar el “Instructivo para gestionar riesgos institucionales, anexo y formatos”, medir el avance del plan
de gestión de riesgos y presentar un informe de seguimiento a la gestión de riesgos
institucionales en la CGR.
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Capítulo 3
Control fiscal macro

Integración del control fiscal macro y micro
En desarrollo del Objetivo Corporativo 1 Establecer un nuevo modelo integral de vigilancia y control fiscal del Plan Estratégico “Por un control fiscal oportuno y efectivo”
2010–2014, la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas ha generado una estrategia de divulgación de información como insumo para las auditorías a
los entes objeto de control fiscal y para las auditorías a las políticas públicas, para
propender por la articulación de los procesos de control fiscal micro (direcciones de
vigilancia fiscal) macrosectorial (direcciones de estudios sectoriales) y macroeconómico.

Inventario de sujetos de control fiscal
Se viene levantando el inventario de entidades públicas y particulares que administran
recursos públicos, en observancia de la participación de la Contraloría General de la
República en la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas del Gobierno Nacional1, con el propósito de establecer el universo, en los diversos ámbitos y
para los diferentes propósitos, conforme a las competencias constitucionales y legales
de las entidades con asiento en este Comité Interinstitucional.
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 0574 de 2012, la Contraloría General de la
República, podrá ser consultada respecto a las decisiones adoptadas por la comisión,
conforme a las funciones de consolidación de las estadísticas fiscales y de reglamentación de la contabilidad de la ejecución presupuestal.
Este inventario conlleva la cooperación para la codificación de las entidades conforme
a la estructura del Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional
y compatible con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008.

Registro de la deuda pública
En aras de la transparencia y de la competencia constitucional y legal de la Contraloría
General de la República sobre el registro de la deuda pública, se ha generado en la
1

Se creó la Comisión Intersectorial de Estadísticas de las Finanzas Públicas, mediante Decreto 0574 de 2012 del Gobierno Nacional, con carácter consultivo y de apoyo a los órganos públicos que tienen dentro de sus funciones la generación
de información financiera. Está integrado por Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado; el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
o su delegado; el Contador General de la Nación, o su delegado.
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página web un espacio de divulgación de las cifras de la deuda en Colombia, desde
la que cualquier ciudadano puede acceder a esta información y a las bases de datos
que se encuentran vinculadas, para los diversos propósitos de conocimiento y análisis.

La contabilidad presupuestal
Durante la actual administración se ha retomado el liderazgo en materia de contabilidad
presupuestal, conforme a las competencias asignadas por la constitución y la ley, por
cuanto se han asumido las siguientes decisiones:

Regulación sobre la contabilidad presupuestal
Con la expedición de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0001 del 7 de mayo
de 2014, se recogen las regulaciones sobre rendición de información a la Contraloría
General de la República en relación con la contabilidad presupuestal, el registro de
la deuda, las atribuciones sobre los entes territoriales en relación con la certificación
de los ingresos corrientes de libre destinación y el límite del gasto, entre otras atribuciones con el propósito de contar con información para los pronunciamientos ante el
Congreso de la República y las estadísticas fiscales.
Los principales cambios que introduce esta resolución se resumen así:
• Se define, a nivel de resolución expedida por este organismo de control, los libros de
contabilidad presupuestal, en desarrollo del artículo 354 de la Constitución Política.
• Se incorpora un nuevo libro de legalización del gasto, con el fin de poder realizar
seguimiento y control a los recursos públicos después que salen de las arcas del
Estado sin haberse recibido bienes, servicios u obras, como es el caso de algunos
fondos, fiducias o convenios interadministrativos.
• Se incorpora en el ámbito de aplicación el nuevo Sistema General de Regalías.
• Se ajustan los plazos para la rendición de información.
• Se establece el Sireci como medio para la rendición de información, y se precisa
el alcance respecto al SIIF y la transitoriedad para la migración del CHIP.
• Además de los representantes legales, se incorpora como responsables de la rendición
a los servidores públicos que han recibido delegación expresa o quienes participan
en la recolección, procesamiento o transmisión de la información.
• Se unifican en una resolución, normas que se encontraban dispersas en resoluciones
anteriores sobre esta materia.

Catálogo unificado de clasificación del presupuesto territorial
Se adelantan mesas de trabajo con la participación de representantes del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, Contaduría General
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de la Nación, Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá y Contraloría General de
la República, con el propósito de unificar cuentas y conceptos sobre la contabilidad
presupuestal territorial, teniendo en cuenta que la administración territorial actualmente
debe presentar a estos órganos su información en aplicaciones diferentes.
En desarrollo del Objetivo Corporativo 4 “Modernizar la estructura tecnológica de la CGR”,
acorde con la política de estado de TIC’s, la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en forma conjunta con la Oficina de Sistemas e Informática, han generado
la implementación de la rendición de información por medios tecnológicos haciendo más
oportuno el suministro de datos y permitiendo un mayor control de la información, así:

Deuda pública
Se adelanta la migración de la información del registro de la deuda pública a un
nuevo aplicativo acorde con las tecnologías de vanguardia, y en una primera etapa
permite el registro de los datos por parte de los servidores públicos de la Contraloría
Delegada para Economía y Finanzas Públicas; no obstante, la implementación de la
aplicación en un lenguaje actual, permitirá que en la segunda etapa del proyecto se
realice el registro en línea y se carguen documentos adjuntos como la autorización
y los pagarés, lo que permitirá contar con información del estado de la deuda en el
país en tiempo real y además facilitará la publicidad de la información para organismos públicos y para la ciudadanía en general, haciendo de éste un mecanismo
de transparencia y rendición de cuentas.

Estadísticas fiscales sobre personal y costos
En el desarrollo tecnológico que se ha venido realizando durante la actual administración,
se implementó el Sistema de Información de Rendición de Cuentas e Informes (Sireci),
por lo cual la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas ha avanzado
en la integración de la rendición de información de carácter fiscal y macroeconómico
con la información del control fiscal micro (auditorías).
A partir de 2014, se incorporó en la plataforma la modalidad de rendición de información para las estadísticas fiscales sobre las plantas de personal del sector público
y la contratación de prestación de servicios, así como los costos asociados a ellas,
correspondientes a la vigencia 2013.
Valga señalar que esta información se recibía en archivos en Excel, lo que dificultaba
la consolidación de datos de más de 3.800 entidades obligadas a su reporte.

Contabilidad presupuestal en Sireci
Así mismo, en el proceso de integración de la información, se adelanta el proyecto de
rendición de información sobre la contabilidad presupuestal a través del Sireci.
Esto permitirá contar con la administración técnica y de negocio de la información
en una plataforma propia de la Contraloría General de la República y diferenciar para
Contraloría General de la República
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los usuarios públicos y la ciudadanía, el alcance de la información de competencia
de la Contraloría General de la República (contabilidad presupuestal) y la Contaduría
General de la Nación (contabilidad financiera).

Los informes y temas especiales
Vigencias futuras
Las vigencias futuras son un mecanismo que adecúa la programación y ejecución
presupuestal del gasto, ya que constituyen una excepción al principio de la anualidad.
Según dicho principio, tal como lo prevé el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), “el año fiscal comienza el l de enero y termina
el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.
Sin embargo, surgen casos de bienes y servicios que no se reciben o realizan al cabo
de una vigencia fiscal, y ante la limitante impuesta por el principio de anualidad, se
establece una “solución” presupuestal con el uso de vigencias futuras; en efecto, éstas se definen, en los términos del artículo 1º del Decreto 1957 de 2007, como un
mecanismo de ejecución de apropiaciones de gasto, para casos en los que se pacta
la recepción de bienes y servicios en vigencias diferentes a aquella en que se celebra el compromiso, ya que por su naturaleza, el rubro en cuestión debe ejecutarse a
través de varias vigencias fiscales, al final de las cuales se configura completamente
el recibo del bien o servicio previsto. En términos más sencillos, son compromisos
presupuestales que se asumen en un año fiscal, con cargo al presupuesto de gastos
de ese mismo año y de un año o años fiscales posteriores.
Los requisitos mínimos para asumir vigencias futuras sobre apropiaciones de gasto,
hasta antes de la promulgación de la ley 1483 de diciembre de 2011, los consignó
la Ley 819 de 2003, o Ley de Responsabilidad Fiscal, en sus artículos 10, 11 y 12,
tanto para las autorizadas a nivel del presupuesto nacional, como las que se autoricen
en los demás órdenes de gobierno.
No en vano se hace alusión a la Ley 1483 de 2011 que dispuso el marco reglamentario
para extender el uso de vigencias futuras excepcionales en el ámbito gubernamental
subnacional, ya que esta norma recogió buena parte del criterio de la Contraloría General de la República (CGR) en torno a las vigencias futuras, hecho público a través
de sendas circulares conjuntas, emitidas en septiembre de 2010 y agosto de 2011.
El hecho sobreviniente que disparó las alarmas del ente de control alrededor del uso de
las vigencias futuras excepcionales por los gobiernos territoriales, fue que, no obstante
que hasta ese momento la norma orgánica presupuestal no contemplaba el uso de
este tipo de vigencias futuras para departamentos y municipios, el gobierno nacional,
a través de una ley regular u ordinaria como la 1151 de 2007, mediante la cual se
expidió el Plan de Desarrollo, pretendió dar un aparente piso legal en este sentido.
En efecto, determinó en su artículo 153 que en aquellos proyectos de gasto social
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en sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que tuvieran
un componente de cofinanciación a cargo de los departamentos y municipios, estos
órdenes de gobierno podían en adelante, previa autorización del respectivo Confis
territorial, solicitar a sus asambleas y concejos respectivos, autorización de vigencias
futuras ordinarias o excepcionales, aún en el último año del mandatario de turno.
Ante estos hechos la CGR con la primera de estas circulares conjuntas de septiembre
de 2010, sentó la posición frente al recurrente uso del mecanismo excepcional por
los gobiernos departamentales y municipales; entre otros aspectos señaló que:
• Cuando se autorizan vigencias futuras sin que medien proyectos específicos o procesos de contratación, éstas no tienen sustento jurídico.
• Las vigencias futuras no podían ser autorizadas a través de las normas presupuestales de las entidades territoriales, por carecer de sustento legal.
• Cuando se respalda presupuestalmente con recursos de crédito el rubro objeto de
una autorización de vigencias futuras, se está antes que nada, ante una operación
de crédito, que debe tramitarse como tal (ley 358/97), independientemente del
trámite de autorización que requiera luego la vigencia futura.
• Por consiguiente las operaciones de crédito no requieren autorización para comprometer vigencias futuras. Son dos conceptos fiscales y financieros diferentes,
regulados por normas distintas; por una parte una vigencia futura es la autorización
para realizar gastos en vigencias posteriores, mientras que la operación de crédito
busca proveer de ingresos (así sea que con este ingreso se financie un gasto de
inversión con cargo a vigencias futuras).
• Una operación de crédito requiere que la entidad tenga autorización del Concejo
o Asamblea respectiva de un cupo de crédito, o tenga autorización específica para
tramitar dicho crédito, y que cumpla indicadores necesarios de solvencia, sostenibilidad y superávit primario.
• Es claro que una vigencia futura es una operación presupuestal que afecta el presupuesto de gastos, mientras que una operación de crédito afecta el presupuesto
de rentas y recursos de capital.
El tema llegó a instancias del Consejo de Estado, al fallar una demanda sobre una autorización de vigencias futuras excepcionales impartida por la Asamblea Departamental del
Casanare. El fallo en cuestión, de julio 14 de 2011, señaló que ni el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, ni la Ley 819 de 2003, prevén que las entidades territoriales comprometan
vigencias futuras excepcionales; además que en la jerarquía normativa, las leyes orgánicas
están por encima de las leyes ordinarias, como es el tipo de normas que expiden los
planes nacionales de desarrollo. En consecuencia, determinó la inaplicación del artículo
153 del Plan Nacional de Desarrollo expedido en 2007 (ley 1151). Así, en armonía con
la posición sentada por la CGR, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo dejó
sin piso jurídico el uso de vigencias futuras excepcionales por los gobiernos territoriales.
Sobre esta nueva realidad jurídica la CGR emitió en agosto de 2011 una nueva circular
conjunta, donde señaló, no obstante la inaplicabilidad de las vigencias futuras excep-
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cionales para departamentos y municipios, los siguientes aspectos a tener en cuenta en
los casos en que los gobiernos territoriales hicieran uso de vigencias futuras ordinarias:
• Las vigencias futuras ordinarias pueden ser utilizadas por gobiernos territoriales para
ejecutar proyectos de inversión, cuyas características técnicas y financieras lo requieran.
• No deben usarse las vigencias futuras como mecanismo financiero para anticipar
ingresos, de lo contrario será una operación de crédito público.
• Las vigencias futuras excepcionales aplican solo para el orden nacional. Las entidades territoriales no pueden utilizarlas, ni crearlas e incorporarlas dentro de sus
estatutos presupuestales.
• Si el gobierno nacional y el Congreso de la República consideran crear la figura
de las vigencias futuras excepcionales para que gobernadores y alcaldes las usen,
deberán hacerlo mediante el trámite requerido para modificar la norma orgánica de
presupuesto vigente que no lo considera.
En atención a este último aspecto es que el gobierno nacional presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley respectivo, que luego de hacer
el tránsito de rigor se convirtió en la Ley 1483 de 2011, norma orgánica de carácter
presupuestal, que autorizó explícitamente en adelante el uso de las vigencias futuras
excepcionales por parte de gobernaciones y alcaldías, siempre que observen los siguientes requisitos:
• Para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social
en sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que estén
inscritos y viabilizados en bancos de proyectos.
• Monto máximo,
marco fiscal de
territorial; si se
concepto previo

plazo y condiciones deben consultar las metas plurianuales del
mediano plazo; que se cuente con aprobación previa del Confis
trata de proyectos que conlleven inversión nacional, que tengan
del Departamento Nacional de Planeación.

• No se autorizarán vigencias futuras excepcionales a proyectos que no estén en plan
de desarrollo territorial, o si su sostenibilidad excede la capacidad de endeudamiento
de la respectiva entidad territorial.
• La autorización de estas vigencias futuras no puede superar el periodo de gobierno
respectivo, excepto proyectos de declarada importancia estratégica (impartida por
Consejo de Gobierno a partir de estudios técnicos previamente reglamentados por
el gobierno nacional).
• Se prohíbe la aprobación de estas vigencias futuras en el último año de gobierno,
excepto en el caso de proyectos de cofinanciación con la Nación.
• El plazo ejecución de estas vigencias futuras debe ser igual al plazo de ejecución
del proyecto o gasto objeto de la misma.
Este avance legislativo en materia de vigencias futuras, y en atención a lo actuado por
la CGR y el Consejo de Estado, entre otras instituciones que señalaron su necesidad,
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subsanó un vacío legal que venía causando desajustes en las finanzas públicas territoriales y un trato poco transparente al manejo de los recursos públicos. Este hecho
fue el más destacable en el tema de las vigencias futuras en el año precedente.
Por lo tanto, la insistencia de la Contraloría General de la República (CGR) de
incluir en el análisis del presupuesto un capítulo de seguimiento a la constitución
anual de vigencias futuras dentro de la programación y la ejecución del Presupuesto
General de la Nación, encierra muchos más elementos que el mero hecho de ir
en contravía con los mecanismos que el gobierno nacional busca instaurar como
formas de flexibilización pero con trasfondo de financiamiento. De hecho aborda
otros matices, que se pueden enumerar en los siguientes aspectos:
• En los últimos años el tema de las vigencias futuras en su concepción como
mecanismo de ejecución presupuestal del gasto, se constituyó en uno de los
esquemas de trascendencia en la ejecución del presupuesto nacional y, por
ende, un eje central del análisis dentro del informe de la cuenta general del
presupuesto y del tesoro;
• El espíritu de la Ley 819 de 2003 era que las vigencias futuras, en el estricto
sentido del gasto, deberían desplazar a la constitución de reservas y organizar las
ejecuciones presupuestales dentro del principio de planificación.
• La fuerza de la inercia presupuestal y la forma de ejecución en Colombia determinó
que se empezaran a constituir mal las vigencias futuras y se continuaran constituyendo las reservas presupuestales de forma contraria a la norma en tanto que los
bienes y servicios se reciben en vigencias fiscales posteriores.
• Por la necesidad de hacer transparente el uso de este instrumento, que se adecúa
en muchos de los casos a las necesidades de flexibilización del proceso de creación de bienes y servicios públicos, cuando los imperativos contractuales, por la
naturaleza de estos bienes o servicios, se contraponen al principio de anualidad,
constituyen una excepción a este principio:
• Definido por el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), en los siguientes términos: “el año fiscal comienza el 1 de enero y
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán
sin excepción” (subrayado fuera de texto).
• Es evidente, como anteriormente se señaló, que surgen casos de bienes y servicios
que no se reciben o realizan al cabo de una vigencia fiscal. Frente a esta limitante
que impuso el principio de anualidad, se allanó una “solución” presupuestal con
la creación de las vigencias futuras;
• Estas se definieron como un mecanismo de ejecución de apropiaciones de gasto,
a través del artículo 1 del Decreto 1957 de 2007, para casos en los que se
pacta la recepción de bienes y servicios en vigencias diferentes a aquella en
que se celebra el compromiso, ya que por su naturaleza, el rubro en cuestión
debe ejecutarse a través de varias vigencias fiscales, al final de las cuales se
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configura completamente el recibo del bien o servicio previsto. En términos más
sencillos, son compromisos presupuestales que se asumen en un año fiscal,
con cargo al presupuesto de gastos de un año fiscal posterior;
• Ha sido el interés institucional de la CGR, en casos puntuales de utilización de vigencias futuras no ceñidas estrictamente a las normas presupuestales vigentes, hacer
los debidos controles de advertencia, sin calificar o desautorizar, en principio, su uso.

La situación de la deuda pública
La Contraloría General de la República, de acuerdo con sus funciones Constitucionales
y legales, elabora y presenta el informe sobre la situación de la deuda pública, en
el cual registra los principales hechos económicos que tuvieron como eje central el
financiamiento con recursos del crédito.
De esta forma, la CGR estableció que la deuda bruta del sector público colombiano
en 2013 ascendió a $315,09 billones, que representa el 44,59% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. (La cifra a enero de 2014 ya supera los $324 billones).
El dato de 2013 resultó superior al registrado en 2012 en $42,21 billones, con un
incremento anual en cerca de 3,58 puntos porcentuales del PIB.
Por niveles de la administración pública el incremento en la deuda en 2013 se concentró en: Gobierno Nacional con el 13,65%; las entidades descentralizadas de este
orden con el 42,13%, especialmente por efecto de las contrataciones de Ecopetrol,
Reficar e Isagén; y las entidades descentralizadas del orden territorial con el 9,83%,
especialmente, las Empresas Públicas de Medellín.
Entre 2010 y 2013 la deuda bruta total se incrementó en $57,68 billones, cuya
mayor variación estuvo concentrada en los saldos del gobierno nacional y en las empresas del nivel nacional. El endeudamiento del GNC, tuvo un crecimiento importante
al presentar una variación de $30,61 billones, mientras que sus entidades descentralizadas lo hicieron en más de $9 billones. Por su parte, las entidades territoriales
aumentaron sus saldos en $2,66 billones, principalmente debido a la acción de entidades descentralizadas que tuvieron un crecimiento de $1,91 billones, mientras que
los departamentos, y municipios capitales y no capitales apenas tuvieron en conjunto
un incremento de 750.000 millones
Estos resultados fueron reflejo del crecimiento real de la economía colombiana en el
lapso de estudio con lo cual, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), hizo
que la deuda registrara un descenso, al pasar de 47,3% del PIB en 2010 a 43,2%
del PIB en 2011, 41,0% en 2012 y a 44,6% del PIB en 2013. Este comportamiento
estuvo condicionado principalmente por la reducción de la deuda del gobierno, que
pasó del 37,8% al 36,0% al 33,7%, y 36,0% del PIB durante esos mismos años
La deuda bruta total del GNC pasó de $205,57 billones en 2010, a $254,83 billones
en 2013. En términos del tamaño de la economía nacional, se redujo en estos años
del 37,72% al 36,06% del PIB.
No obstante, la deuda en 2013 se incrementó en 13,6% ($30,6 billones) con respecto
al 2012, y en términos del PIB representó un aumento de 2,39%.
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Varios aspectos incidieron favorablemente en la evolución de la deuda durante los
últimos años:
• La revaluación de la tasa de cambio en 2010 y 2012 y la devaluación en 2013.
• El crecimiento económico.
• El alcance de superávit o menores déficit primarios.
• Relativamente bajos niveles de tasas de interés externas e internas que redujeron
los costos de la deuda pública.

La Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y los comentarios al
proyecto de presupuesto general
La Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones presentó
al Congreso los informes presupuestales que tienen que ver con la cuenta anual y
con las apreciaciones del órgano de control al proyecto que presenta al gobierno en
cada vigencia. El resultado principal de por lo menos las últimas tres vigencia muestra
que la CGR estableció una opinión en la cual recomendaba a la Comisión Legal de
Cuentas el no fenecimiento de la “Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro”; los
argumentos de la CGR se basaron en: i) por el lado de los ingresos se determinó que
había inconsistencias en los registros de los montos de los recaudos que presentaba
la DIAN, frente a los registros de la Dirección del Tesoro Nacional y los presentados
por la Contaduría. Así mismo, por vía de la ejecución del gasto, por medio de las auditorías se determinaron hallazgos de diferente índole, que incluyen el incumplimiento
de los principios presupuestales.
Así mismo, la CGR se pronunció sobre la forma como se viene presentando el proyecto
de Presupuesto General de la Nación. La contraloría planteó la necesidad de retirar
algunos artículos que se vienen presentando en el articulado de la ley anual, pero que
corresponden al estatuto presupuestal (Decreto 111 de 1993), o son normas orgánicas
o simplemente deben presentarse en una ley ordinaria.

Situación de las finanzas del Estado
De igual forma, se presentó el informe sobre el estado de las finanzas del país; para lo
cual la CGR, con base en las ejecuciones presupuestales de las entidades estatales del
orden nacional y territorial, y en aplicación de la metodología de los balances fiscales
del Fondo Monetario Internacional (FMI), certificó los déficit generados en las vigencias
2010, 2011, 2012 y 2013. De tal manera pudo establecer que el gobierno nacional
en esos años mantuvo un déficit fiscal que si bien disminuyó frente a vigencias pasadas,
no logró cubrirlo plenamente. Mientras que el cálculo del déficit del sector público no
financiero mostró que este disminuyó notoriamente hasta llegar al equilibrio en la vigencia
2012. Para 2013 se registró un aumento en el déficit del sector público no financiero,
que resulta consistente con el aumento en el endeudamiento del sector público. Es decir,
a mayor déficit mayor financiamiento en especial con recursos del crédito.
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Auditoría al Balance General de la Nación
En este informe constitucional se presenta la opinión del órgano de control fiscal,
sobre el Balance General de la Nación, que presenta el Contador General. La
opinión desde hace más de una decenio ha sido con salvedades, dado que los
hechos registrados contablemente no registran plenamente los hechos económicos
del país. Así mismo, por medio de las auditorías regulares la CGR estableció hallazgos de diferente tipo que generaron dicho pronunciamiento. En este sentido,
se hicieron pronunciamientos sobre los activos, pasivos y patrimonio. Uno de los
aspectos más debatidos en la Comisión Legal de Cuentas fue el tema de los pasivos
pensionales. Este comprende tres aspectos básicos, a saber: (i) el reconocimiento
pleno de la obligación pensional; (ii) el reconocimiento de la amortización en las
entidades contables públicas empleadoras, con la respectiva identificación y adecuada revelación de los recursos (activos), con los que se atenderá o cubrirá esta
obligación real; y, (iii) la identificación oportuna y suficiente del monto necesario
de liquidez (amortización) en cada vigencia del valor del pasivo pensional exigible
o irrevocable de corto plazo que tiene la Nación como garante estatal del pago
del pasivo pensional de los fondos de reservas (régimen de prima media), según
lo dispuesto el artículo 138 de la Ley 100 de 1993, para un rango mínimo actualizable de 10 años, aspecto que debe incorporarse y reconocerse en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo.
Como primera medida, la cifra de obligación pensional total corresponde a la suma de
$700,75 billones, el cual está compuesto por: (i) la obligación pensional a cargo de
las entidades públicas empleadoras por $120,25 billones; (ii) $318,73 billones como
obligación en los fondos administradores del Régimen de Prima Media con prestación
definida durante 10 años de cuyo funcionamiento es garante el Estado a través de la
Nación; y, (iii) $261,77 billones, que corresponden al Fondo de Reservas del Régimen
de Prima Media para un período superior a 10 años.
Al respecto, la Contaduría General de la Nación considera que: (i) únicamente la
obligación por pagar de la vigencia corresponde a un pasivo real asociado al cálculo
actuarial de pensiones actuales, futuras pensiones y cuotas partes de pensiones y la
cuota necesaria para atender el pago del pasivo pensional exigible de los fondos de
reservas; (ii) el pasivo estimado debe revelarse de manera equilibrada, para que en el
caso de las entidades empleadoras, se reconozca la obligación existente hasta 1993
y su amortización acumulada de forma gradual incremental, diferida en un período
contado entre 1994 y 2029. Por su parte, los fondos de reservas deberán mostrar
como pasivo estimado, en el mismo subconjunto de cuentas, la cifra correspondiente
a la reserva del régimen de prima media para 10 años totalmente equilibrada con
los recursos para su cobertura; y, (iii) como pasivo contingente, en cuentas de orden,
el cálculo actuarial del fondo de reservas del régimen de prima media necesario para
el período superior a 10 años.
De esta manera y bajo la normatividad vigente de la CGN, tenemos que de la
obligación pensional de las entidades empleadoras por $120,25 billones lo que no
está amortizado corresponde a $83,55 billones como cifra pendiente de reconocimiento o “por amortizar” de las entidades empleadoras encargadas de reconocer el
pasivo con lo cual la provisión para pensiones de la vigencia 2012 es de $36,70
billones y teniendo en cuenta que este ítem para el año inmediatamente anterior
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fue de $38,86 billones y que la alícuota a amortizar en el presente año es de
$6,01 billones, se presenta entonces un rezago de amortización por $8,55 billones
con impacto en el patrimonio.

Valoración de la obligación pensional
Considerando que para las entidades públicas empleadoras la norma vigente contempla
un plazo de 35 años para su reconocimiento entre los años 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 se está reflejando como amortizado $36,70 billones.

Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2010 - 2014
El Informe al Congreso de la República sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, durante la administración de la doctora Sandra Morelli, presentó cambios sustanciales
en su estructura frente a ediciones anteriores, al introducir una visión integral y sistémica
de la variable ambiental en la evaluación de las políticas públicas y su cumplimiento en
la gestión de todas las entidades tanto del nivel nacional como del regional o municipal.
La Contraloría General de la República, frente a la evaluación de la política nacional
ambiental, permeada por las estrategias definidas en el PND, se pronunció sobre el
desequilibrio existente entre la dimensión económica y las demás dimensiones del
desarrollo (socio-cultural y político-institucional) y, en particular, frente a lo ambiental.
En ese sentido, un hecho que ha sido motivo del llamado de atención por parte de
la CGR ha tenido que ver con que el gasto del sector ambiental durante el periodo
2010–2014 haya sido equivalente, en promedio, al 0.32% del Producto Interno Bruto
(PIB) y el 1.2% del Presupuesto General de la Nación (PGN), cuando es esta dimensión la que afronta directamente el impacto ambiental generado por la inadecuada
implementación de las “locomotoras” de minería, vivienda e infraestructura.
Los efectos negativos dejados por la ola invernal fueron muestra clara del inadecuado
manejo de estas áreas, así como la inobservancia de los determinantes ambientales dentro
de los planes de ordenamiento territorial. Se evalúo el Programa para el Uso Sostenible,
Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar y se encontró una degradación
de, por lo menos, el 50% del total de las áreas de manglar, lo que pone en grave
riesgo y aumenta el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en las costas.
Así mismo, la contraloría enfocó sus esfuerzos en la conceptualización de los pasivos
ambientales mineros (PAM), y presentó información relevante para abrir el debate en
torno al análisis del costo-beneficio de estos efectos, frente a las rentas generadas por
la extracción minera de carbón y de oro y su impacto socio ambiental.
Adicionalmente, se adelantó el análisis y evaluación de la política nacional para la
gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH) en la cuenca del río Magdalena, que
presentó una crítica situación en torno a la disminución de la calidad del agua y
la pérdida acelerada de coberturas boscosas como consecuencia, entre otras, de la
descoordinación y el bajo desempeño institucional. En conjunto, la dinámica sobre
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estos dos recursos explica, en cierto grado, las condiciones de pobreza y riesgo de la
población asentada en la cuenca.
Con respecto a los impactos y conflictos socio-ambientales por actividades productivas
en zonas de páramo, se evaluó el “Programa para el manejo sostenible y restauración
de ecosistemas de alta montaña: páramos - PNP” a diez años de su implementación
2002–2012. Los resultados indican una baja efectividad en la implementación del
programa y un proceso avanzado de deterioro de estos ecosistemas aun cuando se
han expedido normas que pretenden controlarlo, como la exclusión de las actividades
productivas más impactantes establecidas en la Ley del Plan. La gobernabilidad para
hacer cumplir los preceptos fijados es muy baja, afectando notoriamente el estado
de estos ecosistemas que además de ser muy frágiles aportan servicios ambientales
críticos como la provisión de agua para un 70% de la población colombiana.
La Política de Prevención y Control de la Calidad del Aire (PPCCA), fue motivo de evaluación en la presente administración dada la importancia sobre la salud y calidad de
vida de la población expuesta a altos niveles de contaminación atmosférica derivada de
actividades humanas. La contaminación atmosférica genera pérdidas de alrededor del
3,5% del PIB, reflejadas principalmente en el aumento de la mortalidad y la morbilidad
y en la disminución de la productividad. Colombia continúa rezagada en el cumplimiento
de metas de calidad de aire teniendo como referencia estándares internacionales.
Gran parte del éxito de la implementación de las políticas ambientales está relacionada
con los instrumentos económicos y tributarios que no solo buscan modificar los comportamientos perjudiciales de los agentes, sino obtener recursos para la gestión ambiental. Sin
embargo, se evidenció que perdieron esa esencia y se sumaron a los demás mecanismos
de financiación del SINA, pero obteniendo recursos exiguos que no aportan sustancialmente en el cumplimiento de las acciones establecidas a las autoridades ambientales.
Se encuentra en proceso de elaboración el Informe sobre el Estado de los recursos
Naturales y del Ambiente 2013-2014, en el que se evaluará la Política Nacional de
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, haciendo un análisis profundo de los resultados
obtenidos en la implementación del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), la
política de mares y costas y la Política Nacional de Fauna Silvestre.
Como balance general de los temas evaluados en los Informes al Congreso en el
periodo 2010-2014 se puede afirmar que persiste una situación de grave debilidad
institucional de las autoridades ambientales y un bajo nivel de esfuerzo por parte del
Estado en temas ambientales, representado en deficiencias y fallas que evidencian
un grave desequilibrio entre los recursos asignados a la gestión y protección de los
recursos naturales del país, frente a los impactos ambientales generados por las denominadas “locomotoras del crecimiento”, lo que hace que el modelo de desarrollo
del país aún no pueda considerarse como sostenible, y evidenciando que el Gobierno
no está gestionando lo necesario para garantizar los derechos fundamentales y fines
esenciales del Estado en lo que concierne a asegurar un ambiente sano para todos
los colombianos (Constitución Política, Art. 80).
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Capítulo 4
Nuevo enfoque de control fiscal

El mecanismo de actuaciones en tiempo real viene a cerrar una brecha en términos de
la oportunidad de la vigilancia fiscal, y ha permitido efectuar seguimiento al constante
flujo de recursos públicos invertidos en temas que afectan directamente a la población
colombiana como son: vivienda, salud, educación, ola invernal y regalías.
Adicionalmente, hay temas que por su importancia requirieron especial seguimiento
como el de víctimas, seguridad vial, política cafetera, resguardos indígenas, fondo de
adaptación, sector agropecuario, gestión del riesgo y proceso electoral.
Con la expedición de la Resolución 6680 de 2012 y sus modificatorias, la CGR implementó nuevas herramientas para el ejercicio de la vigilancia fiscal, entre ellas las
actuaciones especiales. Bajo este nuevo marco de acción se resaltan los siguientes
resultados derivados tanto de la vigilancia como del control fiscal.

Modernización y optimización de la vigilancia y el control fiscal
Ante la necesidad de adaptación institucional frente a los cambios suscitados en la
gestión de recursos públicos, por las nuevas regulaciones legislativas, y la crisis de
varios sectores de la economía nacional, que reclamaban una respuesta oportuna y
eficaz de la Contraloría General de la República, se expidió la Resolución Orgánica 6680
de 2012, que adoptó siete herramientas o actuaciones especiales de control fiscal, a
saber: i) informe sobre la gestión fiscal; ii) especial seguimiento; iii) observatorios; iv)
consulta de información de otras autoridades de inspección, control y vigilancia; v)
actuación especial de fiscalización; vi) seguimiento a planes de desarrollo y vii) análisis
sistémico a la administración pública.

Seguimiento en tiempo real
Esta modalidad de vigilancia fiscal puesta en ejecución desde el 2012, cobra importancia por el hecho que su fin es medir para obtener un panorama general sobre un
tema que permita encaminar posibles y futuras acciones de control, a través de la
identificación de puntos de alerta, más que la de establecer hallazgos, cuyo resultado
se consigna en boletines que son publicados periódicamente en el portal de la CGR
los cuales contribuyen, además, al ejercicio del control social y a la evaluación de la
política pública al constituirse en una importante fuente documental.
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Especial seguimiento a la Política Pública de Seguridad Vial. Se evaluaron los avances
en la implementación de la política 2011-2016 a junio de 2013, de las entidades
involucradas en el cumplimiento de las líneas estratégicas del plan: aspectos institucionales, comportamiento humano, vehículos, infraestructura vías y atención de víctimas.
Se concluye que las gestiones no han sido eficientes ni eficaces, lo que se refleja en
los indicadores de mortalidad, que se incrementaron atípicamente en el año 2012, la
cifra más alta en los últimos 10 años.
Se detectaron deficiencias en los centros de enseñanza automovilística: algunos no
cuentan con modificaciones de licencias; Otros presentaron copias de contratos con
el objeto de realizar las prácticas para la inducción en conducción, sin embargo, son
utilizados como parqueaderos del mismo centro de enseñanza y para otros tipos de
vehículos (tractomulas). Algunas instituciones no cuentan con un sistema de identificación biométrica. Otras deficiencias encontradas están relacionadas con la infraestructura
para realizar las pruebas de alcoholemia.
Contratos de concesión en infraestructura. Se evaluaron 18 concesiones viales y 12
Portuarias. Los aspectos más relevantes encontrados fueron:
• Desplazamiento de cronogramas de obra y aportes equity;
• Obras sin análisis de precios de mercado;
• Contratación de obra pública en los contratos de concesiones;
• Diferencias entre los costos pactados y los incorporados en la Ingeniería Financiera;
• Indebido reconocimiento en el modelo financiero de las variables: anticipo, patrimonio, intereses, deducción de activos fijos, renta presuntiva;
• Mayor reconocimiento de costos de mantenimiento y operación, y de la TIR señalada
por el Ministerio de Hacienda;
• Mayor reconocimiento de costos de obras en el contrato básico y en adicionales;
• Reconocimiento de mantenimiento en obras no construidas;
• Mayores Ingresos por actualización incorrecta de tarifas de peaje;
• Reconocimiento de obras no ejecutadas;
• Mayor reconocimiento en tiempo de peajes;
• Falta de reintegro de rendimientos del aporte público al Tesoro Nacional;
• Aporte extemporáneo del concesionario a subcuentas de la fiducia;
• Reconocimiento de AIU en obras adicionales, no reconocido en el contrato básico;
• Intereses de mora generados por pago inoportuno de aportes estatales y del ingreso
mínimo garantizado;
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• Indebido reconocimiento al concesionario, del 50% de los ingresos que superan el
ingreso máximo por peajes (máximo aportante);
• Modificaciones en el objeto contractual;
• Autorización de la gestión predial en trayectos no incluidos en el alcance;
• Incumplimiento de las normas al superar los montos legalmente establecidos para
las adiciones;
• Deficiencias en el seguimiento por parte de los supervisores y la interventoría;
• Desplazamiento en los cronogramas de obras, incumplimiento de hitos contractuales
pactados en los cronogramas;
• Suscripción de contratos de Interventorías después de terminada la etapa de pre
construcción;
• Deficiencias en estudios y diseños, rentabilidad adicional al contratista e inicio de
obras sin la obtención de la licencia ambiental.

Sistemas de transporte masivo
Para la vigilancia fiscal de los sistemas integrados de transporte masivo se suscribieron
convenios interadministrativos de cooperación interinstitucional, en donde convergen
recursos de la Nación y de los entes territoriales. Se encontró que tanto en los proyectos
de concesión como en los sistemas integrados de transporte masivo desplazamiento
de los cronogramas por invasión del espacio público, demoras en la gestión predial y
afectación de redes de servicios públicos.

Registro Único de Tránsito (RUNT) - Ministerio de Transporte
De la evaluación se resaltan los siguientes hechos relevantes:
• A pesar de haberse suscrito el acta de finalización de la primera etapa para la
construcción y operación de los siete registros iniciales del RUNT, al momento
de la evaluación no estaban disponibles la totalidad de las funcionalidades necesarias para la ejecución adecuada y oportuna de los trámites asociados a los
registros iniciales.
• Inconsistencias en la información almacenada en la base de datos.
• Registros nacionales pendientes de implementación; aún no se ha aprobado la totalidad de los casos de uso identificados para cada uno de los registros, por tanto
actividades como los protocolos de pruebas, ejecución de pruebas piloto y en párelo
no han sido ejecutadas por desacuerdos entre el ministerio y la concesión;
• Se presentan debilidades en la aplicación y seguimiento de los mecanismos de
seguridad y en las condiciones técnicas, tecnológicas y de operación con impacto
en la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información.
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• Falta de control y seguimiento a la integración con el RUNT vía Web, - intermitencia
y lentitud del sistema en la operación diaria;
• Inoportuna habilitación/deshabilitación de usuarios y uso de certificados digitales.
De otra parte, el Ministerio de Transporte:
• No actualizó las tarifas desde 2009, por los servicios prestados a través de las direcciones
territoriales por concepto de especies venales, dejando de percibir $804.7 millones.
• Efectuó el cobro de tarifas por especies venales por un menor valor.
• Falta de concordancia en los objetos de los contratos de prestación de servicio con
cargo al fondo cuenta.
• Falta de control en las tarifas establecidas por algunos organismos de tránsito que afectan
el valor transferido al ministerio por no aplicarse el porcentaje del 35% sobre el costo
total de la factura a cancelar por el usuario, lo que genera disminución en los ingresos.
• Deficiencias en los centros de reconocimiento de conductores (CRC).

Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil
Se evidenciaron debilidades de planeación en relación con el alcance de los estudios y
diseños previos que tienen como consecuencia que en la etapa de ejecución, contratista
e interventoría, establezcan nuevas especificaciones técnicas, ocasionando modificaciones en cantidades de obra, inclusión de Ítems no previstos y costos adicionales con
prórrogas o adiciones. En varios proyectos la interventoría no fue efectiva.

Grupos Especiales de Reacción Inmediata (GRI)
En el año 2011 se conformaron Grupos Especiales de Reacción Inmediata (GRI) para
hacer control a los recursos del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS).
Departamento de Risaralda. Producto del GRI entre diciembre de 2012 y junio de
2013 se adelantaron 12 procesos de responsabilidad fiscal verbal (GRI-subsidiado)
por $2.504,6 millones de los cuales se obtuvo una recuperación por pago de $2.640
millones (con valor indexado). Todos los recaudos se realizaron previa formulación de
acuerdos de pago antes de la audiencia de decisión. En el 2013 previa la apertura
de procesos de responsabilidad fiscal verbales, se presentaron resarcimientos y recuperaciones por $5.296,7 millones, que reingresaron al SGSSS.
GRI-salud Quindío. Con esta actuación realizada en la vigencia 2013 se logró una
recuperación de $15.950,23 millones, correspondientes a reintegro de dineros a las
ESEs por parte de las EPS.
GRI-salud, Córdoba. Se realizó apoyo al nivel central en el despliegue de la estrategia de seguimiento en tiempo real a los recursos de la Salud-Régimen Subsidiado. El
apoyo se realizó en los siguientes municipios: Sahagún, Lorica, Montería, y Tierralta.
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Los hallazgos superan los $70.000 millones.
ACE GRI-SGP régimen subsidiado municipio de Pasto, vigencia 2010. Se estableció
hallazgo fiscal con traslado para abrir proceso de responsabilidad fiscal por $4.073,8
millones, por la no inclusión de glosas de promoción y prevención en la liquidación
de contratos de administración de régimen subsidiado.
ACE GRI-SGP régimen subsidiado municipio de Tumaco, vigencia 2010. Hallazgo
fiscal por la afiliación al régimen subsidiado de 496 docentes, 234 registros de afiliados fallecidos y 47.252 registros duplicados. Se trasladó para abrir proceso de
responsabilidad fiscal por $557,95 millones.
Departamento de Santander. Se realizaron dos actuaciones especiales para determinar el
manejo dado por las administraciones municipales de Bucaramanga y Barrancabermeja
a los recursos girados por la Nación para atender el régimen subsidiado, vigencia 1
de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011:
Municipio de Bucaramanga - vigencia 2010. Producto de esta actuación fiscal se abrieron
4 PRF por $1.746,6 millones, por hechos relacionados con la base de datos del régimen
subsidiado, liquidaciones correspondientes a periodos anteriores al 1 de abril de 2010
que no se encuentran en firme, afiliados que registran duplicidades que figuran en la base
de datos del régimen subsidiado y personas fallecidas que figuran activas en el sistema.
Municipio de Barrancabermeja - vigencia 2010. Como resultado de la actuación se
abrieron tres procesos de responsabilidad fiscal por $2.318 millones, relacionados con
que las EPS contratadas para el aseguramiento por el municipio, presentan con su
red prestadora de servicios, cartera con mora hasta por 360 días, al tiempo que las
EPS no procedieran a cancelar los recursos a la prestadora de servicio de Salud ESE
dentro del plazo establecido en el contrato de prestación de servicios, con los recursos
que les fueron cancelados en forma anticipada por el municipio de Barrancabermeja
por concepto de las UPC.
En cuanto a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) el seguimiento
en tiempo real se dirigió principalmente a los sectores de salud y educación, así como
a temas específicos entre los cuales están Régimen Subsidiado, Cuentas Maestras y
Prestación del Servicio Educativo por parte de las entidades territoriales. A la fecha se
han publicado 25 boletines algunos de los cuales tienen cobertura territorial y otros son
consolidados a nivel nacional, dado que incluyen el trabajo realizado por las gerencias
colegiadas de la CGR en todo el país.
Especial seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para
la financiación de la prestación del servicio educativo (niveles de preescolar, básica
primaria secundaria y media). La Contraloría Delegada del sector Social elaboró seis
documentos de seguimiento en tiempo real, que se describen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4.1

Informes especial seguimiento SGP elaborados por DES Social
No.
Informe

Fecha
liberación

Contenido y Vigencia analizada

5

Junio
de 2013

Análisis de la incorporación presupuestal y revisión de estudios de caso.
31 de diciembre de 2012

12

Septiembre
de 2013

Análisis de la incorporación presupuestal y revisión de estudios de caso
(Risaralda y Caldas). 31 de julio de 2013.

13

Septiembre
de 2013

7 Estudios de caso.

14

Noviembre
de 2013

Estudios de caso (Cali, Quibdó, Chocó, Cauca).

15

Noviembre
de 2013

Revisión de estudios de caso (Costa Caribe).

16

Mayo
de 2014

Análisis de la incorporación presupuestal y revisión de estudios de caso.
31 de diciembre de 2013.

Fuente: DES - Social

Seguimiento en tiempo real a los recursos de salud en Bogotá D. C. - Vigencia 2013.
El cruce de la base de datos de los afiliados al régimen subsidiado con los del régimen
contributivo por cédula de ciudadanía, permitió detectar 1.180 registros simultáneos. En
el régimen subsidiado se encontraron personas que están afiliadas simultáneamente en
dos EPS de este régimen, por lo que se requería determinar si se han presentado dobles
pagos. Se identificó la situación la cartera ESEs en el Distrito Capital con corte al 30 de
septiembre del 2013. Al contrastar los saldos de la cuenta maestra al 30 de junio de
2013, se observó una diferencia de $2.245,6 millones entre los valores reportados por
la Secretaria de Salud y la información consignada en el archivo de cuentas maestras
nacionales del Ministerio de Salud y Protección Social y el extracto de la cuenta.
Se verificó la situación financiera de varias EPS a nivel nacional. Se evidenció la
crisis financiera en la que se encuentran las ESE, propiciada por la falta de oportunidad en los pagos por parte de las EPS y las deficiencias administrativas es lo que
las va llevando a procesos de intervención, liquidación y posteriores entregas de la
infraestructura hospitalaria a diferentes organizaciones de naturaleza jurídica privada
que están interesadas en el negocio de la salud, como ocurrió en Antioquia con los
hospitales de Apartadó, Santa Rosa de Osos, Zaragoza, Puerto Berrio y Abriaqui y han
iniciado el proceso: Carepa, Armenia, Carolina, Giraldo, Hispania, Olaya, Abejorral, San
Juan de Urabá, Puerto Triunfo, Toledo, decisiones que van debilitando la Red Pública
Hospitalaria, respaldo fundamental de toda política pública de salud.
Distrito de Barranquilla Régimen Subsidiado Vigencia 2012. El distrito, de acuerdo
con el compromiso mensual de recursos, debía aportar $17.168 millones, de estos
canceló $8.130 millones equivalentes al 47.35%. Es decir, no hubo oportunidad en
el manejo de los recursos propios. Se aprecia un incumplimiento de lo establecido en
el artículo 10 del Decreto 971 de 211: “Artículo 10. Giro y flujo de los recursos de
esfuerzo propio. Las entidades territoriales procederán a girar, dentro de los diez (10)
primeros días hábiles de cada mes, los recursos de esfuerzo propio a las EPS por el
monto definido en la Liquidación Mensual de Afiliados…”
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En la parte de recursos propios la entidad disminuyó sus deudas en un 29%, al pasar
éstas de $12.699,8 millones en octubre a $9.037,4 millones en diciembre. Con la
Red Pública se observa una deuda de $4.786 millones. Las deudas de las EPS con
su Red de Prestación asciende a $41.439 millones, siendo las EPS Comparta con un
36% y Selva salud con 40%, las que presentan mayor grado de morosidad.
Seguimiento en tiempo real SGP-Salud, Departamento de San Andrés. La actuación ha
contribuido a que los funcionarios que están involucrados en el manejo de los recursos
procuren darles un manejo adecuado destinándolos para los fines previstos en la ley y
adicionalmente que la presencia del ente de control permita que las falencias que se
encuentren puedan subsanarse y así no generar un posible detrimento al patrimonio público. En el departamento solo existe un operador encargado de atender tanto al régimen
contributivo como al subsidiado, lo que impacta la cobertura y calidad del servicio.
SGP Salud Régimen Subsidiado Departamento del Meta. La Secretaria de Salud
de Villavicencio, reconoció y realizó pagos por $29.109,6 millones mediante las
resoluciones 153, 164, 162 y 163 de 2012, acogiendo lo preceptuado en el
Decreto 1080 de 2012, en los saldos no ejecutados de las liquidaciones de los
contratos de aseguramiento que había suscrito el municipio con las diferentes EPS
que operaban en la región, en la reclamación de los excedentes de los contratos de
aseguramiento realizada por una de las EPS, situación que ocasionó una presunta
lesión al patrimonio público por la cifra mencionada, debido a que las deudas
que fueron reconocidas mediante las mencionadas resoluciones no corresponde a
deudas que tuviera el municipio con las diferentes EPS y los valores reconocidos
no se enmarcan en ninguna de los postulados que menciona el Decreto 1080 de
2012 precitado. Lo anterior se constata en que los contratos de aseguramiento ya
habían sido liquidados y el valor que reflejaban como no pagado en las actas de
liquidación; corresponde a saldos no ejecutados por parte de las EPS, tal como
se evidencia en las mismas actas de liquidación, en los diferentes informes de
interventoría, informes de criterios técnicos auxiliares y en el informe de gestión
de la vigencia 2011 del Alcalde de Villavicencio.
La Secretaria de Salud de Villavicencio a través de la Resolución No. 255 de 2012
reconoció y realizó pagos por $4.196,6 millones a la IPS San Felipe basándose en lo
manifestado por el Decreto 3260 de 2004, sin embargo, no se evidenció la obligación
por parte del ente territorial de reconocer la deuda que tenía la EPS Cajacopi con su
IPS, por cuanto los contratos de aseguramiento con la EPS ya habían sido liquidados
y sus saldos pagados. Lo anterior genera un presunto daño patrimonial por la cuantía
antes mencionada; así mismo se evidencia una presunta conducta punible y disciplinaria.

Proyectos de vivienda
La CGR adelantó actividades de verificación de asignación de recursos por parte de
cada uno de los entes territoriales para proyectos de vivienda VIS- VIP, así como la
asignación de subsidios a los beneficiarios de los diferentes proyectos con cobertura
rural y urbana, determinando a su vez el estado de los mismos.
El seguimiento incluyó visitas técnicas el estado de ejecución de los proyectos de vivienda, los medios de intervención por parte de la CGR fueron auditorías a los recursos
de SGP y regalías, seguimiento a denuncias y funciones de advertencia.
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Entre las deficiencias encontradas están que el valor realmente invertido por vivienda
fue inferior al del subsidio de vivienda de interés social por beneficiario descontada la
interventoría; deficiencias constructivas relacionadas con los elementos estructurales, pisos
aplicados, entre otras; lotes para las viviendas en zona de riesgo; reducción del área de
las viviendas sin aprobación; sobrecostos en las obras de urbanismo y obras inconclusas.
Por ejemplo, en la evaluación realizada en la vigencia 2012 al macroproyecto “Villas
de San Pablo” en Barranquilla, adelantado con recursos aportados por la Nación por
$40.000 millones, se encontraron falencias tanto a nivel técnico del proceso de urbanización integral como en el de entrega de viviendas. Se evidenció una deficiente
gestión de administración, coordinación y seguimiento por parte del Fondo Nacional
de Vivienda y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como cabeza responsable
del sector vivienda. Adicionalmente, se encontraron 14 casas arrendadas cuyos propietarios fueron beneficiarios de subsidios del orden de $496 millones, incumpliendo
la normatividad vigente.
En concordancia con el proyecto de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno, se
construye en Santa Marta (Magdalena) el denominado programa Vivienda Ciudad
Equidad, con 4.000 soluciones. La programación de entrega no se cumplió y fue
modificada a través de solicitud de prórroga que formulara la constructora al Fideicomiso. No obstante lo anterior, en la actualidad Findeter que es la interventora del
proyecto, ha manifestado la aprobación de 1.025 viviendas para ser entregadas una
vez la Fiduciaria deposite los recursos equivalentes al valor de las viviendas, que para
el caso sería una cuantía aproximada de $42.296,6 millones, teniendo en cuenta que
el costo unitario de las vivienda, está proyectado en 70 SMMLV a precios de 2013.
Respecto al programa de vivienda Comuna 3, El Horcón y Casa Bellas en el municipio de Arauca, se logró generar el cumplimiento de la obra y corregir aspectos que
presentaban deficiencias; se realizó Función de Advertencia al programa de vivienda
Araguaney en Arauquita procurando proteger a 121 hogares beneficiarios; se profirió
fallo con responsabilidad fiscal No.018 del 18/01/2013 al proyecto de vivienda de
interés social del Centro Poblado de la Esmeralda en Arauquita; como resultado del
trámite de una denuncia ciudadana se adelantó la IP 80813-076-402 del 12 de febrero
de 2014 la cual concluyó señalando apertura de proceso de responsabilidad Fiscal.
En la visita al programa de vivienda para la población víctima del desplazamiento forzado, financiado por recursos del Banco Agrario y regalías, denominada Mario Avellaneda
en Saravena, construcción rural de vivienda nucleada. Se determinó un hallazgo fiscal
por valor de $300,34 millones, cuantía que puede aumentar teniendo en cuenta que
el valor entregado a la empresa subcontratista de la Caja de Compensación Familiar
de Arauca Comfiar asciende a $578,16 millones. No existe un informe financiero de
la destinación que se le ha dado a los recursos entregados como anticipo ni de los
rendimientos financieros generados desde la fecha de desembolso.
En el programa de vivienda Nueva Vida, del municipio de Arauquita, la vivienda se entregó a los beneficiarios en obra negra. Fue construido con tres fuentes de financiación
por medio de un proyecto del año 2008 aportando recursos la Gobernación de Arauca,
por medio de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar para noventa y siete
viviendas, la Alcaldía de Arauquita por medio de contrato de obra pública 049 de 2009
y CHF Internacional recursos provenientes de Acción Social, detectándose deficiencias.
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En el programa de vivienda Araguaney del municipio de Arauquita, existe retraso en la
ejecución que afecta a 121 familias, donde se evidencia que el recurso se entregaron en
su totalidad oportunamente a la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar un
total de $2.817,27 millones, la cantidad de obra ejecutada es de $2.046,15 millones.
Por lo anterior, existe un faltante de recursos de regalías petroleras por invertir, que se
encuentran en manos de Comfiar desde hace aproximadamente veinticinco meses por
valor de $725,25 millones y $52,5 millones por concepto de ahorro programado. Se
sugirió adelantar acción fiscal.
La generalidad de los proyectos de construcción urbanos y rurales financiados por
Fonvivienda, Banco Agrario, recursos de Regalías directas, Sistema General de Participaciones presentan debilidad en los tiempos de construcción, en promedio de cinco
años y en los casos más críticos como el del Municipio de Saravena las obras se han
dejado abandonadas afectando a la comunidad de más bajos recursos económicos.
Se han detectado deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la norma sismo-resistente y de un deficiente control de calidad por parte de los interventores.
Respecto a los programas de vivienda del orden departamental financiados con regalías en los siete municipios del departamento de Arauca, la Gobernación ha celebrado
desde el año 2008 un convenio con la Caja de Compensación de Arauca Comfiar.
En el seguimiento que se ha realizado se han detectado las siguientes observaciones:
• No se evidencia el control y seguimiento a la inversión de los recursos por parte
de las entidades del Estado, para el caso Gobernación de Arauca y municipios;
• No se realiza control al cumplimiento del plazo pactado dentro de los convenios a
la ejecución de las viviendas, ni se registran actas de avance de obra;
• No existe reporte de control a los rendimientos financieros ya que los recursos se
desembolsan en su totalidad a la caja de compensación;
• Existe retraso en la ejecución del 100% de los programas de vivienda asignados;
• Los informes de supervisión son descriptivos y no reflejan la realidad del avance
del proyecto;
• No ejercen un estricto seguimiento jurídico cuando el contratista presenta un avance
negativo o deficiente calidad en la ejecución de las viviendas, no se refleja el control
financiero a los recursos desembolsados al contratista por concepto de anticipos o
pagos parciales;
• No se evidencia ni registra el control y seguimiento a la norma de construcción
sismo-resistente por parte de la interventoría externa contratada.
En el municipio de La Dorada (Caldas) la CGR realizó control aplicado mediante el
seguimiento en tiempo real al proyecto de vivienda Urbanización Primavera reportando
un hallazgo de $543,53 millones por obra no ejecutada. Además en el municipio de
Palestina se presentaron presuntas irregularidades en la construcción de la urbanización
Las Colinas, donde la cantidad de obra ejecutada no corresponde con los recursos
recibidos por el contratista. Las obras están paralizadas desde junio de 2010.
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Recursos de resguardos indígenas de Colombia
La CGR auditó y realizó seguimiento a los recursos asignados a resguardos indígenas
mediante el Sistema General de Participaciones así: asignación especial para resguardos indígenas, régimen subsidiado en salud, educación; además recursos de regalías
y vivienda de interés social rural, durante las vigencias 2008 hasta 2013. Se han
auditado aproximadamente $2 billones. Mediante estas actuaciones también se dio
cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 173 de 2012 y
la Sentencia T-104 de 2006.
Se visitaron 52 municipios en 19 departamentos que administraron los recursos asignados a 103 resguardos, determinándose irregularidades en su administración afectando
el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La CGR estableció hallazgos fiscales
por $114.212,9 millones.
La política pública diseñada para la población indígena no ha sido eficaz, ya que las
administraciones municipales no toman 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 la participación de la comunidad indígena, puesto que en
ocasiones no consulta la mayoría, lo que se traduce en proyectos que no son de beneficio general y, 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.
La CGR está haciendo presencia en los municipios y resguardos indígenas orientando y
capacitando a los actores del proceso en lo que atañe a sus responsabilidades y sobre la
finalidad de los recursos, según lo establece el artículo 83 de la Ley 715 de 2001 y las
modificaciones establecidas por el artículo 13 de la Ley 1450 de 2011 – PND 2010 2014.

Control y vigilancia a las finanzas de las entidades territoriales
Saneamiento fiscal y financiero entes territoriales. Fondo Nacional de Pensiones de
las entidades territoriales (FONPET). Las acciones de control realizadas por la CGR
contribuyeron a los cambios presentados en el fondo. Fueron identificados elementos
como la ausencia de contabilidad; la falta de acciones por vía coactiva frente a la
deuda de los entes territoriales que a 31/12/2012 ascendía a $338.367 millones; la
alerta relacionada con la licitación de 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.
En respuesta a estos hechos, las entidades involucradas han proferido actos administrativos en orden a 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.
En la auditoría al FONPET, vigencia 2012, se establecieron hallazgos fiscales por
$10.045 millones relacionados, entre otros, con el retiro de recursos por entes territoriales sin pasivo pensional $5.748 millones; reservas de efectivo para el pago
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de comisiones correspondientes al período comprendido del 01 de octubre al 19 de
noviembre de 2012. $2216,9 millones; y retiros de recursos del FONPET municipio
de Albania (La Guajira); y $2.014,3 millones por pago a un mandatario por gestiones
ante el FONPET cuando el alcalde podía hacer la gestión directamente.
Sobre las finanzas de los entes territoriales se ejerció control fiscal selectivo a aquellos
que incumplieron los límites del gasto determinados en la Ley 617 de 2000, a los
que suscribieron acuerdos de reestructuración de pasivos acogiéndose a la Ley 550 de
1999 y/o que delegaron en terceros la administración tributaria en los términos de la
Ley 1386 de 2012. Se detectaron situaciones irregulares comunes, como 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; y la no
presentación de declaración de impuestos nacionales o su extemporaneidad, errores
en las liquidaciones y el no recaudo de tributos.
También se detectó la falta de esfuerzo fiscal de los entes territoriales, carencia de
gestión tributaria reflejada en prescripciones, pago de acreencias sin soportes o no
permitidas en los acuerdos y descuentos en impuestos otorgados por las administraciones sin autorización de los concejos.
Ley 1386 de 2010. Se efectuó un inventario de las entidades territoriales que tenían
vigentes contratos de administración tributaria con terceros. Se realizó seguimiento a
los mismos y se realizaron 37 auditorías. Producto de la acción de la CGR la mayor
parte de los contratos fueros revisados, ajustados o liquidados.
Otro tema objeto de seguimiento fue la constitución de vigencias futuras excepcionales
en vigencias fiscales que no permitía la ley.

Seguimiento en tiempo real de la ola invernal
La Contraloría General de la República, conforme a las competencias y a las facultades
especiales otorgadas por el Decreto Presidencial No. 4580 de diciembre de 2010,
mediante el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica y
las consagradas en la ley 1474 de 2011, adelantó seguimiento y acompañamiento a
los recursos destinados a mitigar los efectos de la ola invernal.
Desde febrero de 2011 se han publicado 77 informes express de seguimiento en tiempo
real, que describen la forma como estaba siendo atendida la población afectada con
la emergencia invernal mediante la entrega de alimentos y kits de aseo, la construcción de albergues temporales, el pago de subsidios de arrendamiento, la reparación
de viviendas, la rehabilitación vial y comercial de las zonas afectadas, la construcción
de estructuras de contención de cuerpos de agua y la construcción de estructuras de
protección de distinto tipo para mitigar el riesgo a que estaban sometidas las comunidades ribereñas. Todo ello, en ejecución del plan nacional de atención a los efectos
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producidos por el fenómeno climático de “La Niña” 2010-2011, concebido en tres
fases: i) de atención humanitaria; ii) de rehabilitación y iii) de reparación, construcción
y reconstrucción. Las dos primeras fases fueron financiadas por el Fondo Nacional de
Calamidades, hoy Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Subcuenta Colombia Humanitaria, mientras que la tercera fase está a cargo del Fondo Adaptación.
El seguimiento de la CGR cubrió los 28 departamentos afectados en el territorio colombiano. Los recursos involucrados ascendieron a $15.484.426 millones. El resultado
permitió acelerar el proceso de ejecución física en las obras que tenían problemas en
su inicio y/o rezagos en sus cronogramas de ejecución física y financiera. La acción
de la CGR evitó la ocurrencia de un detrimento patrimonial del orden de $153.886
millones. Se abrieron 103 procesos de responsabilidad fiscal por $26.807 millones y
se expidieron 77 funciones de advertencia preventivas.
Como resultado de las audiencias especiales de seguimiento y mesas de trabajo, se
impulsó que de las 4.328 obras civiles por valor trasladado a cartera colectiva de
$1.636.444 millones recursos de Colombia Humanitaria solo quedaran 165 obras
catalogadas como criticas por $66.969 millones.

Recursos de educación – SGP
Proceso para cobertura, ampliación y continuidad en la prestación del servicio educativo. Las evaluaciones comprendieron la verificación de la asignación de los recursos
de educación, transferidos a través del SGP a las entidades certificadas, determinando
la oportunidad de los registros presupuestales y contables, además un análisis de la
asignación de la planta docente que esté acorde con la población estudiantil, registrada en el sistema de información SIMAT. A nivel nacional se presentan inconsistencias
en las bases de datos del sistema integrado de matrícula para las vigencias 2012 y
2013, lo que afecta la veracidad y confiabilidad de la información.
Por ejemplo, la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico no contrató
para la prestación del servicio educativo a través del banco oferente debido a que el
estudio de insuficiencia educativa de 2012, el cual se realizó a partir de la proyección
de cupos para el 2013, donde el departamento en sus 20 municipios no certificados
ofertó 110.947 cupos de cero a once en el sector oficial, y trece ciclos complementarios que ofrecen las escuelas normales.
Como entidad territorial certificada, el Distrito de Barranquilla se encuentra catalogado
en la Tipología 1. En la vigencia 2012 reportó en el SIMAT una matrícula de 248.616
niños, observándose una disminución de 29.698 niños con respecto a la vigencia
anterior, de los cuales 28.679 pertenecen al sector oficial y 1.019 a la contratada.
El Distrito presentó el Estudio de Insuficiencia 2012 al Ministerio de Educación Nacional
(MEN), el cual aprobó la contratación del servicio con 24 instituciones para atender
22.177 niños, bajo las modalidades Banco de Oferentes $5.670 millones; Administración
del Servicio $10.305 millones y Concesión por valor aproximado de $8.476 millones.
Los rendimientos financieros generados en la vigencia 2012 de los recursos recibidos
del SGP-E en la cuenta maestra del Distrito se proyectaron por $443.6 millones en el
rubro energía (componente Calidad Educativa) y su valor real fue de $363,7 millones.
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La ejecución de los recursos para prestación del servicio -población atendida- en el
Distrito de Barranquilla, se realizó a través de la contratación del servicio educativo
en las modalidades Prestación de Servicios, Administración del servicio y Concesión
por $27.719,8 millones.
La última planta docente del Distrito de Barranquilla, fue viabilizada por el Ministerio
de Educación Nacional mediante concepto técnico de mayo de 2007, enmarcado en
lo establecido en el Decreto 3020 de 2002
En el cumplimiento de los parámetros establecidos, se observó que de las 152
instituciones educativas, tres no tienen rector asignado. En la relación alumnos por
coordinador, seis establecimientos educativos no deben tener; 13 tienen uno o dos
coordinadores más de los que señala la norma y seis no tienen coordinador. La relación alumnos por docente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria que se
encuentran matriculados, no cumple con lo normado.
Seguimiento especial a los recursos del SGP para la prestación del servicio educativo - departamento de San Andrés. Como aspectos relevantes en la vigencia 2013
se pueden destacar los siguientes:
• Baja ejecución presupuestal aun teniendo en cuenta los recursos sin situación de
fondos y proyectos de inversión para ejecutar en los años 2014 y 2015.
• En el Departamento de San Andrés no existe insuficiencia educativa pública, por lo
tanto, dicho estudio no se desarrolló y, en consecuencia, no se conformó el banco
de oferentes de que trata el Decreto 2355 de 2009. Tampoco se llevó a cabo la
contratación relacionada con cobertura, ampliación y continuidad en la prestación del
servicio educativo.
• No se cumple totalmente la aplicación del Decreto 3020 de 2002, por cuanto existe
déficit de docentes o en algunos casos hay coordinadores que no se encuentran
establecidos, teniendo en cuenta la relación alumno/coordinador.
• Existe deficiencia en la supervisión de la entrega de la alimentación a las instituciones educativas y de los bonos del transporte escolar, por parte de la Secretaria
de Educación y no hay políticas claras para las Instituciones Educativas.
• En los centros educativos del Distrito de Santa Marta, se originó un hallazgo fiscal,
dado que se detectaron diecinueve registros duplicados de alumnos matriculados.

Proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Cartagena y disposición final
del efluente al Mar Caribe a través de un emisario” Distrito de Cartagena
de Indias, Departamento de Bolívar1.
El distrito, por intermedio de la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar S.A. E.S.P),
contrató el estudio de factibilidad en el que se escogió para la disposición final de

1

Fuente: Informe actuación especial proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Cartagena y la disposición final
del afluente al mar Caribe a través de un emisario”. Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.
CDMA, octubre 2012.
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las aguas residuales la alternativa consistente en descargar el efluente previamente
tratado al Mar Caribe por medio de un emisario submarino de 2.885 metros de
longitud en tubería emisario/difusor de 1,83 metros de diámetro a una profundidad
de 20 metros, la cual fue diseñada y autorizada para su construcción y operación
mediante licencia ambiental establecida por la Resolución No.0345 del 2001; y
contratada para su construcción en el año 2008 con una longitud de 4.320 metros,
con la misma licencia ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no presenta ningún tipo de evaluación ambiental de los diferentes talleres de mecánica automotriz, expendios de gasolina, clínicas
y hospitales de la ciudad, los cuales son fuente importante de contaminantes tóxicos
peligrosos. Así mismo, el emisario solo controla, remueve y diluye la contaminación
proveniente de materia orgánica, sin incluir patógenos y contaminantes de las clases
III y IV, pues solo contempla un programa de pretratamiento de sólidos en las aguas
servidas con el fin de minimizar el impacto de éstas.
En la etapa de construcción, la longitud del emisario submarino se adicionó en 1.435
metros de tubería, al ser reubicado en las playas del corregimiento de Punta Canoa,
con las consecuentes modificaciones del proyecto radicado para su licenciamiento
ambiental y los permisos otorgados por la DIMAR, originando un presunto sobrecosto
en la ejecución de este proyecto por $19.217,7 millones.
Bancoldex –San Andrés: el objetivo de Bancoldex en el territorio insular es apoyar a
los habitantes del Archipiélago para que puedan desarrollar un crecimiento económico
sostenible y así salirle al paso a la situación que haya podido generar el fallo de la
Corte Internacional de Justicia de la Haya del pasado 19 de noviembre de 2012.
La gestión de Bancoldex en relación con el control, vigilancia y manejo de los recursos
destinados para la comunidad empresarial del departamento es limitada, por cuanto
no hay una adecuada divulgación sobre su objeto y los beneficios de esta línea especial de crédito. Se evidenció, igualmente, falta de asesoría a los microempresarios
y descontrol en el seguimiento por parte de Bancoldex a manejos dados por los intermediarios financieros.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) – Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA) / Cumplimiento de la inversión forzosa del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 19932
Se encontró un hallazgo con incidencia fiscal por $184 millones, y tres para iniciar
indagaciones preliminares. Se observó que ANLA no contaba con un plan de acción
que contemplara metas relacionadas con la inversión forzosa del 1%.
El ministerio y ANLA no han hecho exigible el cumplimiento de sus propios actos
administrativos; reiteran la solicitud de inversión sin precisar montos ni tiempos de
realización de las mismas. No han ejercido su facultad sancionatoria. Hay omisión para
la reglamentación y hacer cumplir en tiempo la realización de las inversiones del 1%,
lo que ha contribuido al deterioro de los recursos naturales de la zona, en especial el
recurso hídrico en las áreas en donde se desarrollan estos proyectos.
2

86

Fuente: Informe julio de 2012.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 86

21/08/2014 11:50:42 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Centro Carcelario de Tolemaida: en la visita fiscal se evidenciaron 26 casos de irregularidades originadas en el pago de salarios a personal del Ejército Nacional estando
condenados y sus sentencias debidamente ejecutoriadas por $301 millones situación
que se configuró en un presunto hallazgo fiscal.

Seguimiento en tiempo real – último año
En el último año se continuó con el seguimiento especial realizado a los recursos
destinados por Colombia Humanitaria para la ola invernal.
Producto de la vigilancia y seguimiento en tiempo real a los recursos del Sistema
General de Regalías (SGR), durante el último año se han elaborado 21 informes que
presentan en cifras los avance en la ejecución de los recursos, los 11 más recientes
hacen especial énfasis en algunos de los departamentos donde la Contraloría ha atendido
denuncias de la ciudadanía o a través de los procesos de vigilancia y control fiscal ha
observado deficiencias o debilidades en diferentes aspectos relacionados con el actual
ciclo de generación e inversión de las regalías y sobre los cuales se han tomado acciones y emitido pronunciamientos que en la mayoría de los casos ha generado como
resultado un beneficio en cuanto a reparación de los daños a los bienes de la nación
o ahorro en las inversiones con recursos públicos.”
Es importante mencionar que estos informes pueden ser consultados a través del portal
web de la Contraloría General de la República, en el enlace que hace referencia al
seguimiento en tiempo real.
GRI. En Risaralda entre julio de 2013 y junio de 2014, como producto del análisis de
la información obtenida por el GRI Régimen Subsidiado, se iniciaron nueve procesos
de responsabilidad fiscal verbal por $2.596 millones, de los cuales se han recuperado
$35 millones (con valor indexado). Todos los recaudos se realizaron previa formulación
de acuerdos de pago antes de la audiencia de decisión.
También se iniciaron tres indagaciones preliminares que se cerraron entre los meses
de abril y mayo de 2014 y darán lugar a nueve procesos de responsabilidad fiscal
por $867,6 millones.
Se encuentran en actualización diferentes hallazgos fiscales producto del GRI en los
municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, relacionados con cruces de bases
de datos, que darán lugar al menos a otros nueve procesos de responsabilidad fiscal.
Se encuentra en curso una actuación especial de seguimiento al componente social del proyecto Jarillón rio Cauca, debido al atraso del proyecto el cuál fue aprobado en el año 2011.
Durante el último año se encontró que la Secretaría de Educación del Departamento
de Caldas canceló $376,06 millones por concepto de estímulos zona de difícil acceso
a los docentes y directivos docentes ubicados en establecimientos educativos no registrados en los actos administrativos respectivos. Igualmente y gracias a la denuncia
presentada por la ciudadanía sobre presuntas irregularidades en la gestión administrativa,
presupuestal y financiera del Fondo de Servicios Educativo de la institución educativa
Antonio Nariño del municipio de Filadelfia se determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $26,01 millones.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 87

87

21/08/2014 11:50:42 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Actuaciones especiales de fiscalización (ACES)
Esta modalidad de vigilancia fiscal implementada a partir de 2012, fue concebida como
una acción de control fiscal breve y sumaria, en la que se aborda de la misma manera una
investigación sobre hechos relativos a entidades sujetos de control o a los recursos públicos.

Secretaria de Educación Distrital de Bogotá
Prestación del servicio público de educación durante las vigencias fiscales 2007-2012
financiados con recursos del SGP. Se evidenció la crítica situación de la educación
en la ciudad de Bogotá caracterizada por tener cada año menos niños en el sistema
educativo a pesar de que en cada vigencia el presupuesto asignado es mayor. Para el
año 2011, fracasaron en su año escolar 115.058 niños en las instituciones educativas
distritales; este mismo año desertaron de la escuela 36.471 niños. El número de niñas
estudiantes gestantes en el 2012, creció en un 37.5% respecto al año inmediatamente
anterior; el mayor crecimiento se observa en las niñas estudiantes de básica (10-15
años), 156 niñas gestantes más de este nivel respecto al 2011; más del 50% de los
estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Distrital no están registrados en el
SISBÉN. En el 2012, el sistema financió la educación de 1.758 estudiantes de los
estratos socioeconómicos 5 y 6. Para la vigencia fiscal 2012, se contrataron 11.179
cupos por convenio y 39.667 cupos por concesión, a pesar de que en las instituciones
educativas distritales quedaron vacíos 93.989 pupitres.
Otra actuación estuvo dirigida a los colegios en convenio durante las vigencias fiscales
2010 a 2012. Se realizó el análisis de los estudios de insuficiencia con los cuales la Secretaría de Educación justificó la contratación con instituciones educativas privadas en esas
vigencias fiscales. Se definió una muestra de 127 contratos de los colegios contratados.
Como resultados de esta actuación se puede señalar: a) un presunto incumplimiento,
por parte de los secretarios de educación de las vigencias fiscales 2010 y 2011, de
lo dispuesto en la normatividad vigente, respecto de formular con anterioridad y de
acuerdo a los parámetros establecidos, los estudios que evidenciaran las limitaciones
en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital, como
condición para la contratación de la prestación del servicio público de educación con
instituciones educativas privadas; b) tres posibles hallazgos con incidencia fiscal en las
tres vigencias (2010,2011 y 2012), por $39.577,19 millones por la no utilización
de la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales.
La diferencia entre los cupos ofertados por las instituciones educativas distritales y la
demanda, demuestra que para la época no existió insuficiencia en las instituciones
educativas distritales, requisito que se debió tener en cuenta para contratar la prestación del servicio público de educación con instituciones privadas.
En esta actuación se proyectó una función de advertencia por el inminente daño patrimonial al que está expuesta la Secretaria de Educación del Distrito Capital en la
ejecución de los recursos del SGP en los contratos firmados con instituciones privadas,
si no se cumple con el mandato legal de demostrar la insuficiencia en las instituciones
educativas del Estado, a través de los estudios formulados por la secretaria, de acuerdo
con las directrices y la respectiva aprobación del Ministerio de Educación en desarrollo
del concepto de descentralización desarrollado en el Artículo 7 de la ley 489.
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Subsidio Familiar de Vivienda 100% en especie (SFVE) en el marco del
Programa de Vivienda Gratuita en Bogotá D.C.
El propósito de la actuación especial fue el de conocer en forma puntual y oportuna
la implementación de la política pública de la vivienda de interés prioritario 100%
gratis en el Distrito Capital durante la vigencia 2012.
Se evidenció que el proyecto que refleja mayor ejecución en la implementación del
programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie (SVFE), es el denominado
“Metro 136”, ubicado en la localidad 5 de Usme, el cual corresponde al esquema 1,
proyecto en el cual se refleja un avance del 31% de ejecución.
Se identificó que la causa de pérdida de cupos del programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie (SFVE), correspondiente al esquema 1 en Bogotá, fue la baja
oferta por parte del sector privado al no participar de la convocatoria Nº 032 de 2012,
cuyo objeto era seleccionar proyectos para la adquisición de hasta 4.866 viviendas, recibiendo solamente una propuesta para 350 viviendas, lo cual trajo como consecuencia
la redistribución o pérdida de 4.516 cupos con destino a otros departamentos
Además, se observó que los esquemas 2 y 3, en los cuales se tiene proyectado construir el mayor número de viviendas, no presentan avance en la ejecución de obras, a
pesar de que algunos proyectos ya fueron adjudicados.
De acuerdo con las visitas realizadas a las diferentes entidades del orden nacional y
distrital que tienen relación con el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda 100%
en Especie (SFVE), en la ciudad de Bogotá D. C., se estableció que no existe una
guía metodológica y procedimental del esquema de acompañamiento que propenda
por una integración social y económica de las familias y comunidades beneficiarias y
receptoras, por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en virtud de
lo cual es posible que las nuevas familias que lleguen a ocupar las viviendas asignadas
no estén lo suficientemente preparadas para asumir sus nuevos compromisos como
pago de servicios públicos, normas de convivencia de propiedad horizontal, entre otros,
lo cual eventualmente podría generar problemas sociales y de convivencia entre ellas.
La asignación de 4.837 cupos para Bogotá D. C. resulta mínima frente al déficit habitacional establecido en 116.529 hogares que no tienen vivienda en el Distrito, según la
Encuesta Multipropósito Bogotá 2011, suministrada por Secretaría Distrital del Hábitat.
El mayor número de viviendas a ejecutar en la ciudad corresponde al esquema tres,
para el cual se suscribió el Convenio Interadministrativo Nº 043 del 16 de noviembre
de 2012, estableciéndose que la mayoría de los proyectos derivados del convenio se
encuentran en proceso de selección sin que se evidencie ejecución alguna y a la fecha
no se han suscrito promesas de compraventa con el fideicomiso.
Se determinó la baja participación del sector privado en la ejecución del programa de
Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie (SFVE), en los procesos de convocatoria
adelantados tanto por la Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá), como por la Alcaldía Mayor
de Bogotá, lo cual trajo como consecuencia que las licitaciones adelantadas con el
propósito de adjudicar la construcción de viviendas tanto de interés social (VIS), como
de interés prioritario (VIP), fueran declaradas desiertas.
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Gestión Fiscal de entes territoriales con los recursos transferidos por el
presupuesto nacional, relacionados con la participación del IVA al servicio
de telefonía móvil
Distrito Capital - vigencias fiscales 2010, 2011 y 2012. El propósito fue el de establecer el cumplimiento de la ejecución de los recursos transferidos en inversión de
cultura. En esta actuación se alcanzaron los siguientes resultados:
• Beneficio de auditoría por $32,8 millones. La Orquesta Filarmónica de Bogotá suscribió
en el año 2010 contratos de prestación de servicios financiados con recursos transferidos por el presupuesto nacional relacionados con la participación del IVA al servicio
de telefonía móvil, sin que existieran los presupuestos exigidos para su procedencia.
• Función de advertencia por un inminente daño patrimonial al que están expuestos
los recursos girados para cultura al Distrito Capital por $7.897,9 millones, que
no se ejecutaron al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, y no se
han reintegrado al Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros, como
lo dispuso Ley 1450 de 2011 en su artículo 175 Parágrafo Único, si el Distrito
no concilia a la mayor brevedad con el Ministerio de Cultura los saldos finales de
ejecución con el Distrito Capital del periodo 2003- 2010.
IVA telefonía móvil, Atlántico. Se establecieron cuatro hallazgos con presunto alcance fiscal así:
• El presupuesto de obra presentado por el arquitecto encargado de la construcción
del Centro Local de Información Cultural y Turística del Carnaval muestra como costo
total de la obra civil $37,2 millones, arrojando una diferencia de $18,8 millones
que representa un presunto detrimento patrimonial.
• Se cancelaron con recursos del IVA $48 millones correspondientes a logística y
coordinación general del proyecto, incluidos en el presupuesto ejecutado por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta; no obstante, éstos debieron ser asumidos por
la Fundación Carnaval de Barranquilla, según lo estipula la propuesta económica.
• Analizados los extractos bancarios de la cuenta corriente 220-220-72129-4 del
Banco Popular donde la Gobernación del Atlántico maneja estos recursos y realizada la sumatoria mes a mes de estas cuantías, se observó que los intereses por
rendimiento financiero de las vigencias 2004 a 2011 fueron por $228 millones,
constituyéndose una diferencia de $147 millones sin consignar al Tesoro Nacional.
• El departamento del Atlántico dejó de ejecutar $660 millones asignados a la Secretaria de Cultura y Patrimonio en las vigencias comprendidas entre 2009 y 2011,
recursos devueltos al Tesoro Nacional en marzo de 2013.

Departamento del Caquetá
Se estableció un daño en el patrimonio del Estado por $1.391,6 millones, correspondiente a las erogaciones en unos casos no acordes con la naturaleza del convenio No.
009 de 2013, celebrado con la ONG por Assistance International, por la ejecución
de gastos sin soporte; o justificación del gasto generado, ya que no se encontraban
relacionados con el cumplimiento del objeto del convenio, dejando así de beneficiar
a la población vulnerable en Salud del Departamento del Caquetá.
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Departamento Administrativo Seccional de Salud del Chocó (Dasalud)
Durante las vigencias 2011 y 2012, Dasalud Chocó ejecutó los recursos asignados a
salud pública para el desarrollo de las actividades que componen estos recursos en
el departamento de manera directa y para ello utilizó la figura de avances, la cual
jurídicamente no existe, entregándole recursos anticipadamente a personal de planta
y contratado, que según el concepto del gasto fueron concedidos para realizar desplazamientos a diferentes lugares para ejecutar las acciones de salud pública. Estos
funcionarios y contratistas, sin tener la competencia de ordenación del gasto, supuestamente, contrataban informalmente al personal que llevaría a cabo las acciones de
salud pública, compra de combustible, adquisición del servicio de transporte por vía
terrestre y acuática, en modalidad de fletes, y efectuaba la adquisición de los bienes
y/o servicios requeridos para la ejecución de las acciones.
Analizada la documentación que soporta la legalización de dichos recursos (avances),
se encontraron inconsistencias e irregularidades que generan incertidumbre sobre la
ejecución de las actividades de salud pública y consecuentemente de los recursos
asignados para ello. Aparecen facturas y recibos de caja menor sin firmas, con firmas
y cédulas de personas ya fallecidas, documentos de identidad que no corresponden
al presunto firmante o que no aparecen en la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Las certificaciones de permanencia con firmas ilegibles e
inidentificables, sin documento de identidad del presunto firmante, otras firmadas por
personas sin competencias para ello, etc. Adicionalmente, no se adjuntan informes de
las actividades realizadas.
De actividades como la vacunación, entrega de toldillos y demás, no existen evidencias
o registros de que se hayan ejecutado. En este mismo sentido, conforme a certificación
de algunos municipios del departamento, se establece que el Dasalud no realizó acciones de salud pública de su competencia en esos municipios, ni articuló la ejecución
de esas acciones con las de competencia de esos entes territoriales.
Los objetivos del Dasalud en la ejecución de los recursos destinados a las actividades
de salud pública no se cumplieron, es decir, no se generó un impacto positivo en la
población beneficiaria de éstas y se pueda evidenciar un mejoramiento en la calidad
de vida de la comunidad chocoana como resultado de las acciones de salud pública.
De lo anterior se colige que la gestión adelantada por los agentes interventores ante
Dasalud, durante las vigencias 2011 y 2012, fue ineficiente, ineficaz y antieconómica,
no adecuándose a los principios de la gestión fiscal consagrados en la Ley 42 de
1993 en su artículo 8º, por lo que no existió beneficio alguno a la población pobre
y vulnerable del Departamento del Chocó, en materia de salud pública, ocasionando
un detrimento al patrimonio público. Se evidenciaron hallazgos por $10.432 millones
y ya se abrieron procesos de responsabilidad fiscal por $2.517 millones de acuerdo
con la Ley 1474 de 2011.

Salud Córdoba
Se realizó una actuación especial por irregularidades denunciadas cometidas por el
interventor de la EPS subsidiada Emdisalud en el manejo de títulos judiciales, lo que
originó dos hallazgos fiscales por $18.463 millones.
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Cajacopi. La gestión de cobro realizada por la EPS-S Cajacopi, con la intención de
recuperar cartera vencida que no se encontraba clasificada según su edad y dificultad
para cobrar, durante las vigencias 2009, 2010 y 2011, cuyos saldos finales alcanzaron
$86.563,4 millones, $114.996,5 millones y $108.849,2 millones, respectivamente,
no presentó acciones de un cobro eficiente.
En la vigencia 2012, la cuenta inversiones (1225) presenta sobreestimación por $74
millones, correspondientes a CDT’S retirados por la Caja de Compensación Familiar Cajacopi y no registrados en los estados financieros correspondientes al programa de la EPS.

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del departamento de Córdoba
La actuación fue sobre la apropiación ilegal a favor de los funcionarios de las oficinas
investigadas, de recursos recaudados por el impuesto de registro en las oficinas de
registro de instrumentos públicos de Sahagún, Lorica y Cereté. Se obtuvo un presunto
daño patrimonial al Estado por $2.647,5 millones.

Municipio de Los Córdobas, departamento de Córdoba
Verificación del cumplimiento de un contrato de suministro de libros educativos. Se pudo
evidenciar un presunto incumplimiento de aquel, por lo que se configuró un hallazgo fiscal
por $322 millones correspondiente al valor total del contrato. De esta actuación especial
se produjo un acto administrativo en virtud del cual se suspendió por parte de la CGR
al Alcalde (e) del Municipio.

Aeronáutica Civil, vigencia 2012
Como conclusión del análisis del destino de la contratación se determinó que con la
retoma del Aeropuerto Ernesto Cortissoz por la Aerocivil, la entidad direccionó los recursos
a las áreas que tuvieron deficiencias en el mantenimiento por parte del concesionario.

Impuesto al patrimonio y sobretasa al mismo creado por el Decreto 4825 de 2010
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, mediante el Decreto
4580 de 2010, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el país por razón de grave calamidad pública generada por la ola invernal.
Mediante esta norma se crea un nuevo impuesto temporal a cargo de quienes poseen patrimonios entre $1.000 y $3.000 millones de pesos, con tarifas del 1% para
patrimonios entre $1.000 millones y hasta $2.000 millones, y tarifa del 1,4% para
patrimonios entre $2.000 y hasta $3.000 millones, causado el 1º de enero de 2011,
pagaderos durante cuatro años. De igual manera, el mismo decreto crea una sobretasa
del 25% al impuesto al patrimonio para personas jurídicas, naturales y sociedades de
hecho, para los contribuyentes de que trata la Ley 1370 de 2009.
Los recursos obtenidos por estas normas son transferidos por la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para financiar los programas y proyectos que conjuren y prevengan la extensión de los
efectos de la emergencia invernal generada en los años 2010 y 2011, que ejecuten
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el Fondo Nacional de Calamidades, el Fondo Adaptación y los demás organismos
ejecutores que corresponda.
Según la DIAN, se generó un recaudo total de $1.964.305 millones con corte a 31
de diciembre 2012; sin embargo, la Contraloría General de la República, calcula el
recaudo en $1.995.092 millones. La diferencia por $30.787 millones obedece a que
la base de datos entregada genera incertidumbre, toda vez que se observan campos
que aducen N/A y/o pagos que algunos contribuyentes efectuaron sin que aparentemente tengan la obligación formal de realizarlos.
Se observa que el manejo y control ejercido sobre los nuevos recursos provenientes
del impuesto al patrimonio, creado por el Decreto 4825 de 2010, no es idóneo,
toda vez que no se utilizaron las cuentas previstas en el catálogo del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, quien parametrizó las cuentas Nº111051 Impuesto al
Patrimonio -Decreto 4825/2012 y Nº 111061 -Sobretasa al Impuesto al Patrimonio
-Decreto 4825/2012.

Regalías municipio de Alto Baudó (Chocó)
El municipio percibió importantes cifras por concepto de regalías provenientes de la
explotación de oro al interior de su jurisdicción. No obstante, al constatar la vocación
minera del mismo, se encontró que esta no existía, en tanto que el municipio tiene
una tendencia eminentemente maderera, incompatible con las actividades mineras.
Las cifras percibidas, al carecer de un hecho que las sustente, bien podrían denominarse como regalías ficticias en el sentido de que si bien son el resultado de los
pagos hechos por los responsables de la explotación de los minerales susceptibles de
la generación de regalías, no tienen su génesis en la explotación como tal del metal
susceptible de su generación. Pese a lo anterior, y aun con el conocimiento de la ausencia de vocación minera del municipio, los montos reportados en su momento por
concepto de regalías a Ingeominas, pasaron a través de las cuentas de tal entidad
estatal sin mayor control al punto que se produjo la efectiva generación de las regalías
a favor del municipio presuntamente productor del metal.
Adicional a ello, una vez generadas dichas regalías, son objeto de embargo casi inmediato por parte de jueces de la república que, amparados en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional que consagra la posibilidad de proceder al embargo de tales
recursos cuando se trate de garantizar el cumplimiento de acreencias laborales, de
sentencias necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos
reconocidos y de títulos provenientes del Estado deudor. No obstante tales embargos
en ocasiones se fundamentan en títulos ejecutivos sobre los que existe duda de su
autenticidad y en otras directamente el beneficiario omite reintegrar los montos sobrantes una vez cancelado su crédito.
La observación anotada se mostró como una manifestación de irregularidades sustanciales que subyacen a la misma y que se circunscriben al ciclo económico de
comercialización de metales preciosos, en el cual son actores principales las casas
comercializadoras de metal precioso reportadas por Ingeominas como responsables de
tal actividad para las vigencias 2010 y 2011. La operación comercial de tales empresas
reporta profundas inconsistencias en lo referente a cifras entregada a las autoridades
Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 93

93

21/08/2014 11:50:42 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

de control y vigilancia (DIAN y Superintendencia de Sociedades) y aquella que reportan los terceros que refieren trato comercial con tales casas, es decir, la información
exógena reportada a la DIAN. Las diferencias son de tal magnitud que incluso pueden
en su conjunto afectar el contexto macroeconómico del país.
Analizadas las cifras exportadas por cada empresa en cada vigencia, se establece que
acumulan por los años analizados un valor cercano a los $14 billones, cifras solo
comparadas con las operaciones propias de grandes corporaciones o multinacionales
colombianas o foráneas, que poseen una estructura y una vocación exportadora de
gran dimensión. De hecho, mientras el PIB anual colombiano ronda los $578 billones,
la cifra que acumulan las casas comercializadoras en el sector de oro, plata y platino
alcanzan operaciones de exportación por $14 billones (2.42%).
Existen indicios de que las cifras manejadas pueden involucrar un trasfondo de comisión de hechos ilícitos referidos principalmente al lavado de activos provenientes de
actividades ilícitas perpetradas por diversos actores al margen de la ley. Por ello, se
advirtió al Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de
Hacienda, la Superintendencia de Sociedades y la UIAF, sobre las deficiencias en el
control del sector minero especialmente en lo referente a oro, plata y platino, debido
a la falta de coordinación de los organismos estatales responsables.

Empresas de licores
Teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción otorgó facultad a la Unidad de
Investigaciones Especiales para adelantar auditorías especiales, es preciso destacar
las siguientes: Industria Licorera de Caldas, Fábrica de Licores de Antioquia, Industria
Licorera del Cauca y Empresa de Licores de Cundinamarca.
Durante las vigencias 2012 y 2013, La Contraloría General de la República determinó como hechos de impacto nacional los temas de IVA descontado y la política de
promoción y degustación en las empresas productoras de licores del país, dados los
hechos detectados en la Empresa de Licores del Valle.
En las empresas de licores de Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Cauca se encontraron
situaciones irregulares. Se determinó un presunto detrimento fiscal de $1.958.7 millones
en relación con el IVA descontado, impuesto que fue establecido mediante la Ley 1378
de 2010 y reglamentado mediante memorando NURC 3-2011-006760 del 4 de abril
de 2011 de La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud. Con
base en esta norma las empresas de licores debían liquidar, recaudar y girar los recursos a las direcciones seccionales de salud de cada departamento dueño de la licorera
desde enero de 2010 hasta septiembre de 2011, tiempo en que estuvo vigente la ley.
La CGR determinó que las licoreras de Caldas y Cundinamarca no efectuaron el giro
oportuno de los recursos y los utilizaron en su flujo de caja, desconociendo que la
Superintendencia Nacional de Salud había ordenado el giro correspondiente de lo
recaudado desde enero de 2010 hasta la fecha y en adelante lo debían hacer quincenalmente, situación que no se cumplió.
Respecto al tema de promoción y degustación se profirió una Función de Advertencia, dado que año tras año se venían dando incrementos superiores a los
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estándares que históricamente se venían manejando para este fin, ocasionándose
una gestión antieconómica que afectaba directamente las finanzas de las empresas
de licores, pues es claro que esta política debe estar encaminada a incentivar
el consumo y aumentar la venta de licores. Sin embargo, en algunas licoreras
se entregaron indiscriminadamente productos a diputados de la Asamblea, a
personas naturales y jurídicas, a entidades públicas y privadas y en otros casos,
amparados en la normatividad, los gerentes dispusieron discrecionalmente de
productos para terceros que no obedecían a relaciones comerciales o al apoyo
de eventos especiales.
Aunado a lo anterior, las asambleas departamentales y los gerentes de las licoreras
tienen reglamentados algunos incentivos a los comercializadores, que se reflejan en
descuentos, rebajas y bonificaciones como “premio” por su comportamiento en las
ventas. Sin embargo, la CGR estableció que se han presentado excesos al reconocer
porcentajes superiores a lo permitido. En este tema de promoción, degustación y
bonificaciones, se determinó un presunto detrimento fiscal de $52.667 millones, los
cuales afectan directamente las utilidades de las empresas y van a parar directamente
a los particulares, ocasionando con ello una disminución importante de recursos para
la salud y el deporte a nivel regional. Por competencia, los hallazgos fiscales fueron
trasladados a las respectivas contralorías departamentales.

Liquidación del negocio de la venta de las empresas sociales del Estado
(ESES) escindidas del Instituto de Seguros Sociales
Se adelanta indagación preliminar relacionada con el posible menor valor en la venta
de la Clínica 1º de Mayo de la ESE Santander por $1.259 millones correspondientes
al descuento de las arras por incumplimiento del contrato de promesa de compraventa
No. 110 de 2008.

Corpoboyacá – cobro coactivo Acerías Paz de Rio 2013
Mediante la Resolución 652 de 2008, Corpoboyacá profirió el fallo sancionatorio No.
OOCQ-0160-2006 contra Acerías Paz de Río S.A., que la declaró responsable de
incumplimiento grave de las obligaciones ambientales y le impuso una multa diaria
y sucesiva, que alcanzó el monto de $14.683 millones. Sin embargo, Corpoboyacá,
en desarrollo del proceso de cobro coactivo de la sanción impuesta, decidió revocar
el fallo sancionatorio (Resolución 1137 del 17 de septiembre 2009), y por ende la
multa, sustentando esta decisión en la excepción Falta de Título Ejecutivo interpuesta
por la empresa Acerías Paz de Río S.A., decisión que a juicio de la CGR no se ajustó
a derecho, ni a los principios de la función administrativa previstos en el Artículo 209
de la CP, configurándose un daño patrimonial al Estado en la misma cuantía de la
multa impuesta y posteriormente revocada.

Incidente Carbón Barcaza 2013
Presuntos incumplimientos de funciones por parte de ANLA, “…dirigidas a identificar
la situación real de la población de la zona de influencia del proyecto, así como la
afectación al medio ambiente, como consecuencia de las actividades de cargue de
carbón y en general la de efectuar el seguimiento, control y vigilancia a la licencia
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otorgada a la Drumond, conllevó a que se incumpliera el plan de manejo ambiental
así como el plan de contingencia, con grave afectación a los recursos ambientales
en el puerto carbonífero de Ciénaga…”

Laguna de Tota 2013
No se ha implementado el Plan de Ordenamiento y Manejo del Lago de Tota, pese
a configurarse por excelencia como un instrumento de ordenamiento y haber sido
formulado desde 2007.
No se cuenta con análisis ambientales multitemporales hidrológicos y hidráulicos de
sensores remotos (fuentes: IGAC, IDEAM), que ayuden a determinar la realidad histórica
del humedal para ejercer la respectiva delimitación de “ronda”.
Los municipios no han ejecutado las obras requeridos para contar con plantas de
tratamiento de aguas residuales y controlar los diferentes vertimientos existentes, por
lo que las aguas del lago permanecen en estado de contaminación, pese a que estas
son requeridas para algunos acueductos veredales y municipales.

Dirección Nacional de Estupefacientes 2012
Se evaluó el manejo de inmuebles incautados y extinguidos bajo la responsabilidad de la
Dirección Nacional de Estupefacientes (en liquidación), ubicados en el Condominio Campestre “El Peñón” en jurisdicción del municipio de Girardot (Cundinamarca). Se evidenció
un presunto detrimento patrimonial originado por el no pago de arrendamiento por $170
millones. Así mismo, presunto daño fiscal originado por presuntos intereses corrientes y de
mora causados a favor del municipio de Girardot y en contra del presupuesto del FRISCO,
por falta de pago del impuesto predial por $942 millones. Presunto detrimento patrimonial
por los intereses corrientes y de mora causados a favor de la copropiedad “Condominio
Campestre El Peñón” y en contra del presupuesto de FRISCO, por la falta de pago de las
expensas comunes por $558 millones.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Se tomó como insumo de la actuación especial de fiscalización una noticia publicada
en “El Periódico” respecto de presuntos sobrecostos en la compra de 107.420 kits de
aseo personal para los internos por parte del INPEC, lo cual se confirmó en cuantía
de $775 millones.

Proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena: Vigencia 2012
Con el fin de evaluar el proyecto de modernización de Reficar, la CGR adelantó actuación especial que tuvo los siguientes objetivos:
• Relación contractual costos reembolsables entre la Refinería de Cartagena S.A. y
CB&I para ejecutar el contrato E.P.C. del proyecto;
• Pertinencia y justificación de las modificaciones presupuestales, el financiamiento y
del cronograma del proyecto;
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• Responsabilidad de las entidades estatales y particulares comprometidas en la
ejecución del proyecto;
Se destacan las siguientes conclusiones:
• Los hechos que más han impactado el presupuesto y el cronograma del proyecto
son: (i) los cambios producidos en la propiedad de la Refinería durante el periodo
comprendido entre el 11 de octubre del año 2006 y el 27 de mayo de 2009 (ii)
las modificaciones al diseño inicial del proyecto; (iii) los cambios en la modalidad
de contratación del EPC (bajo la modalidad de costos reembolsables), que incorpora un evidente riesgo respecto del efectivo control que se debe ejercer frente a
los subcontratos y las modificaciones ante los impactos que éstos puedan generar
a las finanzas globales del proyecto;
• El cambio de alcance del proyecto por el caso 1.3.7 con Maximización de Propileno
y la sinergia con la Refinería de Barranca, es el principal generador de mayores
costos en el presupuesto respecto de la configuración de la refinería considerada en
el proyecto inicial de Glencore, porque: (i) requirió de un esfuerzo adicional (mayor
cantidad de horas hombre), para concluir actividades de trabajo por encima de los
recursos originalmente previstos, (ii) generó exigencias y aumento de capacidades
de las unidades de tratamiento de agua cruda y residual, (iii) generó impactos en
las modificaciones del esquema general de diseño de la refinería;
• El avance físico del proyecto presenta una desviación negativa, con retraso de las
actividades que se incrementa mes a mes, lo que sustenta la debilidad en la valoración de los costos dentro de la planeación, la falta de seguimientos rigurosos,
incapacidad de ejecución y estilo de liderazgo de CB&I, así como la baja productividad tanto en desarrollo de ingeniería, fabricación, construcción y las compras;
• Reficar, no obstante contar con herramientas contractuales para realizar un control
efectivo y estricto del proyecto, no las ha desarrollado de manera eficaz y oportuna
en aspectos como: (i) costos en el proyecto; (ii) cronograma de ejecución y (iii)
establecer un régimen de responsabilidad de CB&I más exigente, lo que genera
una posición débil de presión ante el contrato EPC. Algunas acciones no han sido
eficaces para contrarrestar los mayores costos del proyecto y las extensiones en el
plazo, los mecanismos de control incorporados en el contrato EPC no han dado los
resultados esperados para lograr mayor compromiso de CB&I en el cumplimiento
de cronograma y control de los costos, llevando a Reficar a plantear un proceso
de renegociación del contrato EPC con CB&I;
• El estado actual de las ordenes de cambio es un punto crítico, en la medida en
que no se de solución sobre las 187 NOC’s por valor de US$57.,21 millones
que están en discusión, respecto de cómo deben ser clasificadas como: “Desarrollo de Diseño” o “Alcance Adicional”. Aquellas que se cataloguen en el primer
grupo quedarán resueltas y no generarán órdenes de cambio, las del segundo
grupo que se encuentran en definición y discusión tendrían un impacto por su
alcance y cuantificación en términos presupuestales y de ajustes al cronograma.
Contractualmente la fecha para TM se mantiene en febrero de 2013 con puesta
en marcha en julio de 2013;
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• El Costo real de la modernización de la refinería está subestimado en MUS$629. La
entidad mediante el acta 87 de la junta directiva del 12 de mayo de 2010 aprobó un
presupuesto por la suma de MUS$4.854,5, sin contingencias, y la CGR considera que el
costo real del proyecto a la fecha del presente informe asciende a la suma MUS$5.483.5;
• La amortización del crédito externo está prevista en los contratos para iniciar el 20
de junio de 2014; por lo tanto, en la medida en que se alargue en el tiempo el
cronograma, con la consecuente no entrada en operación de la refinería, no permitirá
que se generen los flujos de efectivo requeridos para cubrir la deuda pública, evento
en el que Reficar también deberá hacer efectiva la garantía del servicio de la deuda.

Cerromatoso S.A. Vigencia 2012
Actuación especial de fiscalización a la Empresa Minera Cerro Matoso S.A (CMSA),
relacionada con la liquidación de las regalías para el periodo comprendido entre los
años 1985 a 2003 y revisión al cumplimiento del Plan de Trabajo y Obras (PTO),
que conciernen a los contratos No. 866 – 66 y 1727-71.
La actuación tuvo como alcance la revisión y seguimiento a los principales aspectos económicos que involucran la fórmula de la liquidación de regalías, así mismo, se efectuaron
visitas de campo a la zona minera de los títulos 866-63 y 1727-71, y a las zonas
de acopio de materiales rocosos y depósitos de escoria producto del proceso industrial.
La CGR 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). Lo anterior
genero hallazgo con implicación fiscal, el cual encuentra en proceso de responsabilidad
fiscal ante la Contraloría Delegada de Minas y Energía.
Lo antes descrito se debió a la falta controles en la información reportada por parte
de CMSA y a la no oportuna revisión, por parte de la entidad oficial encargada de
validar la liquidación de las regalías, generando inconsistencias en las sumas a pagar
y por la aplicación de los costos que contemplaron otros conceptos que no hacen
parte del proceso productivo.
Por otra parte, efectuado el análisis al otrosí No. 4 al contrato 051-96M suscrito entre
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 una
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incertidumbre aspectos como aumento de producción, tiempo del contrato, minerales
autorizados a explotar y 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
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 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 ya expiró el término de vigencia de los contratos 866 de 1963 y
1727 de 1971 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 no 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
estos 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 estimó necesaria la revisión de fondo al otrosí No. 4 al contrato No. 051-96M en la medida que éste 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.

Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. (AGA Colombia S.A). Vigencia 2012
Actuación especial de fiscalización a la empresa AGA Colombia S.A - respecto de la
gestión de cobro de la entidad en el aspecto del canon superficiario, así como en el
análisis de las justificaciones de suspensión de obligaciones para los títulos de las
diferentes regionales de la ANM de los periodos 2007 a 2012.
La actuación tuvo como alcance las entidades mineras delegadas: Gobernación de
Antioquia, Gobernación de Caldas, Gobernación de Bolívar, Agencia Nacional de Minería, donde se verificó la gestión de la entidad minera en la liquidación y recaudo del
canon superficiario; análisis de la celeridad 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
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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 actuación fiscal se efectuó sobre un total de 347 títulos de los 411 registrados en
el Catastro Minero colombiano para un cubrimiento del 84%, y tuvo como resultado
14 hallazgos con implicación fiscal correspondiente a un presunto detrimento fiscal en
cuantía de $7.002 millones, por deficiencias en la gestión de cobro de la entidad en
el aspecto del canon superficiario, en relación con los títulos de Anglo Gold Ashanti,
así mismo, en el análisis de las justificaciones de las solicitudes de suspensión de
obligaciones, aprobaciones de pagos en títulos con solicitud de reducción de área sin
que medie el respectivo acto administrativo.
Lo anteriormente descrito se debió a la falta de control ejercida por la autoridad minera con respecto a la liquidación y recaudo de canon superficiario recibido por parte
del titular minero, control al momento de proferir estos actos administrativos y a los
valores cancelados por el titular minero con respecto al canon superficiario.
Es importante señalar la recuperación de recursos como beneficios del proceso auditor
generada por 22 títulos mineros que han realizado el pago del canon superficiario de
los diferentes contratos de concesión por $890 millones.

Diferencia en cifras de producción reportadas, renta minera y renta de hidrocarburos por la Empresa Cerrejón Zona Norte, vigencia 2013
Producto de la auditoría practicada a la Renta Minera y de Hidrocarburos en el Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano), en febrero de 2012 se abrió indagación
preliminar por diferencia en las cifras de producción reportadas por la firma Cerrejón
Zona Norte a los entes estatales, las cuales se ven reflejadas en la liquidación y pago
de regalías. Se determinó un presunto daño patrimonial por $2.001millones resultante
de 196.865 toneladas de carbón no reportadas por la firma Cerrejón Zona Norte en
la vigencia 2010. La CGR se encuentra ampliando la información de pago de regalías
a otras vigencias de esta empresa.

Estudios Regionales de Exploración de Hidrocarburos, vigencia 2013
Dentro del modelo estratégico de la ANH, se encuentran las acciones tendientes a incrementar el conocimiento geológico de las cuencas sedimentarias con el fin de conocer
el potencial hidrocarburífero del país e incentivar a la vez la actividad exploratoria.
Para este efecto, la ANH durante el periodo 2004-2012 destinó de su presupuesto de
inversión $1,632 billones, de los cuales se ejecutaron en promedio un 88%.
Derivado de la evaluación a los estudios regionales, la CGR estableció ocho hallazgos
con presunta incidencia fiscal por $134.590 millones. Lo anterior obedece al hecho de
que algunos proyectos presentan incumplimientos por falta de planeación, supervisión y
control oportuno, poca capacidad técnica y financiera del contratista para cumplir con el
objeto contratado, situación que no ha reportado beneficio alguno a la entidad en perjuicio
de su objeto misional y los recursos económicos asignados para tal fin. Adicionalmente,
se presentaron debilidades en la gestión y desarrollo de dichos estudios geofísicos, lo
que ha obligado a adiciones y prórrogas interminables (por más de 6 años), generando
incrementos en los costos de gerencia o administración de los recursos.
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Estudio sectorial “Compra-Venta de Carbón en Boyacá y su impacto socioeconómico en el sector minero”, vigencia 2013
La Contraloría General de la República ha recibido múltiples denuncias respecto a la
afectación socio económica que vive el sector productor de carbón en el Departamento
de Boyacá, con ocasión de la comercialización de carbón térmico que se explota en
la zona, la participación en el mercado de intermediarios y el papel que la empresa
estatal Gensa S.A E.S.P juega dentro de dicho mercado, al ser unos de los beneficiarios principales de este mineral.
Para la CGR es claro que Gensa al realizar la compra del carbón a través de un intermediario y no directamente a los mineros de Boyacá, se presenta una circunstancia
que de una u otra manera conlleva a que los mineros perciban menores ingresos por la
venta de su carbón y se vean sometidos a abusos, situación que afecta la calidad de
vida de los mineros de esa parte del país y permite que la intermediación sea mirada
por lo mineros, que no cuentan con el apalancamiento financiero para la comercialización del carbón de manera directa, como alternativa de vender gran parte del producto.
Igualmente, la operación del intermediario ha generado grandes pérdidas de recursos
al país al patrocinar un submundo en el cual mueven inmensas cantidades de dinero,
de espalda a las obligaciones legales de comercialización, regímenes laborales y normas de salvamento minero. Los intermediarios han comprado carbón proveniente de
títulos mineros que están desde 2003 en proceso de legalización, y que aún después
de diez años no han obtenido un título minero, en una cantidad de 101.000 toneladas. Lo anterior permite cuestionar la labor de la autoridad minera en el proceso de
formalización en esta zona del país.
Este informe impulsó a la Dirección de Gensa a realizar una Oferta Pública de Compra,
con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

Seguimiento a proyectos de vivienda
Puerto Parra – Urbanización Las Ferias II, Fonvivienda. Asigna 42 subsidios según Resolución No. 563 del 11/08/09 por $426,43 millones, de los cuales 41 son por pago
anticipado y uno contra escritura. Según las resoluciones No. 1973 del 18/02/10 y No.
12903 del 08/09/10 la Gobernación de Santander asigna subsidios a 19 y 23 familias
respectivamente, por $147 millones. El aporte del municipio al proyecto es de $188,5
millones. Por sobrecostos en las obras de urbanismo contratadas estimados en $62,7
millones, se traslada el hallazgo para abrir el Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF).
Proyecto “Ciudadela Nuevo Girón” del municipio de Girón. El municipio suscribió el
contrato No 325 de 2006 para la construcción de 1708 viviendas, sin embargo, la obra
se suspendió desde el 8 de noviembre, faltando 115 viviendas por terminar con avance
físico del 67%. Del proyecto se apertura el PRF 2049 de 2013 por $1.547 millones,
originado en deficiencias en la supervisión por cuanto la obra se encuentra inconclusa.

Otras actuaciones especiales
• Utilización de los recursos del SGSSS por parte de los diferentes actores a 34 EPS
(26 CCF, Saludcoop, Salud Vida, Compensar, Salud Total, Solsalud, Cruz Blanca,
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Cafesalud y Coomeva), 2 a Regímenes Especiales de salud (magisterio y fuerzas
armadas) 1 a Agremiaciones ACEMI – Gestarsalud, 1 a Seguimiento a la contratación
por urgencia manifiesta para la adquisición de medicamentos por el virus AHN1
y contrato para Central de Medios y Gestión de Fosyga; 1 a Sistema Integral de
Transporte Aéreo Medicalizado y Telemedicina y el Convenio Caprecom – Mindefensa.
• Recursos parafiscales. Distribución y asignación de recursos para obras de proyectos
sociales (11 CCF), hallazgos por $135.826,8 millones.
• Utilización de los recursos provenientes de la Asignación Especial para Primera
Infancia CONPES 115 de 2008 y 123 de 2009 (20 municipios), el Programa de
Alimentación Escolar y programas territoriales de alimentación P.A.P.A. y M.A.N.A.
en (3 departamentos) hallazgos por $1.100,9 millones, mas $5.583,3 millones de
Bolívar y $5.010,8 millones de Antioquia.
• Manejo dado a los recursos del Fondo de Pensiones del SENA, hallazgos por
$1.020.597,8 millones.
• Sistema de contratación de las entidades con la Red de Universidades ALMA MATER
(8 entidades) hallazgos por $ 3.908,19 millones.
• Títulos Mineros para la explotación de carbón en el Departamento del Cesar liquidación de regalías. Se estableció un hallazgo fiscal por $95.713 millones
dejados de percibir por concepto de regalías debido a una errónea aplicación de la
fórmula para su liquidación, en los contratos de explotación minera 078-88, 14497, 5160-91, 031-92, 285-95, 109-90, 132-97 en el departamento del Cesar.
Se evidenció que las autoliquidaciones presentadas por los titulares de los contratos
de concesión minera, no contenían la aplicación correcta y estricta de la normatividad colombiana vigente al momento de la suscripción y perfeccionamiento de estos
contratos. En este mismo sentido, se evidenció el incumplimiento de algunas de las
obligaciones contractuales, tanto en la elaboración de las liquidaciones de regalías
como en el cumplimiento de deberes específicos contenidos en los contratos. Para la
CGR es claro que el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros,
debe contener un seguimiento eficiente, veraz y oportuno de las obligaciones pactadas
en los contratos de concesión minera, que garanticen el definitivo recaudo no solo
de las regalías sino de todas las prestaciones económicas pactadas, que garanticen
el efectivo cumplimiento de obligaciones con contenido social, económico y cultural.
• Proyectos de vivienda de interés social con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
Vigencia 2013. Actuación Especial a los proyectos de construcción de vivienda de
interés social rural denominados “damnificados ola invernal vigencias 2007, 2008
y 2010”, ejecutados por distintos entes territoriales y financiados con recursos de
regalías. De manera preliminar se pudo evidenciar la concentración de este tipo de
proyectos en cinco contratistas a nivel nacional, los cuales en la mayoría de los
casos dejaron los proyectos con un avance inferior al 40% a pesar de habérseles
girado hasta el 80% del valor de los mismos.
Igualmente, dentro del análisis se encontró como determinante la ausencia o baja
efectividad de las auditorías administrativas y financieras realizadas por el DNP,
Dirección de Regalías, en sus distintos niveles nacionales, en la medida en que se
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han autorizado y realizado el segundo y tercer giro presupuestal de los proyectos,
sin que se haya presentado el avance de obra establecido para dichos proyectos,
hecho este que permitió que el ente territorial y el contratista obtuvieran recursos
sin haber dado cumplimiento a las obligaciones contractuales. Resultado de esta
actuación se obtuvieron 48 hallazgos fiscales por $40.648 millones.
Las anteriores observaciones obedecen a tres criterios fundamentales: vivienda digna,
naturaleza de los subsidios y control sobre la ejecución de los mismos y como resultado de la auditoria se evidenció que se presentan irregularidades al respecto de estos
criterios como el grado de vulnerabilidad sísmica, planos de diseños y especificaciones
y en relación con el DNP no se está ejerciendo un control y vigilancia efectivo, real
y suficiente de los recursos de regalías, así como, la interventoría administrativa y
financiera que no realizó un seguimiento al avance real de las obras.
• Actuación Especial al departamento de San Andrés y municipio de Sincelejo - obras
de saneamiento básico. Se establecieron hallazgos fiscales por $22.272 millones
por concepto de deficiencias en obras de saneamiento básico en el municipio de
Sincelejo y Departamento Archipiélago de San Andrés desarrollados a través de
proyectos del Fondo Nacional de Regalías.
• Actuación Especial a la implementación del plan departamental de aguas del Magdalena 2005 – 2015. Recursos del FNR – escalonamiento carbón. Se estableció
un hallazgo fiscal por $22.964,8 millones, por concepto de obras de alcantarillado
y acueducto inconclusas e incumplimiento de las metas de cobertura. Así mismo,
se validaron tres funciones de advertencia por valor de $341.741,7 millones
• Actuación Especial a proyectos de Vivienda de Interés social- Damnificados ola
invernal 2007 y 2008. Se establecieron hallazgos fiscales por $18.762 millones
por concepto de deficiencias en construcción de viviendas rurales realizadas a través
de proyectos del Fondo Nacional Regalías, denominados construcción de vivienda
de interés social rural damnificados ola invernal 2007 y 2008.
• Actuación especial municipio de Albania– La Guajira al proyecto “Reducción de
la mortalidad infantil”. Se estableció un hallazgo fiscal por $18.600 millones por
concepto de mala inversión de recursos de regalías en el municipio para la ejecución
del proyecto al no existir una debida planeación, un debido seguimiento y control
y no haber logrado sus objetivos.
• Municipio de Cumaribo. El objetivo de la actuación era verificar la adecuada administración e inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones para la
atención en Salud- Régimen Subsidiado- en el municipio, asignados desde el año
2012 hasta junio de 2013. Se detectaron hallazgos fiscales por $13.920 millones
relacionados, entre otros, con la carencia de soportes de los pagos por atención a
los usuarios girados a una EPS, recursos recibidos para cubrir deuda con EPS que
no se trasladaron y pagos por dobles afiliaciones.
• Municipio San Antonio de Palmito (Sucre). En la Actuación Especial al SGP régimen
subsidiado en salud, vigencias 2012 a junio de 2013, se detectaron hallazgos fiscales por $5.152 millones por recursos girados a EPS sin que se haya demostrado
la inversión de los mismos.
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• Departamento de Caldas. Como resultado de la Actuación Especial relacionada con
cruce de base de datos régimen subsidiado, se establecieron hallazgos fiscales en
cada uno de los municipios del departamento por $991 millones.
• Municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Se investigó la presunta malversación de recursos derivados de las transferencias indígenas a favor del municipio
girados por el SGP. Se obtuvieron hallazgos por $1.290,45 millones distribuidos en
4 hallazgos entre los que se lista dos obras civiles (una vía y la construcción de
un box coulvert) y dos en el convenio de cooperación firmado entre el Municipio
de Tuchín y Fundamcol.
• Prescripción y caducidad de las órdenes de comparendo nacional impuestas por la
Policía de la seccional de Tránsito y Transporte Antioquia (Setradeant). la actuación
tiene origen en una denuncia sobre la falta de acciones administrativas, para evitar
la prescripción y la caducidad de las órdenes de comparendo nacional, impuestas
por los policiales de la seccional de tránsito y transporte Antioquia (Setradeant),
contraviniendo lo establecido en la ley 769 de 2002.
Los cruces de la información suministrada por los 37 municipios con los registros
del Sistema Integrado de información sobre Multas y Sanciones por Infracciones
de Tránsito (SIMIT) y los de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía
–(DITRA)- Seccional Antioquia, durante las vigencias de los años 2011 a febrero
8 de 2013, determinaron la existencia de 34 hallazgos con posible connotación
fiscal por $3.060 millones por prescripciones y caducidades.
En términos generales, se observaron deficiencias y debilidades de las administraciones de los entes territoriales en la gestión para evitar las prescripciones de los
comparendos y que no se ejerce adecuadamente la función de autoridad de tránsito
por parte de alcaldes, los organismos de tránsito, los Inspectores de Policía y de
Tránsito, conforme lo establece el artículo 3° de la Ley 769 de 2002, modificado
por el art. 2 de la Ley 1383 de 2010.
• Explotación minera en el departamento del Cesar. Proyectos: Cerrolargo - operado
por la Empresa C.I. Norcarbón (Expediente Lam 3831), operación conjunta La
Jagua – operado por C.I Prodeco (Expediente Lam 1203) y La Loma Pribennow
– operado por Drummond Ltd. (Expediente Lam 027)3. Como resultado de la evaluación al cumplimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
a las funciones establecidas en el Decreto Ley 3573 de 2011, específicamente,
el artículo 3, en relación con la explotación minera de carbón en el Departamento
del Cesar y adicionalmente, el cumplimiento de las operadoras mineras de la zona
en la implementación de las medidas ambientales establecidas en el instrumento
de control ambiental se determinó lo siguiente:

3
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Fuente: Informe actuación especial a la explotación minera en el departamento del Cesar específicamente a los proyectos
mineros: Cerrolargo - operado por la empresa C.I. Norcarbón (expediente LAM 3831), operación conjunta La Jagua –
operado por C.I. Prodeco (expediente LAM 1203)y La Loma Pribennow – operado por Drummond Ltd. (expediente LAM
027). CDMA, abril de 2014.
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• El desarrollo de actividades mineras causa deterioro grave al ambiente y según
lo prevé la ley colombiana, cualquier proyecto sin importar su escala o los
materiales extraídos, debe gestionar sus impactos a través del instrumento de
gestión, Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental -PMA4-.
• En el caso de los tres proyectos (Operación Conjunta La Jagua, Norcarbón y La
Loma), se analizó el PMA que es el instrumento ambiental con el que cuentan
estos proyectos, mediante el cual manejan los impactos ambientales que generan
con su actividad, en los que se detectaron diversos incumplimientos.
• Se concluye que el desarrollo de la minería en la zona centro del Departamento
del Cesar se ha realizado sin una planificación estatal adecuada, con deficiente
evaluación, control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales y
con baja responsabilidad social y ambiental por parte de las empresas mineras.
Esto ha ocasionado cambios de uso del suelo y de la actividad agropecuaria,
contaminación y pérdida del agua (superficial y subterránea), desviación de
cuerpos de agua, afectación de la calidad del aire, de la biodiversidad, del
paisaje y de la salud de la población.
• Lo anterior ha incidido en cambios en los patrones sociales, culturales y económicos de los habitantes de la zona de influencia de los proyectos mineros,
originando en algunos casos reubicaciones de población campesina, venta de
parcelas y migración a centros urbanos, con lo que se evidencia desconocimiento
de los derechos fundamentales de las comunidades locales, entre ellos la vida,
salud, ambiente sano, tranquilidad, intimidad, vivienda digna.
Se establecieron diez hallazgos con presunta incidencia fiscal por $13.759,96 millones.
• Obras Ejército Nacional Contrato No. 740 Dirección de Ingenieros. Tuvo origen
en una noticia de prensa relacionada con la construcción de obras públicas en los
departamentos de Amazonas, Huila, Putumayo y Norte de Santander. Evaluando la
legalización de los anticipos la entidad no soportó $1.642 millones, situación que
generó un presunto detrimento patrimonial por ese valor.
• Fuerza Aérea – combustible. Se adelantó una actuación especial por la pérdida de
combustible. Se estableció un presunto detrimento patrimonial por $438,5 millones
porque se cobraba mayor valor de combustible al Ejército Nacional.
• Hacienda Cuba y Casablanca. Se encontró una diferencia de $40,5 millones entre
el avalúo realizado por el IGAC a los predios Cuba y Casablanca y el realizado por
la Contraloría General de la República, generando un presunto detrimento patrimonial
por ese mismo valor.
• Seguimiento a Proyectos de Vivienda: “Damnificados Carpinteros” – municipio de
Puerto. El proyecto se planteó en tres etapas: un 35% que corresponde a 20 unidades
habitacionales, un segundo 35% a otras 20 unidades y el 30% restante equivalen a 18
4

Los proyectos gestionan sus impactos mediante un PMA dado que iniciaron trámites o actividades de manera
previa a la expedición de la Ley 99 de 1993, pero no así el inicio de actividades de extracción de la mayor parte
de ellos. En el marco del régimen de transición (Art. 117 Ley 99 de 1993, art. 38 Decreto 1753 de 1994, art. 51
Decreto 2820 de 2010).
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unidades, las cuales debían ser desarrolladas en aproximadamente dos meses, cada una.
Dentro de la evaluación realizada no fue posible corroborar el estado en que se encuentra
el proyecto, ni la cuantificación del mismo; sin embargo, las evidencias documentales
indican que existe un presunto daño patrimonial por la no terminación de las reparaciones,
que incide en afectaciones sociales a la comunidad, por cuanto el proyecto no cumplió
con el fin para el cual fue concebido, perjudicando a las familias que les fue otorgado
el subsidio de vivienda.
Igualmente, se observa que el municipio no cumplió con la obligación de ampliar la
vigencia de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento N° 300005406 expedida
por la Aseguradora Cóndor S.A., aprobada para la ejecución del proyecto, la cual
se encontró vencida.
Se estableció incumplimiento en el porcentaje de avance, falta de seguimiento y
control a los recursos, pagos sin soporte, póliza de cumplimiento vencida e incumplimiento de la función archivística dando lugar a la apertura del PRF 2035 de
2013, por $252,5 millones.
• Proyecto denominado “Urbanización La Verónica” del municipio de Barbosa. Está
compuesto por un total de cien viviendas de interés social. La oferta contempla las
obras de urbanismo de acueducto, alcantarillado, red de energía, andenes, bordillos
y vías definidas.
El proyecto con un porcentaje de avance del 30% se encuentra suspendido. Respecto
de las 52 viviendas en las cuales se aplican los SFV otorgados por Fonvivienda, 10
viviendas fueron terminadas, 9 sin terminar y 33 pendiente por iniciar su construcción. Se encuentra en trámite la indagación preliminar N° 2082 de 19-02-2014,
donde se estableció daño patrimonial por $184 millones.
• Adquisición de predios. Las actuaciones especiales incluyeron la comprobación de
las actividades administrativas y pagos efectuados relacionados con la adquisición
de predios, contratos y convenios de reforestación, a fin de establecer si se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables,
arrojando los siguientes resultados:
• Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
CDMB vigencia 2010. Al primer semestre del 2013. Se establecieron dos hallazgos
con presunta connotación fiscal por $365,8 millones, relacionados con la compra
de predios por valores que no se ajustan a los precios reales del mercado así como
el pago de impuesto predial e intereses moratorios, los cuales dieron lugar a abrir
los PRF 2074 y 2087.
• Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) vigencia 2010, 2011, 2012
y primer semestre del 2013. Se establecieron 16 hallazgos con connotación fiscal
por $7.832,7 millones, por hechos relacionados con el pago por la adquisición del
derecho de propiedad de un predio a quien no ostentaba dicha calidad y, por lo
tanto, la entidad pública no adquirió la propiedad plena del bien; sobreprecio en
la adquisición de un predio, adquisición de un inmueble que no se encontraba en
zonas de reserva, igualmente se efectuaron pagos sin soportes, de los cuales a la
fecha se han abierto 15 procesos de responsabilidad fiscal por $5.992 millones.
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• Juego de apuestas permanentes o chance en el Departamento de Sucre. En
esta actuación especial se concluyó: i) Aposucre realizó la operación de venta de
chance de manera ilegal por varios días, sin haberse perfeccionado el Contrato N°
LP-EMC-001-2013, esto es, sin tener aprobación de garantía y suscripción del acta
de inicio, situación que permitió la Gobernación de Sucre y Emcoazar; ii) cuando
se presentó la propuesta de Aposucre ante Emcoazar, el señor Héctor Julio Alfonso
López fungía como Senador de la República, siendo a la vez socio de Aposucre s.a.,
lo cual constituye una inhabilidad para contratar conforme lo establece el artículo
180 Constitucional y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; iii) en noviembre de 2012,
el saldo a pagar por los derechos de explotación del contrato de concesión quedó
subestimado, es decir, el operador Aposucre se encuentra en mora de transferir la
totalidad de los recursos por concepto de explotación. Así mismo, en la citada evaluación el indicador “Rentabilidad de la Operación” da una calificación insatisfactoria
con indicador de -5,00%. A pesar de esto, no existe por parte de la Supersalud
ninguna sanción en firme, por incumplimiento de las obligaciones contractuales del
contrato y por el no reporte de los estados financieros de 2012 e incumplimiento
del plazo establecido para ello en la Circular Única. iv) el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar no ejerció las competencias establecidas en la Ley 643
de 2001, tampoco puso en conocimiento de la Supersalud las irregularidades de
los concesionarios de chance en el departamento de Sucre. v) la información que
sirve de base para calcular el valor de los recursos a transferir a la salud se obtiene de lo reportado por Aposucre, sin que haya ningún control e inspección por
parte de Emcoazar, la SNS ni el Cnjsa, en este aspecto la plataforma sivical está
siendo subutilizada; vi) existe un presunto detrimento fiscal por $267,55 millones
(a julio de 2013), ocasionado por el incumplimiento en los pagos de los derechos
de explotación entre las vigencias 2010 y 2011; vii) Emcoazar debe hacer la respectiva liquidación de aforo y cobrar las sanciones dispuestas en los literales b y
c del artículo 20 de la ley 1393 de 2010.
• Alumbrado público Bogotá D.C. El Distrito Capital, a través de la UAESP, ha pagado a Codensa un mayor valor por el servicio de alumbrado público, calculando el
arriendo de infraestructura, energía y AOM, durante el periodo comprendido entre
1998 y 2004, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 766 de 1997. La Empresa venía realizando la facturación del servicio basada en datos estimados tanto
de luminarias como de infraestructura asociada, por ello se estableció en inventario
geo-referenciado de diciembre de 2003 que la cantidad de luminarias a esa fecha
era de 286.584 y no de 290.780. Una vez se realizaron los ajustes a la base de
datos de agosto de 2003, se incorporaron 14.177 luminarias, por lo cual el nuevo
inventario a esa fecha era de 300.761. La incorporación de la infraestructura comprada al IDU por Codensa correspondiente a los años 1998-2001, así como las
nuevas unidades constructivas establecidas, modificó el inventario que se tenía en
su momento e incidió sobre lo facturado por el periodo en mención. Como resultado
de cruces de cuentas entre las dos entidades, por valores mayores cobrados y por
la diferencia entre lo pagado y lo realmente instalado, se estableció que existe un
valor a favor del Distrito Capital de $13.721,28 millones, lo cual fue aprobado en
comité de conciliación de la UAESP y será presentado para aprobación del Juzgado
10 Administrativo de Bogotá donde cursa una acción popular al respecto.
• Explotación y comercialización de minerales de Tungsteno o Wolframio, Titanio,
Niobio y Tantalio, denominados informalmente como Coltán. El objetivo de la acContraloría General de la República
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tuación era determinar el estado de la gestión fiscal en relación con la explotación
y comercialización de lo que se conoce como coltán (tantalita, columbita y demás
minerales asociados en arenas negras u otras presentaciones) en nuestro país5.
Culminada la actuación se concluyó:
i)

Frente al tema de si hay o no yacimientos de columbita – tantalita en
Colombia, se puede afirmar que los resultados parciales obtenidos por los
estudios de la Universidad Nacional de Colombia indican que sí hay ocurrencias minerales de coltán, pero que aún no existen reservas identificadas,
cuantificadas y probadas;

ii)

El material que se explota en Cerro Tigre, Guainía, y que se ha presentado en
todos los documentales e investigaciones periodísticas contiene especialmente
wolframita, una mena de wolframio o tungsteno.

iii)

Es preocupante que, pese a que hay 27 títulos mineros vigentes para “Coltán,
Minerales: Vanadio, Niobio, Tantalio, Vanadio, Circonio y sus concentrados,
Arenas Negras” concedidos desde 1995, y más recientemente desde 2006, la
Agencia Nacional de Minería no ha realizado visitas de fiscalización a ninguno
de estos títulos y apenas “se tiene considerado la realización de inspecciones
de campo a estos títulos mineros, en los meses de septiembre y octubre”.

iv)

El Ministerio de Minas y Energía, la cartera responsable de la administración
de los recursos mineros del país, desconoce la composición química de los
materiales decomisados, cerca de 20.339 kilos de minerales no preciosos
contenidos en arenas negras en los departamentos de Vaupés y Vichada,
según información enviada por la Policía Nacional.

v)

De acuerdo con la información enviada por la Upme, las exportaciones de
tungsteno, pagan regalías a razón de $2 millones por tonelada. El precio
real, según infomine, es, en promedio, US$45/kg, es decir, $85.5 millones
por tonelada a una TRM de $1,900. Esta gran diferencia muestra lo que
estaría perdiendo el país por la falta de gestión de la Upme para establecer
un precio base de liquidación de regalías para el wolframio, de forma similar
a como lo hizo para el tantalio.

vi)

Según la relación de regalías pagadas por explotación de arenas negras en los
años 2011 – 2013, el 62.8% de los títulos que pagan regalías por arenas
negras explotan wolframio. Los demás minerales representan los siguientes
porcentajes: no especifica 14,0%, estaño 11,6%, tantalio 11,6%, vanadio
2,3%. Nuevamente, el mineral más abundante en las explotaciones de arenas
negras es wolframio (tungsteno).

vii)

Desconociendo esta realidad, el Ministerio de Minas y Energía fijó el precio
base para pago de regalías, únicamente a partir de su contenido de tantalio,
desconociendo que el mineral más explotado es el wolframio (tungsteno), el

5
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Cabe aclarar que no es que elementos como el tantalio, niobio, wolframio o los denominados “tierras raras” (REE,
Rare Elements Earth) hubieran sido desconocidos, sino que las propiedades físicas y químicas, como su alta resistencia mecánica, química y térmica, que los hacen indispensable en las aplicaciones tecnológicas actuales, paradójicamente, impidieron su beneficio y uso en el pasado por la inexistencia de tecnologías que permitieran su beneficio.
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gran valor que tiene el Niobio, casi siempre asociado con el tantalio, que el
único yacimiento autorizado para la explotación de estos materiales contiene
principalmente titanio, como mineral valioso y que reporta la explotación principalmente de wolframio.
viii)

Utilizando la misma metodología de la Upme, según la cual el precio base
para pago de regalías del tantalio es el 60% del valor de mercado, se puede establecer que el precio base para el pago de regalía de wolframio es,
$51.000,00/Kg. Con este valor, y la relación de pago de regalías se establece
que el país dejó de recibir ingresos por la falta de regular el precio base para
la explotación de wolframio (tungsteno).

ix)

Por falta de un adecuado control en el recibo de los reportes de regalías se
ha dejado de recibir ingresos porque no se realizó el pago de regalías a partir
del precio base fijado por la Upme para el tantalio.

• Código de Rentas de Armenia. Atendiendo la solicitud de una veeduría se realizaron
diligencias fiscales relacionadas con el proceso de formación y trámite del Acuerdo 017
de 2012 expedido por el Concejo Municipal de Armenia, por el cual se modificó el
Código de Rentas, con miras a determinar si la exclusión de actividades económicas
del Impuesto de Industria y Comercio, consagrada en el artículo 45, literal h, con
fundamento en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, y en la Ley 643 de 2001,
afectó negativamente las arcas municipales, estableciéndose que: i) al incorporar el
literal h en el artículo 45 del Acuerdo 017 de 2012, con fundamento en una norma
que no lo contiene y desatendiendo las interpretaciones constitucionales y legales y
la doctrina sobre la materia, se causó un detrimento patrimonial a las finanzas del
municipio de Armenia; ii) esa disposición normativa benefició al grupo económico
que explota el monopolio de los juegos suerte y azar en el municipio de Armenia,
presuntamente con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y
conflictos de interés; iii) las autoridades municipales no han ejercido la defensa del
municipio en los procesos judiciales en los cuales el objeto del litigio está relacionado
con el impuesto de ICA para los juegos de suerte y azar.
• Verificación de titulación minera y pago de regalías en predios de reconocimiento
privado ubicados en El Cerrejón Central. En atención a denuncia ciudadana sobre
presuntas irregularidades en los títulos de propiedad del predio denominado “Cerrejón Central”, ubicado en jurisdicción del municipio de Barrancas, La Guajira, se
adelantó la actuación especial con el objeto de verificar el procedimiento adelantado por Ingeominas, hoy Agencia Nacional Minera, para proferir el título minero de
reconocimiento privado con los certificados GBIJ-02 y ECDA-01, estableciéndose
lo siguiente: i) existen evidencias de posibles inconsistencias en los documentos de
identificación de los comuneros iniciales de la denominada Comunidad del Cerrejón;
ii) trece años después de expedida la Ley 685 de 2001, la autoridad minera no
ha actuado con prontitud y eficiencia en la reglamentación del pago de regalías en
títulos de reconocimiento privado, a pesar de existir directrices dadas por las altas
cortes, lo que tiene un costo para la Nación en la medida que se dejan de recaudar fondos económicos provenientes de la explotación de los Recursos Naturales
No Renovables; iii) se ha determinado un presunto detrimento patrimonial para el
Estado por $11.310 millones, por concepto de regalías correspondientes al predio
ubicado en La Esperanza y cuyo propietario aparece en el IGAC como “Oreganal
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S.A.”, siendo que debería estar a nombre de la comunidad, por hacer parte del
globo de tierras del Cerrejón Central.
• Fiscalización a FOPEP. Su finalidad era establecer la existencia de pagos por concepto
de subsidios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor a beneficiarios de
la Subcuenta Subsistencia, que poseen dos o más predios; en la que se determinó
un hallazgo fiscal por $3.808,7 millones.
• Fiscalización a Caprecom. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia
y control fiscal a los procesos ejecutivos y embargos en la cual se estableció una
gestión ineficiente e ineficaz en la atención a los procesos ejecutivos y embargos de
las cuentas y/o recursos, producto del no pago de las acreencias generadas en la
prestación de servicios de salud y el suministro de medicamentos, razón por la cual
se alerta sobre el riesgo de afectación del patrimonio público si se tiene en cuenta
que el saldo de la cuenta asciende a $193.211,0 millones a junio 30 de 2013.
• Fiscalización a MSPS. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y control
fiscal a la aplicación de los recursos del programa de reorganización, rediseño y
modernización de redes de prestación de servicios de salud financiado con recursos de créditos BID 1525 y 1474 más recursos de la nación y de las entidades
territoriales en la cual se estableció un hallazgo fiscal por $15,6 millones.
• Fiscalización en MSPS. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y control
fiscal a la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) para los periodos enero-febrero,
septiembre y octubre de 2012 para el reconocimiento de recursos por afiliados dentro
del SGSSS conformado por el régimen Contributivo y Subsidiado por parte del Consorcio SAYP 2011 - Ministerio de Salud y Protección Social, MSPS: De igual manera,
se verificó la gestión adelantada por el ministerio, el Consorcio Fidufosyga 2005 y el
interventor con relación a la aclaración de pagos realizados por las inconsistencias
acumuladas, para la vigencia 2011, dentro del contrato 242 c:e 2005, y en la cual
se establecieron cuatro hallazgos fiscales por $110.657 millones.
• Fiscalización a FOMAG. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y
control fiscal a Pagos post - fallecimientos pensionados y sustitutos 2009 - 2012 y
septiembre 2013 en la que se establecieron hallazgos fiscales por $66.200 millones.
• Fiscalización a FOMAG. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y
control fiscal a ejecución de los contratos para la prestación de servicios de salud,
el reconocimiento, liquidación y pago de cesantías parciales y definitivas para el
personal docente en todo el país, gestión para recuperación de cuotas partes y
embargos de las cuentas de FOMAG en la cual se estableció un hallazgo fiscal por
$ 16.787 millones.
• Fiscalización a recursos parafiscales. Esta actuación tuvo como finalidad realizar
vigilancia y control fiscal a la conformación del patrimonio de las tres CCF en la
que se determinaron. Del análisis se estableció que las CCF incluyeron los aportes
de fuente parafiscal como parte integrante del patrimonio pretermitiendo la naturaleza y fuente de los recursos parafiscales, que tienen destinación específica para
materializar la compensación familiar de los afiliados y beneficiarios del subsidio
familiar y que hacen parte de los recursos del Sistema de Seguridad Social en
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Colombia. De conformidad con reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, las Cajas de Compensación
Familiar son administradoras del recurso parafiscal y estos aportes no deben ser
considerados como parte del patrimonio de las cajas de compensación familiar.
• Fiscalización al Chance. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y
control fiscal a la transferencia de recursos del chance para la salud en cinco departamentos (Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca) y Bogotá, en la que
se determinó que se da la aplicación ajustada a la ley de la fórmula de rentabilidad
mínima, y una transferencia de derechos de explotación ajustada a lo contratado.
Sin embargo, respecto del control de las apuestas en línea y tiempo real se concluye
que no se han establecido esquemas adecuados de auditoría en las concesiones
de apuestas permanentes objeto de actuación, que están vigentes, en general y en
concreto sobre los cinco minutos establecidos como el término para ser transmitida
la información de las apuestas en línea y tiempo real desde el punto de venta al
concesionario y de este último a la SNS.
• Fiscalización a ISS en liquidación. Esta actuación tuvo como finalidad realizar vigilancia y control fiscal a los bienes recibidos en dación de pago, créditos otorgados
a empleados sin garantías y plan de retiro en la que se determinaron dos hallazgos
fiscales por $3. 554,5 millones.
• Fiscalización a ISS – Colpensiones. Esta actuación tuvo como finalidad realizar el
seguimiento y control al Plan de Acción entre el ISS en liquidación y Colpensiones
con la Defensoría del Pueblo, acordado en marzo de 2013, sobre el atraso estructural
del Régimen de Prima Media; verificar el cumplimiento de las entidades mencionadas
en el Auto 110/13 proferido por la Honorable Corte Constitucional respecto de las
solicitudes pensionales del RPM y el RAIS; y verificar el cumplimiento del Decreto
2013 de 2012. Se determinaron siete hallazgos fiscales por $ 965,5 millones.
• Fiscalización recursos cuentas maestras. Esta actuación tuvo como finalidad realizar
vigilancia y control fiscal a los recursos destinados al pago de la deuda del Régimen
Subsidiado de Salud, verificando: 1). Deudas de las entidades territoriales (ET) por
contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011. 2). Determinación de
las fuentes de recursos utilizadas para el pago de las deudas del Régimen Subsector
en Salud de acuerdo con la prelación de procedimientos previstos en el artículo 3
del decreto 1080 de 2012 y el condicionamiento establecido en el inciso primero
del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013; y 3). Establecer cuál ha sido la gestión
adelantada por las ET respecto al saneamiento de la deuda del RS reconocidas en
virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011.
En desarrollo de la misma se generaron tres documentos correspondiente a los
municipios de Cerrito y Buenaventura (Valle), Cereté y Chinú (Córdoba) San Onofre
y Corozal (Sucre), con la participación de la CD de Participación Ciudadana.
• Actuación Especial de Fiscalización a EPS. Esta actuación tuvo como finalidad
realizar vigilancia y control fiscal a los recursos destinados al pago de la deuda
del Régimen Subsidiado de Salud, verificando: 1). Deudas de las ET por contratos
de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011. 2). Determinación de las
fuentes de recursos utilizadas para el pago de las deudas del Régimen Subsector
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en Salud de acuerdo con la prelación de procedimientos previstos en el artículo 3
del decreto 1080 de 2012 y el condicionamiento establecido en el inciso primero
del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013; y 3). Establecer cuál ha sido la gestión
adelantada por las ET respecto al saneamiento de la deuda del RS reconocidas en
virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011.

Actuaciones especiales de fiscalización en desarrollo
Entre éstas se destacan las siguientes:
• Recursos parafiscales. Esta actuación, en desarrollo, tiene como objetivo realizar
vigilancia y control fiscal al proceso de recaudo de estos recursos por parte de las
diferentes entidades (43 CCF; SENA; ESAP; SSF; SFIN; MINHDA; MINTRA; UGPP
y UAE Agencia del IGRTCP).
• Sentencia T-760 DE 2008. Tiene como objetivo realizar seguimiento In situ al
cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional por parte de
las diferentes entidades responsables.
• FOSIGA -Compra de Cartera. Esta actuación tiene como objetivo realizar seguimiento al
cumplimiento del proceso de compra de cartera con cargo a recursos de la Subcuenta
de Garantías para la Salud del Fosyga, acorde a los requisitos establecidos en la Resolución 3239 de 2013, desde el momento en que fue proferida dicha resolución.
• ICBF- Bienes mostrencos. Esta actuación, actualmente en desarrollo, tiene como
objetivo evaluar la gestión del ICBF respecto de la legalización de estos bienes y
su incorporación en el patrimonio de la entidad para la atención de los programas
que desarrolla.
• SENA. Esta actuación tiene como objetivo avocar el conocimiento sobre presuntas
irregularidades en la regional del SENA Magdalena por hechos de público conocimiento y por denuncia de las directivas del SENA, conforme a la Resolución
reglamentaria 258 del 13 de diciembre de 2013.
• Centro Dermatológico Federico Lleras. Adelantar actuación especial de fiscalización
en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, para verificar procesos contractuales y situación financiera de las vigencias 2012 y 2013, con el fin de determinar
presuntas irregularidades en medicamentos, suministros y tratamientos.
• UNAD. Esta actuación tiene como objetivo realizar seguimiento al funcionamiento
de la sede de la UNAD en Florida, California.

Seguimiento a Sentencias emitidas por la Corte Constitucional
• Sentencia. T 760 de 2008. 15 órdenes genéricas y 15 específicas. Participación
en las dos audiencias convocadas por la Corte Constitucional. Presentación de seis
informes trimestrales en cumplimiento del Auto 263 de 2012. Actuaciones Especiales para atender la Sentencia propiamente y los Autos 263 de 2012,089 y 104
de 2014, en curso.
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• Sentencia 222 de 2010. BDUA – Acción Popular: Participación en Mesas de Trabajo (Minsalud, SNS, RNEC, DNP, PGN, -Defensoría del Pueblo) para seguimiento
de identificación de inconsistencias y depuración de BDUA. Como resultado de
Auditoría se expidió la Resolución 2199 de 2013,.
• Auto del 5 julio de 2013. Cuentas Maestras del Régimen Subsidiado. Estudio de
manejo de recursos y uso de excedentes a nivel nacional. 65 Auditorías a nivel
nacional. Informe de seguimiento a Compra de Cartera.
• Sentencia SU484 de 2008. Fundación San Juan de Dios: Se realizó Control
Excepcional.
• Sentencia C614 de 2009. Contratación de Prestación de Servicios. Informe Anual
con destino a Congreso de la República.
• Sentencia 628 de 2012. Madres Comunitarias. Auditorías a ICBF y CCF.
• Sentencia C258 de 2013. Régimen de transición de congresistas, magistrados y
otros altos funcionarios. Autos 110, 202 y 320 de 2013 y 88 de 2014: ISS –
Colpensiones. Actuación especial de seguimiento.
• Sentencia 704 de 2006. Indígenas Wayuu: Seguimiento a través de Auditoría.

Auditorías por proyectos, transversales e intersectoriales
Con el fin de potenciar los resultados de las actuaciones fiscales, racionalizar los costos de las mismas, y efectuar auditorías que permitan una radiografía integral de los
aspectos fiscales evaluados sobre un tema o un sujeto auditado, en esta administración
se impulsaron y desarrollaron auditorías por proyectos, transversales e intersectoriales,
que implicaron la armonización de cronogramas y de equipos de trabajo. Se destaca
la realización de las siguientes auditorías:

Intersectorial
Al manejo de recursos provenientes de regalías y Sistema General de Participaciones en
Régimen Subsidiado, Salud y Educación giradas, así como los rendimientos financieros
generados en cada una de las cuentas, durante la vigencia 2011 y 2012.

Proyecto construcción cárceles
La auditoría al proyecto de construcción y dotación de infraestructura penitenciaria y
carcelaria del orden nacional- Ministerio del Interior y Justicia- Fonade-INPEC (Conpes
3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009), incluyó los establecimientos carcelarios de Guaduas, Pedregal, La Picota (sede nueva), Cúcuta, Yopal, Florencia, Acacias,
Puerto Triunfo, Ibagué y Jamundí.
Se encontraron deficiencias en los mecanismos de planeación, coordinación y monitoreo interinstitucional por parte de las entidades involucradas en los procesos, en la
gerencia del proyecto a cargo de Fonade y en las actividades de interventoría, lo que
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incidió para que se modificaran sustancialmente los cronogramas de las obras con
su consecuente afectación presupuestal. Así, al valor inicial de $33.740 millones del
convenio suscrito para ejecutar la construcción de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios (erones), se adicionaron $874.416 millones para un total de $908.156
millones; el costo inicial de la gerencia fue de $2.300 millones siendo adicionado en
$5.720 millones para un total de $8.338 millones. El plazo de ejecución inicial fue
de 36 meses y de liquidación 12 meses, sin embargo, se realizan diferentes prorrogas
hasta el 23 de junio de 2012, es decir, con un plazo total de 6 años y 6 meses,
superando el plazo inicial en más de 2 años y 6 meses.
En la auditoría se establecieron 27 hallazgos con presunto alcance fiscal.
En el contrato de obra No 2071548, suscrito entre Fonade y el Consorcio ACC 2007,
no se evidencia la justificación técnica del pago de los imprevistos del 2%, correspondiente a $2.488 millones sobre el valor total del contrato que corresponde a $124.400
millones, por cuanto no se acredita que el contratista se viera en la obligación de
incurrir en gastos que no se encontraban previstos situación que genera un presunto
detrimento patrimonial por el valor de los imprevistos.
En el ERON Puerto Triunfo (menaje en buen estado y sin utilizar) se observó que no se
cumplió con la finalidad del objeto contractual pues no se pusieron en funcionamiento todos
los bienes adquiridos, incumpliendo la parte considerativa del contrato en el sentido de la
necesidad incuestionable e inaplazable de fortalecer la política carcelaria y penitenciaria,
de acuerdo con las especificaciones técnicas en cantidades indicadas por parte del INPEC.
Lo anterior se constituye en un posible detrimento patrimonial por $684,1 millones.

Auditoría especial a la gestión sobre el río Bogotá – intersectorial y articulada6
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 en el saneamiento, adecuación y conservación de la cuenca. Dichos
recursos superan los $7 billones para el megaproyecto del río Bogotá (que incluye la
optimización del tratamiento de aguas residuales con la PTAR Salitre, la adecuación
hidráulica a cargo de la 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 PDA ajustado a septiembre 7 de 2012, que ascienden a $127.000
millones destinados a 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.
El incumplimiento de los instrumentos de política es generalizado. Desde el nivel nacional al regional, no obstante contar con el documento de política del río Bogotá, la
Política del Recurso Hídrico, el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación
y Recuperación de áreas disturbadas7 y con el Plan Departamental de Agua, entre otros,
ninguno se ha ejecutado y ni siquiera se ha definido en los mismos la priorización,
6
7
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Fuente: Informe de auditoría especial a la Gestión sobre el río Bogotá –intersectorial y articulada, CDMA- febrero de 2013.
Para su cumplimiento se ha propuesto en un marco lógico de 20 años, con un período de corto plazo de 3 años,
uno mediano de 5 años y uno largo plazo de 12, iniciando su ejecución posterior a su formulación, que fue adelantada en diciembre de 2010. www.minambiente.gov.co
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programación y seguimiento de acciones tendientes a lograr los fines esenciales del
Estado para los cuales se elaboraron.
Tratamiento de Aguas Residuales. Se pudo establecer que no sólo no existen o no se han
optimizado, sino que con frecuencia ni siquiera es claro cómo se determinan los tipos de
tratamientos necesarios. Aunque los sistemas implican unos costos financieros de construcción y puesta en marcha que algunas veces pueden superar los presupuestos locales, la
definición de sistemas de tratamiento sin una información suficiente e integral, dará como
resultado nuevamente la existencia de plantas o sistemas ineficientes como los actuales.
Ni siquiera el Distrito Capital que, 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 PTAR Canoas8, aún no cuenta con un diseño detallado para su
construcción, según informa la EAAB, ni cuenta con licencia ambiental, según informó la
ANLA. No obstante, sí se ha dado viabilidad técnica y se han destinado 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.

Gestión en la implementación de sistemas de Transporte Público Masivo
La mayoría de los sistemas integrados de transporte masivo que se encuentran en operación como Transmilenio, Mío, Metrolínea, Transmetro, Metroplus y Megabús, además
de presentar inconvenientes con la definición de rutas, conexiones, ajustes de diseño,
cronograma de obra, fallas prematuras de obra, crecimiento de transporte informal,
escasa coordinación entre entes de orden territorial y nacional, áreas metropolitanas,
secretarias de transporte y alcaldías, también muestra otros aspectos que afectan su
implementación como la demanda proyectada de movilización de pasajeros por día;
los avances sobre la chatarrización muestran un atraso notorio.
Los sistemas estratégicos de transporte público que actualmente se implementan
en el país, presentan atrasos en relación con la fecha prevista para la entrada en
operación debido a problemas de coordinación las empresas de servicio público,
falta de control al crecimiento del transporte informal, demoras y faltas de definición en la adquisición predial, incumplimiento de compromisos presupuestales
adquiridos por los entes territoriales.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
El Instituto no ha garantizado al país una adecuada construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a su cargo, en consecuencia,
no ha contribuido de manera significativa al desarrollo sostenible y a la integración
a través de una red eficiente moderna y segura. Se evidenciaron deficiencias en la
8

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.
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dirección de los procesos de contratación habida cuenta que en desarrollo de ciertos
proyectos de inversión, las modificaciones, prorrogas, adiciones cuantiosas de recursos
y reprogramaciones de varios contratos, son solicitadas por las firmas contratistas, las
cuales son aceptadas por la administración sin la debida justificación técnica, jurídica y financiera. Además, en la reestructuración de algunos proyectos se observaron
improvisaciones las cuales ocasionaron liberación de tramos y ajustes en los alcances
producto de los estudios y diseños definitivos.
Falta de planificación de los proyectos de mejoramiento, mantenimiento y construcción,
y existen proyectos sin los estudios necesarios y sin licencias ambientales previas.
En la red vial nacional terciaria fluvial y férrea, no obstante los cuantiosos recursos que
año tras año se invierten, permanece prácticamente en similar estado, lo que significa
que la inversiones realizadas para la rehabilitación y mantenimiento no se traducen en
la conservación de la red vial y menos en las especificaciones ni en superar el atraso
de la infraestructura y las vías del país. Así mismo, se observó deficiente control,
supervisión y vigilancia de los contratos y la no imposición de sanciones pese a los
incumplimientos de algunos contratistas.

Ministerio de Transporte
Programa de reposición de vehículos. No se cuenta con estudios que permitan conocer
las necesidades del mercado nacional en términos de vehículos de transporte de carga.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Deficiente grado de cumplimiento de los objetivos misionales vinculados tanto con el
subsector de vivienda, como el de agua potable y saneamiento básico, en términos
de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes del sector
que arrojó un bajo nivel de eficacia; ausencia del MVCT en la viabilización de los
proyectos del esquema de bonos de agua, vencimiento en los plazos legales de certificación de los municipios, falta de implementación de acciones correctivas ante el
incumplimiento de la certificación de los municipios, giro de los recursos del sistema
general de participaciones a los municipios que se encuentran sin certificación en el
servicio de agua potable y saneamiento básico.
La obligación legal del monitoreo no ha servido de insumo eficaz para asegurar el
cumplimiento de metas de cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua potable, disgregación de la política en el procedimiento de viabilización de agua potable
y saneamiento básico en los entes territoriales.

Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda)
El registro de avance de cumplimiento de metas arrojado por la entidad en los temas
de asignación de subsidios de las diferentes bolsas, macroproyectos y vivienda gratuita,
no se realiza de manera clara y precisa que permitan identificar los recursos asignados,
continúan las debilidades en estructuración y suficiencia de los indicadores.
Se estableció que la asignación de subsidios de VIS otorgados por el gobierno nacional
a través de Fonvivienda, no se realizó dentro de términos y condiciones de oportuni116
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dad y economía; no se tiene certeza sobre el monto de los recursos y no cuenta con
procedimientos de seguimiento, control y recaudo efectivo.
Se observa que en seguimiento a las metas se presenta asimetrías en la información
de las diferentes fuentes o entidades responsables (DNP, Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, Fonvivienda y DANE), lo que no permite realizar un adecuado seguimiento
y consolidación de resultados, la ejecución presupuestal reportada por el sistema de
seguimiento a proyectos de inversión-SPI- del DNP alcanza para la vigencia 2012,
porcentajes mayores al 95% en los diferentes proyectos, sin embargo, los avances en
la gestión tanto en el plan de acción de Fonvivienda, como de las metas relacionadas
en el plan nacional de desarrollo, en mucho casos no superan el 30%, por lo cual no
son coherentes estos avances con los recursos comprometidos.

Municipio de Florencia- SGP, FOSYGA, ETESA y alumbrado público. Vigencia 2013
El hallazgo fiscal más representativo de la auditoría corresponde a irregularidades en el
contrato de obra N° 036 del 2011 cuyo objeto es la “Construcción Fase I de la Villa
Amazónica, Deportiva y Ambiental del municipio de Florencia-Caquetá”, en el cual se
determinó faltante de cantidades de obra y que las existentes no son funcionales y
no cumplen con especificaciones técnicas, por $820,22 millones.

Auditoría al municipio de Honda SGP vigencia 2012 y alumbrado público
vigencias 1998–2012
Sistema General de Participaciones. El municipio de Honda durante la vigencia 2012,
incurrió en deficiencias que afectaron su gestión relacionadas con la inadecuada planeación de las obras y adquisición de bienes y servicios así como en la inversión de
los recursos asignados al Sistema General de Participaciones. Adicionalmente, se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control de la ejecución de los recursos, así
como la verificación de los requisitos para la afiliación de los beneficiarios al régimen
subsidiado de salud y falta de depuración de las correspondientes bases de datos, lo
que facilitó el pago del servicio de salud a personas duplicadas y fallecidas.
En la base de datos del régimen subsidiado a diciembre de 2012 existen 3.021 afiliados que no se encuentran en la base de datos del SISBEN ni en los listados censales
y de priorizados del municipio.
En la vigencia 2012 se encuentran afiliados al régimen subsidiado 482 personas que
son propietarios de establecimientos comerciales registrados en la Cámara de Comercio,
de vehículos y de bienes inmuebles y además se incluyen 25 personas que declararon
renta; lo anterior evidencia debilidades en los controles para la asignación de los cupos existentes para el régimen subsidiado por parte de la Secretaria de Salud, lo que
puede impedir que personas con mayores necesidades fueran beneficiarias de dicho
régimen; e incertidumbre sobre el proceso de afiliación y depuración de la clasificación
de los beneficiarios.
Alumbrado Público. La administración municipal de Honda no ha efectuado seguimiento
al comportamiento financiero del contrato de concesión ni ha ajustado a la realidad
económica las variables con las que se proyectó el flujo financiero. Adicionalmente no
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contrató la interventoría para el servicio de alumbrado público con alcance técnico,
administrativo y operativo, como lo obligan las disposiciones técnicas, ni realizó adecuadamente la supervisión del contrato de concesión.
En relación con la gestión de cartera por concepto del impuesto de alumbrado público
existen deficiencias en los mecanismos de control que impiden el seguimiento y cobro
de las deudas, así como el registro y clasificación de las mismas.
La Compañía Energética del Tolima S.A. ESP (Enertolima S.A), encargada de prestar el
suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público al municipio de
Honda, a través del contrato 030 de 2008, viene determinando el valor de consumo
de energía utilizando la fórmula pactada en el contrato; cuando debió reemplazarla por
la fórmula establecida en la Resolución CREG 123 del 08 de septiembre de 2011,
que establece que el consumo de energía de alumbrado público se cobra sobre el
total de la carga instalada en servicio, es decir, descontando las luminarias apagadas,
información que ofrece el sistema de alumbrado público SIAP, lo cual arroja un mayor
valor pagado desde octubre de 2011 a julio de 2013 por $119,33 millones.

Auditoría al municipio de Ibagué SGP y alumbrado público vigencia 2012
El municipio de Ibagué durante la vigencia 2012, pagó a la IPS Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E $4.787,4 millones, por concepto de excedentes de facturación
originados en los contratos Interadministrativos por modalidad de contratación de servicios de salud por capitación, con la presentación de una única factura sin ningún
respaldo, cuando en los contratos suscritos con la IPS se prohibía su reconocimiento.
La Secretaria de Salud de Ibagué en la vigencia 2012, realizó pagos con los saldos
de las cuentas maestras a la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. – USI.
La Secretaria de Educación del municipio pagó con recursos de calidad educativa $95,3
millones, por la suscripción de contratos de prestación de servicios cuando estos no
podían ser financiados con dichos recursos.
El municipio durante el 2012, con recursos de salud pública, no logró las coberturas
universales (95%) en vacunación programa ampliado de inmunizaciones (PAI), llegando solo hasta el 82% y 84% en Pentavalente y Triple Viral en menores de una año.

Municipio de Soledad
Auditoría al SGP, alumbrado público y reestructuración de pasivos - Ley 550 de 1999.
Se evidenció inconsistencia entre la información de la asignación presupuestal, los
compromisos, ejecución, el pago y el saldo de una cuenta bancaria, puesto que el
total de los ingresos recibidos durante el año 2012 según el extracto bancario fue de
$12.067,1 millones pero se asignaron e incorporaron al presupuesto $9.628,5 millones.

Municipio de Aguazul (Casanare)
Auditoría intersectorial a los sistemas generales de regalías y participaciones vigencias 2011-2012. Se establecieron ocho hallazgos fiscales por $68.958 millones por
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concepto de mal manejo del anticipo, obras inconclusas e inoperantes. Asi mismo se
estableció una función de advertencia por $8.234 millones.

Gobernación de Casanare
Auditoría intersectorial a los sistemas generales de regalías y de participaciones vigencias 2011-2012. Se establecieron trece hallazgos fiscales por $51.612,9 millones
de recursos de regalías, por mal manejo del anticipo, obras inconclusas y calidad de
obra. Asi mismo, se validaron tres funciones de advertencia por $1.393,6 millones.

Gobernación de Arauca
Auditoría intersectorial a los recursos de los sistemas generales de regalías y participaciones vigencias 2011-2012. Se establecieron diez hallazgos fiscales por $40.095
millones por concepto de mala calidad de obra en vía el matapalito-caracol y mala calidad
en bienes y servicios. Así mismo, tres funciones de advertencia por $323,4millones.

Gobernación del Meta
Auditoría intersectorial a los sistemas generales de regalías y de participaciones vigencias 2011-2012. Sobre los recursos de regalías se establecieron treinta y un hallazgos
fiscales por $27.472 millones por concepto de deficiencias del sistema de telemedicina, mal manejo del anticipo, deficiencias en plantas de tratamiento. Así mismo,
se generaron beneficios de auditoría por $1.984 millones y veintitrés funciones de
advertencia por $1.637.865 millones.
En SGP se establecieron dos hallazgos fiscales por $67,4 millones. Así mismo, se
generaron cinco funciones de advertencia por $1.884,39 millones.

Gobernación del Cesar
Auditoría intersectorial a los recursos de los sistemas generales de regalías y participaciones vigencias 2011-2012. Se establecieron 22 Hallazgos fiscales por $11.936
millones por concepto de deficiencias en la construcción de la infraestructura hospitalaria, deficiencias en las construcciones de centros educativos, mala calidad en la
construcción de viviendas de interés prioritario.

Proceso de administración, enajenación y transferencia de bienes tangibles e
Intangibles (DNE, SAE, Fiscalía, DAS, FONDAS, Policía y Ministerio de Justicia)
La CGR emitió concepto desfavorable sobre la gestión y resultados de manera consolidada en la administración, enajenación y transferencia de bienes.
Diferencias de información reportada. Compete a la DNE llevar un registro adecuado
de los bienes incautados y extinguidos entregados por las autoridades correspondientes.
De la base de datos suministrada por la Dirección de Estupefacientes a la Contraloría
General de la República sobre los bienes asignados y entregados a la SAE, DAS, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, se determinaron diferencias significativas
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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, lo cual
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.
Usufructo de bienes por terceros. La DNE no cumple con la función de seguimiento
y control de las actividades que corresponden a los depositarios, poniendo en riesgo
la productividad de los bienes y permitiendo ejercer actividades en contra de los intereses de la entidad y de los propietarios de los mismos. 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, puesto que todos los establecimientos reportan pérdidas,
además de los gastos que está asumiendo la entidad en su condición de administradora. 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 expuesto 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 OEI el 20 de diciembre de 2006, para la realización de seis
proyectos de los cuales dos se encuentran inconclusos y no media acta de liquidación. Uno es la “implantación de un sistema de gestión documental en la dirección
nacional de estupefacientes en Bogotá” con un presupuesto de $663 millones y el
otro el denominado “proyecto dirección nacional de estupefacientes – DNE y Fiscalía
General de la Nación, relacionado con bienes incautados; interface 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 lo tanto, la inversión realizada se constituye en una pérdida
para la DNE por $1.832 millones.
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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,
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 88-001-00-0095-2007 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%.

Auditoría transversal renta minera y de hidrocarburos- ANH- DIAN- Ministerio
de Minas. Vigencia 2010
Se resaltan las siguientes conclusiones: falta de coordinación entre los distintos
organismos del Estado encargados de la inspección, vigilancia, control y recaudo
de los ingresos generados por la explotación de los recursos no renovables, lo
que se manifiesta en las discordancias de la información suministrada por las
entidades sobre un mismo tema.
Se observan diferencias en las informaciones suministradas a los distintos entes estatales
por parte de los particulares que explotan los recursos. Una de estas diferencias será
objeto de indagación preliminar por parte de la CGR y las demás serán trasladadas
a los entes respectivos.
Respecto a la gestión propia del Gobierno sobre la administración de sus recursos,
existieron debilidades al momento de pactar los contratos. Además de haberse hallado
falencias normativas que permiten que particulares utilicen estrategias con las cuales
el Estado pierde valiosos ingresos.
El asunto evaluado muestra falencias determinantes en los procesos de fiscalización,
vigilancia y control de los recursos que por derecho deben corresponder a la Nación,
lo que se sustenta en los hallazgos de auditoría. Adicionalmente en los hechos mencionados a lo largo del informe, lo que permite afirmar que el concepto sobre los
asuntos verificados es desfavorable.

Auditoría a proyectos obras inconclusas e inservibles financiados con recursos
del Fondo Nacional de Regalías- vigencias 2008 a 2011
La auditoría incluyó la evaluación de 28 proyectos ubicados en los departamentos del
Meta, Cesar, Atlántico y Magdalena. Su verificación, la culminación de los proyectos
y contratos, así como la calidad de las obras entregadas y el impacto generado en la
población beneficiara. Resultado de la auditoría se establecieron veinte hallazgos con
presunto alcance fiscal por $33.930,19 millones.
La gestión adelantada por los entes territoriales, involucrados dentro de la muestra
seleccionada para el desarrollo de la auditoría de obras inconclusas o inservibles,
financiadas con recursos de regalías directas e indirectas es desfavorable.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 121

121

21/08/2014 11:50:43 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

El beneficio esperado con la ejecución de los proyectos financiados con recursos de
regalías no está llegando de manera oportuna a las comunidades, debido a deficiencias desde su formulación, debilidades en los estudios, diseños, solicitud de licencias
y permisos, adquisición de predios, entre otras, situaciones que detienen la ejecución,
reducen el alcance de las actividades para ajustar los presupuestos y prorrogan los
plazos de culminación de los proyectos.
La falta de planeación evidencia debilidades en la contratación, donde los estudios y
diseños son realizados por contratistas, los cuales modifican el alcance de los proyectos, dejan obras sin concluir porque no se realizan las adiciones presupuestales para
dejarlas en funcionamiento y para el servicio de las comunidades beneficiarias de los
recursos de regalías.
También se evidencia falta de supervisión de las administraciones municipales y de
seguimiento de las interventorias contratadas que permiten que los contratistas modifiquen los diseños y presupuestos.

Auditoría al proyecto de implementación y desarrollo de soluciones energéticas
a nivel nacional – BPIN 0104029640000 IPSE
Para el análisis se tuvo en cuenta la gestión realizada por el IPSE entre las vigencias
2008 a 2013, en las diferenters etapas del proyecto que incluyen la formulación,
programación, ejecución, segumiento, monitoreo y resultado de impacto.
La gestión realizada por el IPSE en la ejecución del proyecto es desfavorable debido a
debilidades relacionadas con la planeación, control y monitoreo de procesos y actividades
que retrasan el desarrollo de los proyectos y en otros casos no han logrado cumplir
con los objetivos propuestos, tendientes a proveer de energía de forma eficiente a la
población ubicada en las zonas no interconectadas del pais. Se establecieron cuatro
hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $12.213 millones.
Auditoría al proyecto implementación de la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto. Vigencia
2013. La CGR observa con preocupación que el transporte de combustibles líquidos
derivados del petróleo y GLP por carro tanques desde Yumbo a San Juan de Pasto,
el cual se ha venido realizando desde el año 1995, ha implicado en casi 19 años de
operación un valor de compensación aproximado a $507.592 millones.
Dado que el fundamento legal del actual sistema de transporte y la compensación
es de carácter temporal, hasta tanto se construya el poliducto, se observa que el
Ministerio de Minas y Energía no ha realizado las gestiones necesarias orientadas
a largo plazo para dar viabilidad al proyecto de construcción del mismo, realizando
una deficiente gestión de recursos que hubiesen podido configurarse como inversiones con un mayor beneficio social y económico. Se establecieron dos hallazgos
con alcance fiscal por $10.683 millones, además se comunicó una función de
advertencia por las razones descritas.
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Auditoría al “Proyecto regional de masificación de gas natural por redes para
los municipios de Marquetalia y Pensilvania, Departamento de Caldas”
La evaluación determinó que el proyecto se desarrolló en cumplimiento del principio
de eficacia dado que se cumplió con el objetivo de construir las redes de distribución
y las instalaciones domiciliarias de gas natural en los municipios de Marquetalia y
Pensilvania en el Departamento de Caldas. De igual forma, se cumplió con el objetivo
de disminuir los costos de la canasta energética en los estratos I y II. Pese a lo anterior, no se evidenció mayor impacto sobre el medio ambiente dado que únicamente el
2% de la población objetivo del proyecto utilizaba leña para la cocción de alimentos.
En cuanto a los niveles de cobertura, se estimó que el 81,25% de los usuarios potenciales tienen contrato firmado a agosto de 2012 y el 84,78% de los suscriptores
con contrato recibieron subsidios del FNR para conexiones domiciliarias (estratos I y
II). No obstante, la cobertura inicialmente programada en el proyecto corresponde al
52,15% de la población total de los municipios y los usuarios con servicio a la misma
fecha equivalen al 58,39% de la población potencial, lo cual implica que se mantiene
un porcentaje significativo de la población objetivo sin el servicio.
Sobre el factor de focalización, se determinó que en la formulación del proyecto no se
efectuó una diferenciación de la población objetivo de acuerdo con el estrato socioeconómico ya que se hizo una proyección del 52,15% para todos los estratos sin prever una
mayor participación de los estratos I y II pese a que los recursos del FNR están dirigidos
específicamente a dichos estratos. Adicionalmente, se detectaron riesgos de filtraciones en la
demanda, ya sea por inclusión de usuarios no elegibles dado que se hace la reclasificación
de suscriptores en un nuevo estrato beneficiario de subsidios del FNR y del FSSRI sin
que se exija el respectivo certificado de estratificación expedido por la alcaldía municipal.
Respecto a la absorción de la demanda se presentaron algunas dificultades relacionadas con la capacidad de la empresa para atender de manera adecuada la demanda
del servicio ofrecido. Al mes de agosto de 2012 sólo el 71,86% de los usuarios con
contrato y el 78,93% de los usuarios con redes internas cuenta efectivamente con
el servicio. En tal sentido, se determinaron demoras en el tiempo para efectuar las
conexiones domiciliarias e instalación de equipos de medición de acuerdo con los
términos señalados en la Resolución CREG 067 de 1995.
Con relación al resultado final, se evaluó el impacto producido por la prestación del
servicio en la comunidad receptora, estableciéndose un elevado grado de satisfacción
dentro de la población perteneciente a los estratos sociales I y II. Dicho concepto contrasta con la percepción que sobre los resultados del proyecto presentan los estratos
III y IV, los cuales no son beneficiaros de los subsidios a la tarifa.

Auditorías a proyectos financiados por Banca Multilateral
Bajo la metodología especializada establecida para este tipo de proyectos se desarrollaron entre otras las siguientes auditorías:
• BIRF. Fortalecimiento Cobertura con calidad para sector rural II Fase. Dos auditorías. Crédito 7540; Familias en Acción – crédito 7619; Paz y Desarrollo – crédito
7232; y Paz y Desarrollo II Fase – crédito 7781
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• BID. Una auditoria a nuevo sistema escolar- crédito 1202; Una auditoría a reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios – créditos
1525 y 1474.

Auditorías intersectoriales o transversales destacadas en el último año
• Intersectoriales Gerencia Santander. Se adelantaron siete procesos auditores intersectoriales con las contralorías delegadas de minas y energía, social, gestión pública e
instituciones financieras y auxiliar de regalías avocando temas como alumbrado público,
regalías, cumplimiento ley 617 de 2000 y Sistema General de Participaciones.
Como resultado de ellas, se trasladaron a las contralorías territoriales competentes,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, siete hallazgos fiscales en cuantía de $7.100,5 millones,
producto del control fiscal ejercido al alumbrado público, por hechos relacionados
con costos no justificados retirados de recursos de caja libre en el municipio de
San Gil e inversiones en vías nacionales y departamentales, recursos no invertidos
y luminarias en predios privados, en el municipio de Piedecuesta.
Respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones se trasladaron cinco
hallazgos fiscales por $331 millones por multi-afiliaciones régimen subsidiado, uso
de los recursos para calidad matricula oficial e incumplimiento del objeto contractual.
De las dos auditorías que evaluaron las regalías, se trasladaron 17 hallazgos por valor
de $10.108,8 millones por hechos relacionados con estudios previos inadecuados
e incumplimiento en la ejecución contrato, entrega de anticipos sin requisitos de
ley, obras subutilizadas y sobrecostos en contratación.
• Regalías municipio de Tumaco. Los hallazgos fiscales más significativos trasladados a responsabilidad fiscal corresponden a los siguientes hechos: a) ejecución
del contrato No. 224-2007 para la construcción del Hospital San Andrés E.S.E, ll
nivel en el que se establecieron graves deficiencias constructivas en muros, pisos,
cielo raso y cubiertas, fallas en aire acondicionado, sin funcionamiento la red de
gases, aire comprimido, red vacío y planta de tratamiento de aguas residuales, en
cuantía de $1.611,5 millones; y b) el tanque elevado de almacenamiento de agua
potable del barrio Pradomar no está en funcionamiento desde su fecha de entrega
en diciembre de 2009, no presta ningún servicio a la comunidad, configurando un
hallazgo fiscal por $1.050millones.
• Municipio de Pasto. SGP salud y educación vigencia 2012 y alumbrado público vigencias
2008 a 2012. Resultado de la auditoría se estableció un hallazgo fiscal por la pérdida
de recursos destinados a actividades de promoción y prevención por $503 millones.
• Municipio de Ipiales. SGP vigencia 2012 y regalías directas vigencia 2010-2012
(FNR y SGR). Resultado de la auditoría se estableció un hallazgo fiscal por restituciones al régimen subsidiado en salud.
• Municipio de Túquerres. Del seguimiento a denuncia ciudadana 2012-46242-80524OS se trasladó a proceso de responsabilidad fiscal un hallazgo fiscal por $1.916,4
millones, por irregularidades en la construcción de infraestructura educativa en la I.E.
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Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

San Sebastián Corregimiento de Yascual, municipio de Túquerres (recursos FNR), la
obra se encuentra sin funcionamiento ni utilidad por cuanto no tiene disponibilidad
de servicios públicos, en particular del sistema de alcantarillado.
• Departamento de Amazonas. Auditorías a los recursos de Ley 21 de 1982 y del
Sistema General de Participaciones (SGP) - prestación del servicio público de la
educación oficial - proceso de cobertura - en sus niveles preescolar, básico y medio,
en el área urbana y rural.
• Municipio de Salamina (Caldas). Sistema General de Participaciones vigencia 2012
y Ley 617 de 2000 vigencias 2011–2012. El proceso auditor concluyó con tres
hallazgos fiscales por $1.050 millones y se proferirán dos funciones de advertencia
relacionadas con el SGP.
Sistema General de Participaciones. La administración municipal de Salamina
durante la vigencia 2012, tuvo un desempeño desfavorable de acuerdo a la evaluación realizada en el manejo de los recursos debido, entre otros aspectos, a que
los recursos de Propósito General, no son destinados en un 100% a inversión,
pues se constató que con cargo a este rubro, se cancelan contratos por prestación
de servicios que corresponden a funcionamiento, pagos de órdenes y contratos de
prestación de servicios los cuales no están debidamente soportados; entrega de
recursos a funcionario de la administración municipal para sufragar actividades del
municipio sin que se soporte la realización de las mismas.
En el manejo de las bases de datos régimen subsidiado vs régimen sisbenizado al
presentarse usuarios sin la clasificación de potenciales beneficiarios para programas
sociales “SISBEN”. En las cuentas de salud pública, régimen subsidiado y propósito general se efectuaron descuentos por retención en la fuente por concepto de
rendimientos financieros sin que esto sea permitido por la ley.
Ley 617 de 2000, Ley 550 de 1999 y Ley 1386 de 2010. Para la vigencia 2011,
el municipio no incluyó en su decreto de cuentas por pagar todas las obligaciones
que debían ser reconocidas por la administración, sin que además haya quedado
en caja y bancos los dineros para cubrirlas. Esta situación desvirtúa el porcentaje
de cumplimiento del límite de gasto público para esta vigencia. Este saldo fue
asumido por el municipio con cargo a su presupuesto 2012
El municipio afectó los recursos del SGP libre destinación para contratos de prestación
de servicios que por su objeto corresponden a funcionamiento, y por su duración
y características no pertenecen en la mayoría de los casos a asesorías, dado que
estos se extienden por toda la vigencia 2012.
• Municipio de Anserma (Caldas). Sistema General de Participaciones vigencia 2012,
Alumbrado Público vigencia del contrato de concesión de septiembre de 1998 a
septiembre de 2013. Leyes 617 de 2000 y 1386 de 2010 vigencia 2011. En la
auditoría se generaron tres hallazgos fiscales por $233 millones y se originó una
función de advertencia relacionada con el SGP.
Sistema General de Participaciones. La gestión efectuada por el municipio de Anserma,
durante la vigencia 2012, con los recursos del Sistema General de Participaciones
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para el sector salud (régimen subsidiado, salud pública y población pobre no asegurada), no fue eficiente ante la evidencia de la destinación de recursos al pago de
subsidios en salud por ciudadanos fallecidos, multiafiliados o afiliados doblemente.
El principio de eficiencia se vulnera por haber destinado mayor cantidad de subsidios
a los realmente requeridos para la atención de la totalidad de la población.
Alumbrado público. En la prestación del servicio de alumbrado público el municipio de Anserma observa adecuadamente los procesos administrativos y ha creado
controles a las áreas de ambiental y presupuestal, excepto por el hallazgo detectado
consistente en que la administración municipal y el concesionario del alumbrado
público, no han realizado anualmente la actualización del análisis financiero prevista
en la cláusula décima del contrato de concesión del servicio de alumbrado público,
no obstante tener acercamiento informales al respecto, pero de los cuales no existe
la aceptación a través de la firma de las partes.
Ley 617 del 2000, Ley 550 de 1999 y Ley 1386 de 2010. La gestión en saneamiento fiscal y financiero, fue desfavorable, toda vez que, el municipio de Anserma
durante la vigencia 2011 ejecutó en gastos de funcionamiento el 112% del total
de los ingresos corrientes de libre destinación, situación que afectó las finanzas del
municipio para las vigencias siguientes.

Control excepcional y concurrente
Los controles excepcionales y concurrentes se adelantan en la Contraloría General de
la República en virtud de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 267 de la Constitución Política, el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, el artículo 63 de la Ley 610
de 2000, el numeral 3 del art 5 del Decreto Ley 267 de 2000, la Sentencia C-364
de 2001 de la Corte Constitucional y la Resolución Orgánica No. 6506 del 5 marzo
de 2012 de la CGR.
En los tres primeros años de la administración se atendieron 63 controles excepcionales y concurrentes. En el último año se realizaron 27 controles excepcionales y
concurrentes. Lo anterior demuestra la confianza de la sociedad civil, veedurías y del
Congreso de la República en la gestión y transparencia de la Contraloría General de
la República. En los siguientes cuadros se detalla esta información.
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001055
001191

001345

00012

4

5

00118

3

2

1

No de
Auto(s)

12-01-2011

13-12-2011

1509-2011
21-10-2011

Sigue...

15 hallazgos administrativos de los cuales cinco con incidencia
Municipio de La Palma (Cundinamarca); vigencias 2008, 2009, fiscal por $331.5 millones, 12 disciplinarios, una indagación
2010 y 2011
preliminar, un proceso administrativo sancionatorio y un hallazgo corregido durante el proceso auditor.

La gestión del proceso evaluado, no cumple con los principios
evaluados de eficiencia, eficacia, economía y equidad, por lo
cual fue desfavorable. Se establecieron diez (10) hallazgos
administrativos, de los cuales cuatro hallazgos con alcance
fiscal, los cuales dieron origen al PRF1883 de 2012, por
Irregularidades en la ejecución de la obra y construcción del Pa$985.109.672 por mayores cantidades de obra pagadas y
tinódromo en la Villa Olímpica en el Municipio de Socorro – Sanno ejecutadas, ítems no ejecutados y saldos del anticipo del
tander. Contrato suscrito el 28 de enero de 2010.
contrato y del adicional sin amortizar en manos del contratista,
entre otros. El plazo de ejecución se encontraba cumplido desde
el 9 de septiembre de 2011 y la obra abandonada; nueve tienen presunto alcance disciplinario; cuatro con posible incidencia penal y uno para el Archivo General de la Nación.

La Gestión y Resultados para el proceso evaluado fue desfavoProceso licitatorio para la operación de los servicios públicos de
rable. El municipio carece de un Plan Maestro de Acueducto
Acueducto y Alcantarillado por los años 2010 a 2011, que se
y Alcantarillado, el cual es necesario para realizar el plan
encontraba adelantando la Administración Municipal de Socorro
financiero que hagan parte de los estudios previos del proceso
(Santander).
de contratación del operador.

Se generaron 23 hallazgos fiscales por un total de
Ventas informales (convenio entre la Universidad Católica y el Mu- $1.085’089.751,oo, de los cuales 12 hallazgos se encuentran
nicipio de Pereira para atender tema de vendedores informales).
en trámite dentro del proceso de responsabilidad fiscal y, se han
concluido 11 procesos de RF.

Entre
11/04/2011
y el
29/07/2011

Resultado

04-02-2011

Tema de la solicitud

Se establecieron 38 hallazgos administrativos de los cuales 11
tienen incidencia fiscal por $770.9 millones, 26 disciplinarios,
Empresa Social del Estado San Rafael de San Vicente del Caguán.
9 penales, 3 Indagaciones Preliminares, 1 Proceso Administrativo Sancionatorio.

Fecha(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)

Cuadro 4.2

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014
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18-01-2011

17-02-2011
31-03-201

00413

000109

000112

00010

0232

001131

00038

000166
y
000356

000200

00084

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

25-02-2010

24-02-2011

29-09-2011

02-03-2011

03-02-2011

03-02-2011

03-02-2011

14/04/2011

06-04-2011

380

7

Tema de la solicitud

2 hallazgos administrativos: uno con presunta incidencia disciplinaria y un penal, más un proceso administrativo sancionatorio.

10 hallazgos administrativos de los cuales uno con incidencia
fiscal por $90 millones, 10 con presunta incidencia disciplinaria, 2 penales y un proceso administrativo sancionatorio.

11 hallazgos administrativos de los cuales cuatro con incidencia
fiscal por $73 millones, 8 con presunta incidencia disciplinaria,
1 penales y un proceso administrativo sancionatorio.

27 hallazgos administrativos de los cuales cuatro con incidencia
fiscal por $63 millones, 19 con presunta incidencia disciplinaria, 3 penales y 2 indagaciones preliminares.

3 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria
y fiscal por $417 millones, y un penal.

7 hallazgos administrativos de los cuales cinco con presunta
incidencia disciplinaria.

51 hallazgos administrativos de los cuales uno con incidencia
fiscal por $7 millones, 19 disciplinaria, 3 indagaciones preliminares y 3 corregidos durante el proceso auditor.

Resultado

Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia). 13 Contratos Vigencia 2009.

Sigue...

8 hallazgos administrativos de los cuales 2 con incidencia fiscal
por $22 millones, 3 con presunta incidencia disciplinaria.

Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander). Contratación, 8 hallazgos administrativos de los cuales 4 con incidencia fiscal
presupuesto y financiero.
por $3.271 millones, 6 con presunta incidencia disciplinaria.

Municipio de Floridablanca (Santander). Manejo financiero y eje- 7 hallazgos administrativos de los cuales 4 con presunta incicución presupuestal del Municipio, Ideflorida y Casa de la Cultura. dencia disciplinaria, y un proceso administrativo sancionatorio.

Municipio de Cabrera; vigencias 2008- 2009 y 2010.

25 hallazgos administrativos de los cuales 4 con incidencia fiscal por $184 millones, 20 con presunta incidencia disciplinaria,
2 penales, una indagación preliminar y 2 procesos administrativo sancionatorio.

Municipio de Yumbo. Contrato del 27 de sep de 2010 con Carlos
Sin hallazgos.
Alberto Rodríguez Rendón.

Municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá).

Municipio de El Carmen De Bolívar (Bolívar).

Municipio de Polo Nuevo (Atlántico).

Municipio de Chita (Boyacá).

Distrito Capital de Bogotá - Localidad Usme.

Municipio de San Zenón (Magdalena).

10-02-2011,
24-02-2011, Distrito Turistico Cultural e Histórico de Santa Marta.
22-03-2011

143,
197,
303

Fecha(s)

6

No de
Auto(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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00111

20

000236

00251

19

21

092

18

No de
Auto(s)

02-03-011

3 -02-2011

24-04-010

26-06-13

Fecha(s)

Resultado

Sigue...

Para la CGR con el otorgamiento de las licencias de construcción
y autorizaciones ambientales para las urbanizaciones Castilla
Municipio San Juán de Girón- Compraventa de bienes inmuebles
Real I, II y Portal de Castilla, presuntamente se violaron disposide vivienda de interés social, en zonas de riesgo, en cercanías a
ciones urbanísticas y ambientales, así como la omisión del deber
los ríos de Oro, Frio y a cañadas y afluentes naturales, en el Mulegal que se tenía en el levantamiento oportuno de las zonas de
nicipio de San Juan de Girón (Santander) a 31-12-2010.
alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por ser
inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos. (3)

Las obras del acueducto de El Carmen de Bolívar luego de
cuatro años de haber iniciado no han culminado, en consecuencia el Municipio no cuenta con el servicio de agua potable; de
A los recursos invertidos en ACUECAR ESPD – intervenida de
igual manera, las obras realizadas con los recursos girados en
el Carmen de Bolívar y a los recursos girados al municipio por
cumplimiento del CONPES 123 no se encuentran en funcioconcepto del CONPES Social 123 de 2009.
namiento, aunado esto a que una de ellas se realizó en la
Alcaldía Municipal contraviniendo lo dispuesto en el documento
CONPES y en las normas de salud y seguridad social. (2)

Se evidenció que existen limitaciones al dominio en relación con
los predios adquiridos para la construcción del Parque Nacional
del Chicamocha y el Teleférico, los cuales pueden traer futuras
Adquisición lotes de terreno Parque Nacional del Chicamocha y reclamaciones a la Gobernación de Santander; cursan en
diferentes despachos judiciales procesos en los que se pretende
Teleférico – Gobernación de Santander, 2004-2008.
determinar el verdadero propietario de los terrenos vendidos y
los donados por un presunto propietario a la Gobernación de
Santander en donde se construyó el Parque y el Teleférico. (1)

Se establecieron cuatro (4) hallazgos administrativos, tres (3)
Control Excepcional a la Secretaria de Recreación y Deportes del
con posible alcance disciplinario, los cuales serán trasladados
Distrito de Barranquilla, en las inversiones realizadas a los esceante la autoridad competente. Dentro del proceso auditor se
narios deportivos de la ciudad.
produjo un beneficio cuantificado en $1.400 millones.

Tema de la solicitud

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)

Cuadro 4.2 (continuación)

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014
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25-04-2011

La administración municipal adelantó el proceso contractual sin
el lleno de los requisitos legales para algunos contratos, incumContratos celebrados por el municipio de Cota (Cundinamar- pliendo los principios de planeación, transparencia, economía y
22/06/2011,
ca) que tuvieron como fuente de financiación el empréstito de responsabilidad Sobre los contratos celebrados con recursos del
7/12/2011
empréstito por $18.000 millones(auto 0085 de 12-06-2013
$18.000 millones.
que modifica control excepcional admitido 01329 de 7 de
diciembre de 2011).

0046,
001329

25

Sigue...

Los contratos de optimización del acueducto de los corregimientos
de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y el Hobo; contrato de interventoría para el cumplimiento del contrato anterior y al contrato
de limpieza del alcantarillado de Galerazamba; corregimiento del
municipio de Santa Catalina en el Departamento de Bolívar.

000430

En Santa Catalina – Bolívar se suscribió el contrato S/N del
30 de julio de 2010 para el “Diseño y construcción para la
optimización y ampliación del sistema de acueducto de los
corregimientos de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado, El
Hobo jurisdicción del municipio de Santa Catalina”, por $1.584
millones constatándose mediante inspección documental y
física que las obras contratadas fueron objeto de modificaciones
debido a que no hubo adecuada planeación de la contratación
y en consecuencia, el diseño contratado arrojó diferencias en
especificaciones en términos de cantidad, calidad y cambios
estructurales que aumentaron el valor contratado. (6)

Empresas Públicas de Armenia ESP - EPA.

24

22-03-2011

000300

Mediante Contrato No. 004 de 2003 se efectuó la contratación
con servigenerales para la operación y gestión del servicio Integral
de aseo en Armenia. Se evidenció ausencia de planeación en el
momento de contratar y la ausencia de control sobre este contrato
que permitió que el contratista no cumpliera con sus obligaciones
y que se le pagara a pesar de estos incumplimientos. Se evidenció
que a pesar de haber recibido unos cuantos beneficios del contrato
de fiducia este contrato era innecesario. (5)

23

02-03-2011

Resultado

Se detectaron presuntas irregularidades, en la operación de
los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio
A la empresas EMSERCHIA E.S.P. e HYDROS CHIA E.S.P. (Caude Chía y en la administración de la Sociedad en comandita
dales de Colombia), en la prestación de los servicios de acueducpor acciones HYDROS CHIA E.S.P., por parte del socio gestor
to, alcantarillado y servicios complementarios, y al Municipio de
delegado, y algunas presuntas omisiones del socio comanditario
Chía; vigencias 2006-2010.
EMSERCHIA. E.S.P, que conllevan presuntas responsabilidades
disciplinarias, penales y fiscales por $33.809 millones. (4)

Tema de la solicitud

000233

Fecha(s)

22

No de
Auto(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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00834

001341

29

31

002

28

0689

001168

27

30

000430

26

No de
Auto(s)

23/11/2010

20/06/2011

8/12/2011

05/11/2010

10/2011

25/04/2011

Fecha(s)

Resultado

Contraloría General de la República

Sigue...

Se evidenció que la Asamblea de Accionistas de EEP.S.A. autorizó la distribución e dividendos producto de utilidades y liberaEnerpereira - Evaluar situación financiera de las transacciones
ción de reservas durante las vigencias 2006, 2008, y 2009
realizadas sobre el efectivo, inversiones, proceso de capitalizadesconociendo lo establecido en el Art.47 de los estatutos,
ción que hayan puesto en riesgo la viabilidad de la empresa.
Valor del Hallazgo fiscal $5.77,9 millones. También se establecieron 7 hallazgos con incidencia Disciplinaria y 2 Penales.

La administración municipal no adelantó proceso contractual de
Alcaldía Municipal de Chía; asignación de las matrículas nuevas conformidad con las disposiciones legales pertinentes, inexistencia
para el servicio de transporte público individual tipo taxi.
de un estudio técnico y un plan de movilidad vial que establezca
oferta y demanda que soporte el incremento de los 60 cupos.

Deficiencias en la interventoría del contrato, gestión antieconóContrato de operación de servicio público de aseo en la ciudad
mica en contrato de facturación, contravención a la Resoluciones
de Armenia, La Tebaida; Montenegro y Filandia departamento
351 y 352 de 2005 de la CRA, no cobro de intereses de mora
del Quindío.
por el giro extemporáneo del valor resultante de compensaciones.

Inadecuada planeación y gestión del proyecto y demora por parEvaluar y conceptuar sobre la gestión desarrollada por el Instituto
te de los contratistas, en la entrega de los objetos contractuales,
de Desarrollo Urbano – IDU y demás entidades públicas en la
aunado a la pasividad y débil control por parte del IDU y firmas
implementación de la Fase III Transmilenio.
interventoras.

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

Deficiencias en el cumplimiento de los principios de economía,
Reconstrucción del muro de contención Vía Lomarema - Galeeficiencia, eficacia y responsabilidad; en la etapa precontractual
razamba; contrato de mejoramiento vial La Y - Lomita Arena y
y en la ejecución de las obras realizó una deficiente gestión evicontrato de pavimentación 1200 m2 Calle Larga, cabecera de
denciada en falencias de planeación, coordinación, seguimiento
Santa Catalina.
y control.

Tema de la solicitud

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)

Cuadro 4.2 (continuación)

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014
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001345

000430

001168

33

34

35

36

15-09-2011
21-10-2011

001055
001191

32

Octubre
2011

25-04-2011

13-12-2011

Fecha(s)

No de
Auto(s)

La Gestión y Resultados para el proceso evaluado fue desfavorable. El municipio carece de un Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado, el cual es necesario para realizar el plan
financiero que hagan parte de los estudios previos del proceso
de contratación del operador.

Administración Municipal de Socorro (Santander). Proceso licitatorio para la operación de los servicios públicos de Acueducto
y Alcantarillado por los años 2010 a 2011.

La licitación ambiental del proyecto se aprobó con base en estudios insuficientes.

Proyecto conexión vial Túnel de Oriente; vigencia 2007- 2012.

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.

Sigue...

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.

Presentó deficiencias en el cumplimiento de los principios de
Municipio de Santa Catalina (Bolívar). Reconstrucción del muro
economía, eficiencia, eficacia y responsabilidad; en la etapa
de contención Vía Lomarema - Galerazamba, contrato de mejoprecontractual y en la ejecución de las obras realizó una defiramiento vial la Y - Lomita Arena y contrato de pavimentación
ciente gestión evidenciada en falencias de planeación, coordina2
1200 m Calle Larga. Solicitado por las veedurías.
ción, seguimiento y control.

La gestión del proceso evaluado, no cumple con los principios
evaluados de eficiencia, eficacia, economía y equidad, por lo cual fue
desfavorable. Se establecieron diez hallazgos administrativos, de los
cuales cuatro hallazgos con alcance fiscal, los cuales dieron origen
Municipio de Socorro (Santander). Irregularidades en la ejecu- al PRF1883 de 2012 por $985.109.672 por mayores cantidades
ción de la obra y construcción del Patinódromo en la Villa Olím- de obra pagadas y no ejecutadas, ítems no ejecutados y saldos del
anticipo del contrato y del adicional sin amortizar en manos del conpica, contrato suscrito el 28 de enero de 2010.
tratista, entre otros. El plazo de ejecución se encontraba cumplido
desde el 9 de septiembre de 2011 y la obra abandonada; nueve
tienen presunto alcance disciplinario; cuatro con posible incidencia
penal y uno para el Archivo General de la Nación.

Resultado

Tema de la solicitud

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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001344

0002

38

39

0098

37

No de
Auto(s)

13/12/2011

05-11-2010

14-06-2013

Fecha(s)

Como resultado de la auditoría 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.

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

Sigue...

Evaluar los procesos contable-financiero, contratación, presupuesto y gestión de las vigencias 201 y 2011; conceptuar sobre la gestión y resultados obtenidos por Aguas de Manizales
Conceptúa la CGR que la gestión y resultados es desfavorable
S.A. E.S.P.; la calidad, eficiencia y confiabilidad del Sistema de
y la cuenta no se fenece. Se establecieron tres indagaciones
Control Interno y emitir una opinión sobre la razonabilidad de
preliminares.
los Estados Contables a 31 de diciembre de 2010 y 2011 para
expresar un concepto sobre fenecimiento de la cuenta fiscal rendida por las vigencias 2010 y 2011.

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 incumInstituto de Desarrollo Urbano (IDU)- Fase III Transmilenio. Soliplido en los cinco grupos del proyecto, incluso actualmente no
citado por la Comisión 1 de la Cámara de Representantes.
está en operación plena la Fase III y se espera que el grupo 3
termine obras en marzo de 2013. 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.

Resultado

Tema de la solicitud

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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Según Proposición No. 225 del 16 de Junio de 2011 del Senado
Se establecieron dieciséis 16 hallazgos administrativos, de los cuales
se realizó un Control Excepcional a Calisalud EPS-S en liquidación,
cuatro (4) con presunto alcance disciplinario y fiscal por valor de
vigencias 2009, 2010 y lo corrido del 2011, relacionada con la
$21.791,6 millones, y seis (6) con presunto alcance disciplinario.
contratación de prestación de servicios y los costos de la liquidación.
Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara
Se establecieron once (11) hallazgos administrativos con prede Representantes se realizó un Control Excepcional a CAPRESOsunto alcance disciplinario, de los cuales tres (3) hallazgos tieCA EPS, vigencias 2008 al 2011, relacionado con la contratación
nen presunta incidencia fiscal en cuantía de $657,3 millones.
de prestación de servicios y de suministro de medicamentos.
Se establecieron 23 hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen presunta incidencia fiscal por valor de $18.799,5
millones, dos (2) presunta incidencia disciplinaria, (1) con
presunta incidencia penal y una función de advertencia.
Se establecieron once (11) hallazgos administrativos, de los
cuales dos (2) hallazgos tienen presunta incidencia disciplinaria
y fiscal en cuantía de $30 millones, y ocho (8) con presunta
incidencia disciplinaria.

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes de la República se realizó un Control Excepcional al Hospital Universitario “Fernando Troconis” de Santa
Marta, vigencias 2008 al 2011, relacionado con la evaluación
con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión.
Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes se realizó un Control Excepcional a la
ESE Departamental Moreno & Clavijo del municipio de Arauca
vigencias 2008 al 2011 relacionado con la contratación de prestación de servicios.

29 de septiembre de
2011 y 22
de junio de
2012.
5 de octubre
de 2012

5 de octubre
de 2012

5 de octubre
de 2012

01129
y 0049

01130
y 0047

145

145

145

41

42

43

44

45

Sigue...

Según Proposición No. 225 del 16 de Junio de 2011 del Senado se realizó un Control Excepcional a la Secretaria de Salud
Se establecieron: 21 hallazgos administrativos, de los cuales diez
Pública Municipal de Cali, vigencias 2009, 2010 y lo corrido
(10) con presunto alcance disciplinario y cuatro (4) con presunto
del 2011, relacionada con la contratación adelantada con Cooalcance fiscal por valor de $24.626,6 millones.
perativas, la interventoría a las mismas y a los recursos del
Sistema General de Participaciones.

29 de septiembre de
2011 y 22
de junio de
2012.

40

Resultado

Según Proposición No. 225 del 16 de Junio de 2011 del Senado
Se establecieron: 15 hallazgos administrativos, de los cuales
se realizó un Control Excepcional a la ESE Evaristo García Hospital
tres (3) con presunto alcance disciplinario y fiscal por valor de
Universitario del Valle HUV, vigencias 2009, 2010 y lo corrido del
$2.174 millones, y cuatro (4) con presunto alcance disciplinario.
2011, relacionada con la contrataciones y las interventorías.

Tema de la solicitud

01128
y 0048

Fecha(s)
29 de septiembre de
2011 y 22
de junio de
2012

No de
Auto(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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145

145

52

145

49

51

145

48

145

145

47

50

145

46

No de
Auto(s)

Contraloría General de la República

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la CáSe establecieron diez (10) hallazgos administrativos, de los
mara de Representantes se realizó un Control Excepcional a la
cuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de
E.S.E. Hospital Departamental “San Antonio” Pitalito (Huila),
$53,5 millones, y dos (2) con presunto alcance disciplinario.
para las vigencias 2008 al 2011.

5 de octubre
de 2012

Sigue...

Se establecieron doce (12) hallazgos administrativos, de los
cuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de
$14.502 millones, y seis (6) con presunto alcance disciplinario,
y cuatro (4) para indagación preliminar.

5 de octubre
de 2012

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes de la República se realizó un Control Excepcional al Hospital “San Francisco de Asis” - Quibdó (Chocó),
para las vigencias 2008 al 2011.

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara Se establecieron once (11) hallazgos administrativos, de los
de Representantes se realizó un Control Excepcional a la ESE Hos- cuales tres (3) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de
pital “San José del Guaviare” para las vigencias 2008 al 2011.
$122,9 millones, y tres (3) con presunto alcance disciplinario.

5 de octubre
de 2012

5 de octubre
de 2012

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes se realizó un Control Excepcional al Hospital Se establecieron doce (12) hallazgos administrativos, de los
Universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo” - ESE cuales cuatro (4) tienen presunta incidencia fiscal y disciplinaria
con el fin de conocer la real situación de la salud para las vigen- en cuantía de $3.968,1 millones.
cias 2008 al 2011.

5 de octubre
de 2012

Se establecieron diez (10) hallazgos administrativos, de los
cuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de
$115,779 millones, y tres (3) con presunto alcance disciplinario, y uno para (1) indagación preliminar.

Se establecieron ocho (8) hallazgos administrativos, de los
Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cácuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de $
mara de Representantes de la República se solicita realizar un
3.446,6 millones, seis (6) con presunto alcance disciplinario,
Control Excepcional a la ESE Hospital “San Rafael” de Girardot,
sobre uno (1) se adelantara indagación preliminar, y una (1)
vigencias 2008 al 2011.
función de advertencia.

5 de octubre
de 2012

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes de la República se solicita realizar un
Control Excepcional al Hospital de Yopal - ESE para las vigencias
2008 al 2011.

Se establecieron veintidos (22) hallazgos administrativos, de
los cuales dos (2) hallazgos tienen presunta incidencia fiscal en
cuantía de $19,7 millones, diez y ocho (18) con presunto alcance disciplinario, tres (3) solicitudes de procesos administrativos
sancionatorios, uno (1) para el Archivo General de la Nación.

Según Proposición No. 018 del 1 de agosto de 2012 de la Cámara de Representantes se realizó un Control Excepcional a la
ESE Hospital “San Rafael” de Leticia, vigencias 2008 al 2011,
relacionado con la contratación de prestación de servicios y de
suministro de medicamentos.

5 de octubre
de 2012

Resultado

Tema de la solicitud

Fecha(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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55

ESE “San Rafael” de San Vicente del Caguan (Caquetá).

Hospital de Yopal (Casanare).
ESE “Marino Zuleta Ramírez” de La Paz (Cesar).
Municipio Pereira
Proyecto Programa Especiales.
Patinódromo de Socorro (Santander).
Teatro Jorge Isaacs, Cali.

57

58

59

60

61

62

63

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas

Se establecieron treinta y ocho (38) hallazgos administrativos,
de los cuales once (11) tiene presunta incidencia fiscal en cuantía de $770,9 millones, ventiseis (26) con presunto alcance
disciplinario, y nueve (9) con presunta incidencia penal.

56

Se establecieron veintitrés (23) hallazgos administrativos, de
los cuales uno (1) tiene presunta incidencia fiscal en cuantía de
$1.302 millones, doce (12) con presunto alcance disciplinario,
y cuatro (4) con presunta incidencia penal.

Se establecieron cuarenta y siete (47) hallazgos administrativos,
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del de los cuales cuarenta y dos (42) tiene presunta incidencia disciDistrito de Cartagena (Bolívar); vigencias 2009 Y 2010.
plinaria, veinte (20) con presunta incidencia fiscal en cuantía de
$8.614,1 millones y catorce (14) con presunta incidencia penal.

Se establecieron ocho (8) hallazgos administrativos, de los
cuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal en cuantía de
$62.411 millones, siete (7) con presunto alcance disciplinario,
y uno (1) con presunta incidencia penal.

Auto
143

54

10 de Febrero
Contratos de concesión Megacolegio de Santa Marta.
de 2011

Se establecieron quince (15) hallazgos administrativos, de los
2 de Marzo y
Convenios 01 Y 02 de 2007, suscritos entre el municipio de cuales cinco (5) tiene presunta incidencia fiscal en cuantía de
20 de Junio
Chía y la Universidad de Pamplona.
$16.221 millones, nueve (9) con presunto alcance disciplinade 2011
rio, y cuatro (4) con presunta incidencia penal.

Auto
0233
y Auto
00689

Se establecieron dos (2) hallazgos administrativos, de los cuales
dos (2) tiene presunta incidencia disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia fiscal en cuantía de $7,9 millones

7 de Enero
de 2011
Hospital de Usme I Nivel.

Resultado

Auto 08

Tema de la solicitud

Fecha(s)

53

No de
Auto(s)

Controles Excepcionales y Concurrentes
Tres primeros años (2010-2013)
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10-04-2013

10-04-2013
19-07-2013
23-09-2013

042

0039

0040

0041
0120
0165

0021

3

4

5

6

7

06-03-2013

Hospital San Juan de Dios.

Sigue...

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.

3 hallazgos administrativos de los cuales uno con presunta
incidencia fiscal por $168 millones y 3 disciplinaria.

Departamento del Meta. Contrato 1200 del 10 de junio de
2011 (Prestación de servicios y de mantenimiento y Reparación de los vehículos del parque automotor de la administración central de la Gobernación). Contrato 1368 del 28 de
junio de 2011 (Prestación de servicios profesionales, digitalización de hojas de vida y organización de archivos físicos y
digitales)

Municipio de Florida (Valle del Cauca). Ejecución presupuestal, estados contables y deuda pública de las vigencias 2011
y 2012.

02-08-2013
10-04-2013

20 hallazgos administrativos de los cuales 5 fiscales por $54
millones, 16 con presunta incidencia disciplinaria, 2 penales y
la solicitud de un proceso administrativo sancionatorio.

Hallazgos fiscales por $2.060 millones relacionados principalmente con la diferencia en el recaudo de la Secretaria de Tránsito y Transporte y lo reportado por el por el Registro Nacional
de Tránsito, vigencias2010 a 2012 y diferencia en el valor de
adquisición de un predio frente al avalúo del IGAC en el que
a la postre no se construyó el proyecto de vivienda. El lote se
adquirió con recursos de crédito y se elevó a fiscal los intereses
pagados.

Municipio de Valle de San Juan (Tolima).

1 hallazgo administrativo

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

3 hallazgos, dos de los cuales con presunta incidencia fiscal y
disciplinaria.

En ejecución.

Control Excepcional sobre la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Mariquita – Tolima, ESPUMA S.A. ESP.
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

Resultado

Tema de la Solicitud

10-04-2013

04-12-2012

0195

2

03-09-2013

0234

Fecha(s)

1

No de
Auto(s)

Controles excepcionales y concurrentes último año
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Tema de la Solicitud

03/05/2013
10/10/2013

0050
Modificado
por el 186

0098

11

12

Contratación del Instituto de Financiamiento Promoción y
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE; vigencia 2011.

Distrito Especial de Santa Marta, a la contratación del Proyec0195
04/12/ 2012 to de Transporte Urbano Samario –TUS y la Construcción de
Modificado
07/06/2013 Muros de Contención y Gaviones en los ríos Gaira y Manzanapor el 0071
res, durante la vigencia 2008 a 2012.

Contrato de Concesión No. 003 suscrito el 21 de abril de
14/06/ 2013 2005 entre la Alcaldía de Montería y la Firma Servigenerales
S.A. E.S.P para la prestación del servicio de Aseo.

10/07/2013

0113

9

10

Municipio de Cota. Trámites de aprobación del empréstito contratado por $18.000 millones que el Municipio contrajo con
0046
22/06 2012
el Banco de Bogotá y sobre todos los contratos celebrados que
Modificado
12/06/ 2013
por el 0085
tuvieron como fuente de financiación los recursos provenientes
del citado empréstito.
Contratación en el Departamento de Bombeo – Dirección de
Aguas Residuales Gerencia Unidad Estratégica de Negocios
de Acueducto y Alcantarillado – EMCALI EICE ESP; vigencia
2009 a 2011.

OO42
Modificado
por el 126

13

Resultado

Sigue...

Avalúos vencidos no utilizados, Estudios y diseños sin recibo a
satisfacción, retrasos en la ejecución del Proyecto SETP Santa
Marta, constitución de Reservas y Cuentas por Pagar sin el
lleno de requisitos.

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.
De la ejecución del contrato.

Deficiencias en la contratación convenios 008 y 0109 de
2011, las actas de liquidación de contratos no fueron suscritas por la Gerente de Infibagué.

Debilidades al utilizar algunos mecanismos propios de la
contratación para suspender los efectos de la mismo, sin que
medie motivación, la supervisión de los contratos no ha tenido
la oportunidad y efectividad prevista, debilidades en el proceso
de recibo a satisfacción de algunos de los bienes y servicios.

El empréstito se realizó teniendo en cuenta la normatividad
establecida; en lo relacionado con contrato de obra para la
construcción de vivienda, de observa falta de supervisión e
interventoría en la ejecución del contrato.

No registro de transacciones durante el periodo comprendido
entre 28 de febrero de 2011 y 31 de julio de 2012, diferencias
entre registros contables del Distrito y el Acta de Liquidación del
10/04/2013 Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Ejecu- Convenio Interadministrativo suscrito con EDUBAR. S:A., Diferencias entre los ingresos reportados por la Fiducia y los reportados
02/08/ 2013 ción de recursos recaudos por contribuciones de valorización.
por la Alcaldía de Barranquilla, reconocimiento de intereses por
incumplimiento contractual, falta de evidencia en el traspaso de
bienes adquiridos con recursos de la Contribución de Valoración.

Fecha(s)

8

No de
Auto(s)

Controles excepcionales y concurrentes último año
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107

0212

15

16

0106

14

No de
Auto(s)

10-072013

25/10/2013

10/07/2013

Fecha(s)

Se presentaron irregularidades de tipo administrativo que
podrían desembocar en sendos procesos disciplinarios, se
dio traslado a la oficina de control interno de la Alcaldía de
Manizales para lo pertinente, como también a la Contraloría
General del Municipio para su respectivo seguimiento.

En proceso.

Revisión a todos los contratos suscritos por la Secretaría de
Gobierno municipal en pro del Albergue municipal de animales, desde el año 2008 (07 de noviembre al 31 de diciembre)
y en los años completos 2009, 2010 y 2011, debido a vacíos
en la labor de auditoría y de presunta duda en la parcialidad y
en la idoneidad de la Contraloría municipal.
Realizar control fiscal en la Industria Licorera de Caldas; con
ocasión de las exportaciones ficticias realizadas durante los
años 2002 y siguientes. Hechos que generaron una sanción
por la DIAN por la presentación irregular de las liquidaciones
privadas sobre el impuesto a las ventas IVA del sexto bimestre
de 2002, originando un posible detrimento patrimonial en
cuantía superior a los $24.400 millones.

Contraloría General de la República

Sigue...

Se establecieron tres hallazgos:
1. Valor contratos arrendamiento - Estadio Centenario. La Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012
establecen las normas relativas a los contratos de arrendamienSobre las cuentas del Municipio de Armenia, en lo relacionado to, en lo pertinente al soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. No hay evidencia de los estudios de análisis
con la Empresa Industrial y Comercial del Club Deportivo
Atlético Quindío; con la afiliación de esa empresa y de quienes de precios de mercado, soporte para establecer técnicamente el
valor del canon de arrendamiento establecido en los contratos
la hayan sustituido, usen o usufructúen sus derechos en
No. 013 del 01 de julio de 1997, 024 del 01 de agosto de
relación con la División Mayor del Fútbol Colombiano, y con
1998, 028 del 31 de marzo de 1999, 004 del 14 de febrero
la Federación Colombiana de Fútbol, COLFÚTBOL; con los
contratos que existan o hayan existido con la Corporación Cen- de 2000, 003 del 01 de febrero de 2001, 014 del 13 de
tenario Deportes Quindío o Corporación Deportes Quindío; con septiembre de 2001, 004 del 08 de febrero de 2002, 006
el uso o usufructo de los Estadios San José y Centenario; y con del 18 de febrero de 2002, 005-1 del 01 de febrero de 2003,
los ingresos por concepto del tributo de espectáculos públicos, 006 del 01 de febrero de 2003, 002 de febrero de 2005, 002
del 23 de enero de 2006, 001 del 25 de enero de 2007, 003
especialmente de fútbol, realizados en los estadios San José
del 31 de enero de 2008, 03 del 06 de febrero de 2009, 02
o Centenario” y con el fin de adelantar la protección adminisdel 05 de febrero de 2010, 001 del 04 de febrero de 2011,
trativa y fiscal en los derechos del municipio de Armenia y la
01 del 1 de febrero de 2012, 03 del 30 de enero de 2013
Empresa Comercial Club Deportivo Atlético Quindío.
suscritos entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación
de Armenia - IMDERA y la Corporación Deportes Quindío; lo
cual genera incertidumbre en la conveniencia, para el Instituto
Municipal, del precio establecido en los mencionados actos.

Resultado

Tema de la Solicitud

Controles excepcionales y concurrentes último año
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107

No de
Auto(s)

10-07-2013

Fecha(s)

2. Contabilidad, Estados Financieros y demás Obligaciones de
los comerciantes (presunta incidencia disciplinaria). Mediante
el Acuerdo Municipal No.025 del 22 de septiembre de 1982
se creó la Empresa Comercial del Orden Municipal denominada
“Club Deportivo Atlético Quindío”, dicho Acuerdo estableció
en su artículo 10: “El patrimonio, pasivos y activos de este
organismo, será el resultado del balance y avalúo de los bienes
y enseres que actualmente posee la Institución Deportiva, realizado por una comisión que para tal fin designe el Honorable
Concejo Municipal, en la que tomará parte el Contralor Municipal, los que pasarán a ser de propiedad exclusiva del Municipio
de Armenia”. Se evidenció que desde su creación y a la fecha,
el ente territorial ha incumplido esta obligación, toda vez que
no se encontró libros de contabilidad ni Estados Financieros
del Club Deportivo. Situación que se presenta por ausencia de
gestión de la administración municipal frente al ejercicio de
sus derechos y obligaciones respecto de dicha Empresa; lo que
genera incertidumbre de la situación económica de la misma y
constituye una omisión del Código de Comercio Artículo 19 el
cual establece las obligaciones de los Comerciantes numerales
1, 2, 3 y 4, y una posible falta disciplinaria.
3. Explotación Comercial de la“Ficha” o Derecho de Afiliación ante la Dimayor y el Equipo de Futbol (presunta
incidencia disciplinaria y fiscal). Los artículos 2200 al 2220
del Código Civil establecen las reglas relativas al Contrato de
Comodato; Consulta resuelta del 24 de Julio 2003, Radicación número: 1510 del Consejo de Estado;Sentencia Nº
66001-23-31-000-1997-03801-01(15898) del Consejo de
Estado - Sección Tercera, del 01 de Marzo de 2006, Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Sentencia de la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,Magistrado Ponente Edgardo Villamil PortillaBogotá, del 04 de agosto de 2008
Ref.: Exp. No. 68001-3103-009-2000-00710-01; Concepto
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Contraloría General de la República

No. 80112-EE75222 del 10 de noviembre de 2010 emitido
por la Oficina Jurídica de la CGR; el Acuerdo Municipal No.
025 del 22 de septiembre de 1982 crea la Empresa Comercial “Club Deportivo Atlético Quindío” del orden municipal, la
Resolución No. 386 del 25 de noviembre de 1982 adopta los
Estatutos de la mencionada Empresa.
La Ley 42 del 26 de enero de 1993, establece en su artículo
8º que La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad
y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que
permita determinar en la administración, dentro un período
determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados.
Mediante el Acuerdo No. 025 del 22 de septiembre de 1982
se crea una empresa comercial del orden municipal, denominada CLUB DEPORTIVO ATLETICO QUINDIO, profesional,
nacionalidad colombiana, domicilio en la ciudad de Armenia,
con personería jurídica y patrimonio propios.
Con la Resolución No. 386 de 1982 se adoptaron sus estatutos, se creó la Junta encargada de la vida administrativa y
comercial de la Empresa, quedó facultada para contratar la
explotación comercial con personas naturales o jurídicas, la
Contraloría fiscalizaría el cumplimiento.
No se encontró que la Empresa existiera o exista de manera
física dentro de la estructura de la Administración Municipal
para suministrar información. No existen Actas de Junta, no
hay Balance General, ni avalúo, la empresa no se encuentra
liquidada y no hay estatutos de personal. Entonces los actos
y contratos que se celebraron en su nombre, fueron suscritos
por el Alcalde Municipal como presidente de la Junta.
Mediante el contrato de Comodato No. 009 del 20 de febrero
de 1989 el Municipio de Armenia y la Corporación Centenario
Deportes Quindío actuando como Comodatario, con el objeto
de ceder por parte del Municipio a título de Comodato a la

Sobre las cuentas del Municipio de Armenia, en lo relacionado
con la Empresa Industrial y Comercial del Club Deportivo
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Corporación Centenario Deportes Quindío, el uso y goce de la
FICHA correspondiente a la Empresa Comercial “Corporación
Centenario Deportes Quindío” del orden profesional, entidad
creada mediante Acuerdo 025 de 1982. El contrato fue
autorizado por la Junta Directiva. Mediante éste contrato se
prorrogó el contrato No. 002 del 31 de agosto de 1987.
El plazo fue de dos años contados a partir del 18 de febrero
de 1989, susceptibles de prorrogarse por acuerdo escrito, lo
cual no ocurrió, por tanto la fecha de terminación fue el 17 de
febrero de 1991. Al revisar los documentos aportados por el
Municipio, no se encontró evidencia que demuestre su liquidación, tampoco seguimiento y control.
Desde la fecha de terminación a la actualidad, el Municipio a nombre propio o en representación de la Empresa Comercial “CLUB
DEPORTIVO ATLETICO QUINDIO”, no adelantó gestión alguna
tendiente a recuperar la FICHA, ni el Equipo de Futbol en cuestión.
Entre las obligaciones que surgieron para el comodatario se
encuentra la de restituir el bien al vencimiento del término
pactado, lo cual tampoco ocurrió.
Es deber del Mandatario Local tener pleno conocimiento sobre
los asuntos a cargo del Municipio, dentro de los cuales se encuentra velar por el cuidado y custodia del patrimonio público.
Por lo anterior se observó que la explotación comercial del Equipo de Futbol, después del 17 de febrero de 1991 correspondía
al Municipio de Armenia y/o Empresa Comercial Club Deportivo
Atlético Quindío, sin embargo se evidenció que esto no ocurrió,
toda vez que se presentó la omisión del comodante de exigir la
restitución de los bienes dados en comodato y el comodatario,
sin explicación alguna continuó explotándolos comercialmente.
Se establece la presunta incidencia Fiscal, toda vez que las
ganancias originadas de éstos hechos corresponden al Ente Territorial, en virtud a que la Corporación Centenario Deportes Quindío
hoy Deportes Quindío S.A. no tenía legitimación alguna para continuarla después de la terminación del Contrato de Comodato No.
009 del 20 de febrero de 1989, con lo cual se originó un presunto detrimento patrimonial cuantificado en $5.351’888.000.

Sobre las cuentas del Municipio de Armenia, en lo relacionado
con la Empresa Industrial y Comercial del Club Deportivo
Atlético Quindío... (continuación)
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Al no evidenciarse actuación alguna tendiente a lograr la
recuperación de los bienes fiscales ya mencionados luego de la
terminación del Contrato de Comodato No. 009 del 20 de febrero de 1989, se evidenció falta de cuidado y control sobre los
mismos, generando riesgos por su posible pérdida, detrimento o
devalúo, teniendo presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Informe del 16 de diciembre de 2013 que concluye: i) APOSUCRE realizó la operación de venta de chance de manera
ilegal por varios días, sin haberse perfeccionado el Contrato N°
LP-EMC-001-2013, esto es, sin tener aprobación de garantía y suscripción del acta de inicio, situación que permitió la
Gobernación de Sucre y EMCOAZAR; ii) cuando se presentó
la propuesta de APOSUCRE ante EMCOAZAR, el señor Héctor
Julio Alfonso López fungía como Senador de la República,
siendo a la vez socio de APOSUCRE S.A., lo cual constituye
una inhabilidad para contratar conforme lo establece el artículo 180 Constitucional y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; iii)
en noviembre de 2012, el saldo a pagar por los derechos de
explotación del contrato de concesión quedó subestimado, es
decir, el operador APOSUCRE se encuentra en mora de transferir la totalidad de los recursos por concepto de explotación.
Así mismo, en la citada evaluación el indicador “Rentabilidad
de la Operación” da una calificación insatisfactoria con indicador de -5,00%. A pesar de esto, no existe por parte de la
SuperSalud ninguna sanción en firme, por incumplimiento de
las obligaciones contractuales del contrato y por el no reporte
de los Estados Financieros de 2012 e incumplimiento del
plazo establecido para ello en la Circular Única. iv) el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar no ejerció las competencias establecidas en la Ley 643 de 2001, tampoco puso en
conocimiento de la SuperSalud las irregularidades de

Sobre las cuentas del Municipio de Armenia, en lo relacionado
con la Empresa Industrial y Comercial del Club Deportivo
Atlético Quindío... (continuación)

“Para que adelante el control excepcional de cada uno de los
contratos vigentes de concesión por concepto de explotación
de los ‘juegos de apuestas permanentes o chance’ a cargo de
los Departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena,
Sucre, Guajira y Bolívar, que permitan identificar con precisión
no solo la participación de Enilce López, alias ‘La Gata’ y su
hijo Jorge Luis Alfonso López, en nombre propio o a través
de personas jurídicas a las que pertenezcan en su calidad de
socios, sino especialmente, la legalidad de los procesos de
selección en los cuales fueron adjudicadas cada una de estas
concesiones y la debida ejecución de los mismos, bajo la
normatividad vigente y atendiendo los principios aplicables,
que debieron permitir con certeza el manejo adecuado de los
recursos públicos objeto de cada una de las concesiones”
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Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM- Metrolínea S.A. Vigencias 2009 a julio de 2013. Control Fiscal
Concurrente entre la Contraloría General de la Republica, la
Contraloría General de Santander, la Contraloría Municipal de
Bucaramanga y la Contraloría Municipal de Floridablanca.

Sigue...

Se establecieron 20 hallazgos con presunta incidencia fiscal
por $47.936,7 millones, de los cuales 11 asumidos por Contraloría General de la Republica por $21.412 millones.
El Sistema de Transporte Masivo en el Área Metropolitana
de Bucaramanga, presenta la siguiente problemática, la cual
afecta la calidad del servicio y la estructura financiera:
No construcción de la totalidad de la infraestructura que
preveía el Sistema: Estaciones de servicio, patrio talleres; Incumplimiento del compromiso de reducción de la sobreoferta;
Deficiencias en la estructuración financiera del Sistema; Sobrestimación de la demanda del Servicio Público de Transporte Masivo; Inexistencia de indicadores de desempeño que permitan medir en términos de calidad y eficiencia la prestación
del servicio Público de Transporte Masivo; Uso de transporte
informal e ilegal; Problemas en las medidas de seguridad para
los usuarios del Sistema;Pérdida de credibilidad de la comunidad en el Sistema; Deficiencias en la planeación operacional y
en la localización inadecuada de parte de la infraestructura del
SITM asociadas con la transferencia de pasajeros.
De conformidad con lo informado por el Ente Gestor del seguimiento efectuado al documento CONPES 3552/08, se deter-

“Para que adelante el control excepcional de cada uno de los
contratos vigentes de concesión por concepto de explotación de
los ‘juegos de apuestas permanentes o chance’...” (continuación).

Resultado
los concesionarios de chance en el departamento de Sucre.
v) la información que sirve de base para calcular el valor de
los recursos a transferir a la salud se obtiene de lo reportado
por APOSUCRE, sin que haya ningún control e inspección por
parte de EMCOAZAR, la SNS ni el CNJSA, en este aspecto
la plataforma SIVICAL está siendo subutilizada; vi) existe un
presunto detrimento fiscal en cuantía de $267.549.189 (a
julio de 2013), ocasionado por el incumplimiento en los pagos
de los Derechos de Explotación entre las vigencias 2010 y
2011; vii) EMCOAZAR debe hacer la respectiva liquidación
de aforo y cobrar las sanciones dispuestas en los literales b y c
del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.
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minó a octubre de 2013, que la Infraestructura del Sistema se
encuentra construida con un avance del 52,43%, por lo que
tres años después de vencido el termino fijado, se incumple lo
planeado y no se encuentra terminada en el 100%, hecho que
afecta el adecuado cumplimiento de los principios de la gestión
administrativa, incrementa los costos del sistema en perjuicio
de la prestación del servicio en la comunidad del Área Metropolitana contraria a la política pública del Transporte Masivo.
La construcción de Ciclorutas, entre los municipios de Floridablanca y Piedecuesta, con una partida inicial de $5.000 millones, reajustada a $18.937 millones de pesos de 2008, no se ha iniciado
por falta de elaboración de un Plan Maestro de Ciclorutas, el cual
a la fecha no se ha diseñado ni comprado los respectivos terrenos
por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga.
La compra de predios y la política de reasentamientos, con un
costo de $39.526 millones con una ejecución de $33.586
millones, señala incumplimientos en la construcción de las
Estaciones: Cabecera, Portal Norte (Kennedy), Portal de
Piedecuesta y de Girón. Adicionalmente el Parque Portal UIS,
los cuales han incidido negativamente en el cumplimiento
del objeto de la estructura del Sistema y la política pública de
la sociedad del área de influencia, retardando la entrada en
operación de todas las fases del proyecto.
Incumplimiento total a la reducción de la sobreoferta vehicular de
transporte público, lo que está ocasionando que el parque automotor que pretendía sacar del Sistema de Transporte, continúe en
las calles, con las consecuencias de movilidad y sociales que esto
conlleva, (Mayor tráfico y en emisiones de gases contaminantes,
trancones permanentes, desorden vehicular y amotinamiento e
inseguridad en estaciones de servicio, entre otros), Tal incumplimiento viene afectando negativamente el recaudo y por ende la
estabilidad financiera del sistema de Transporte Masivo.

Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM- Metrolínea
S.A. Vigencias 2009 a julio de 2013... (continuación).

Sigue...
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La redistribución del valor cobrado por pasaje, presenta desequilibrios, cuyos estudios no fueron suministrados a este ente
de control. Se conoció la siguiente distribución, por parte del
Operador del Recaudo Tarifario (TISA) quien toma el 13.5%:
61.54% Operadores directos del servicio de trasporte: Movilizamos S.A. y Metrocinco S.A.;
13.50% Operador del Recaudo Tarifario;
11.75% Construcción PQP;
6.85% Metrolínea S.A. Sostenimiento Operacional.
Incumplimiento en el cobro de las Estampillas Municipales: Pro
cultura el 2%, Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor 2%;
Estampilla Previsión social 2%, y las Estampillas Departamentales: Pro Desarrollo 2%, Estampilla Pro Hospitales Universitarios 2% y la Estampilla Pro Universidad Industrial de Santander
2%, no fueron exigido, por el ente gestor Metrolínea S.A en los
Contratos de Concesión suscritos con Metrocinco Plus, Movilizamos S.A. Transporte Inteligente S.A. y Estaciones Metrolínea
S.A., infringiendo la obligación tributaria establecida para los
servidores públicos en los Estatutos Municipal y Departamental, los cuales ascienden a $18.129 millones.
Metrolínea S.A. en la actualidad presenta una bolsa deficitaria
del Fondo General en la Fiducia y que el Sistema a Julio de
2013 asciende a $8.768 millones, a su vez existen liquidaciones pendientes de pago en promedio de 3 catorcenas y se esté
ejecutando los pagos anticipados al SITM (recargas) sin prestar el servicio, al liberar recursos permite optimizar y beneficiar
con un buen servicio a los usuarios al disminuir la frecuencia
de las rutas. Tal hecho, por falta de pago, pudiera afectar la
prestación del servicio público de transporte masivo.
Participación Ciudadana efectuó Apoyo a la socialización del
Megaproyecto del Canal del Dique, que se realizó en el municipio de Campo de la Cruz en la vigencia 2013.

Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM- Metrolínea
S.A. Vigencias 2009 a julio de 2013... (continuación).
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041, 120,
165, 220 y
231

89 y 139

104

20

21

22

10 de Julio
de 2013

Según proposición 040 de 2013 de la Cámara de Representantes
se admite realizar control excepcional Cuentas y gestión contractual
a las cuentas y gestión contractual al municipio de Santa Rosa de
Cabal-Risaralda vig.2008, 2009, 2010,2012 en lo referente:
Suspendido.
1. Contratación Hospital San Vicente de Paul -HSVP-.
2. Contratos de comodato entre la E.S.E HSVP y el municipio.
3. Proceso de venta de Activos de la planta de sacrifico Guayabito
4. Proceso de selección de Gerente de la E.S.E HSVP año 2012.
Sigue...

Se establecieron cuarenta (40) hallazgos administrativos, de
los cuales uno (1) tiene presunta incidencia fiscal en cuantía
de $167,6 millones, dieciocho (18) con presunto alcance
disciplinario, y uno (1) con presunta incidencia penal.

Según proposición de la Cámara de Representantes se admite
realizar control excepcional sobre la totalidad de los contra13 de Junio tos de concesión para la explotación del juego de apuestas
de 2013 y permanentes o chance, suscritos en la Costa Atlántico, a saber
En ejecución.
23 de Agosto en los departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar,
Córdoba y Guajira. La CDSS consolidará el informe incluyendo
de 2013
los resultados en el departamento de Sucre que estará a cargo
de la Delegada de Participación Ciudadana.

Según Proposición No. 37 del 13 de junio de 2012 de la Cámara de Representantes de la Republica se realizó un control
excepcional a las presuntas irregularidades en procesos de
contratación e inversión pública adelantados por la Gobernación del Meta en las vigencias 2008 a 2012.

10 de Abril,
19 de Julio,
23 de Septiembre y 3
de Diciembre
de 2013

19

Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM- Metrolínea
S.A. Vigencias 2009 a julio de 2013... (continuación).

Se establecieron 37 hallazgos administrativos, de los cuales
tres (3) tienen incidencia fiscal en cuantía de $11.579,9
millones, veintiséis (26) tienen presunto alcance disciplinario y
dos (2) con presunta incidencia penal.

Se puso en conocimiento de la ciudadanía, cantidades de
obras, puntos de intervención, monto de los recursos y lo que
se espera, como resultado de la inversión. La ciudadanía, a
partir de este conocimiento, cuenta con herramientas para el
control social a la gestión pública.

Según adelantar control excepcional en la Fundación San Juan
de Dios en liquidación y sus complejos hospitalarios.
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202

Auto 053

Auto 0114

Auto 0196

24

25

26

27

Tema de la Solicitud

En ejecución.

Control fiscal que resulte pertinentes a los estados financieros
de la ESE Hospital San Fernando del Municipio de Amagá
(Antioquia); vigencias 2010 Y 2011
Presuntas irregularidades denunciadas sobre los recursos
generados por la Lotería de Manizales

de Mayo 3
de 2013
de Julio 10
de 2013
de Octubre
18 de 2013

En ejecución.

Se establecieron 1 hallazgos administrativos, de los cuales
uno (1) tiene incidencia fiscal en cuantía de $151,7 millones
y uno (1) tiene presunto alcance disciplinario.

Proceso auditor y las indagaciones preliminares que resulten
pertinentes en el Hospital San Francisco ESE y la Unidad de
Salud de Ibagué ESE

21 de Octubre de 2013

Por programar II semestre de 2014.

Resultado

Auto que modifica el Auto 0021 del 6 de marzo de 2013, para
que según Proposición No. 67 de 2013 del Senado se realice un
Del primer Auto y su modificatorio ya se liberó el informe y en
control excepcional en lo concerniente al Legado de “José Joaquín
lo relativo al Auto 202 está en ejecución.
Vargas Escobar” al Hospital San Juan de Dios, bienes que han
sido administrados por la Beneficencia de Cundinamarca.

Según proposición 078 de 2013 se solicita control excepcional
sobre las transferencias del Sistema General de Participaciones
15 de Agosto
transferidas al Municipio de Cumaribo - Vichada durante los años
de 2013
2011 y 2012. Se niega el control excepcional por ser competencia directa de la CGR y se ordena realizar un proceso auditor.

Fecha(s)

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas
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Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Auditorías sectoriales
De las auditorías a sujetos de control de la CGR realizadas entre septiembre de 2010
y junio de 2013, se presentan las siguientes como muestra de la diversidad de temas y asuntos en los que la Contraloría General de la República ejerció acciones de
vigilancia y control fiscal.

Sector salud
Se realizaron auditorías a las entidades de este sector a saber: Ministerio de Salud y
Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud,
Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos y Caprecom, este último en el nivel
central y en los departamentos.
En las entidades citadas se evaluaron los principales programas y proyectos, así como
los que aglutina el mayor monto de recursos y que tienen relación directa con la
Sentencia T-760 de 2008.
Los programas y proyectos evaluados fueron:
• 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 que superan los $2,2 billones, como resultado se estableció que 27 artículos no fueron
reglamentados e implementados en los términos establecidos en la ley 1468 de
2011 evidenciándose retrasos y falta de gestión oportuna e incumplimiento.
• Proyecto de prevención, control y vigilancia salud pública, con recursos por $13.276,9
millones y el proyecto de adquisición de equipos, elementos e insumos para laboratorios y sistematización, se estableció hallazgo con presunto alcance fiscal por $56.9
millones. Adicionalmente, como resultado se constató que la construcción del Bioterio
después de 7 años no está concluida pese a haberse previsto para 4 años.
• Proyecto de mejoramiento para la vigilancia sanitaria con recursos por $11.000
millones, 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 (SNS). Se determinó que la SNS no dio aplicación a la ley 1438 de 2011 que la faculta para imponer sanciones a las EPS por el
pago inoportuno de las acreencias así como la facultad de suspender la acreditación
ante la reiterada ocurrencia de esta situación. Así mismo, se determinó que la falta
de claridad jurídica entre MSPS, MHCP, SNS y Coljuegos frente a competencias y
funciones en materia de juegos de suerte y azar incidió sobre el oportuno y efectivo
ejercicio de inspección, vigilancia y control de los juegos de suerte y azar durante el
2012, riesgo notificado mediante función de advertencia de la CGR.
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• Política pública, acceso y calidad en salud: universal y sostenible por $1,8 billones,
se establecieron 13 hallazgos con presunto alcance fiscal por $ 15.088 millones
y 1 con incidencia penal. Se determinó el deficiente desarrollo operacional e inadecuada situación financiera que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de
la entidad, además el cierre de 51 IPS de las cuales 30 eran administradas y 21
propias ponen de manifiesto las deficiencias de la única EPS pública, Caprecom.
• SGP Salud Departamento Caquetá. Instituto Departamental de Salud IDESAC,
Vigencia 2010. El Hallazgo fiscal más representativo de esta auditoría hace referencia a cuentas por pagar a diferentes IPS públicas y privadas desde el año 2006
al 2009, que a septiembre de 2010 superó los $15 mil millones, agravadas con
demandas que se vienen realizando con la figura de tipo laboral ante los juzgado
correspondientes, a pesar de que las deudas corresponden a servicios médicos
asistenciales de población no asegurada por $903,53 millones.
• Instituto de Seguro Social (ISS) seccional Santander. Vigencia 2010. Se estableció
una indagación preliminar y tres hallazgos con alcance fiscal que dieron origen a
igual número de procesos así: uno por $190,46 millones por irregularidades en
el reconocimiento de pensiones de vejez; otro por $654 y $20,9 millones, por
irregularidades en el reconocimiento de pensión de invalidez; y el tercero por irregularidades en el reconocimiento de pensión sin tener en cuenta los requisitos del
Decreto 546 de 1971, por $337 millones.
• Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom). Vigencia 2013. El hallazgo
fiscal más representativo de la auditoría corresponde al cumplimiento no oportuno
del pago de las facturas 892, 978, 1065, 1066, 1067 y 1068 a favor de Pharma
GenericsLtda, por $552, 9 millones.
• Auditoría al Sistema General de Participaciones Municipio de Villamaria (Caldas)
Vigencia 2009. Resultado del cruce de base de datos del ente territorial con base
de datos única de afiliados (BDUA) y las bases de datos de las EPS Cafesalud y
Caprecom y otros actores del proceso se evidencia que no existe un mantenimiento
periódico por parte del municipio a las bases de datos que permitan un manejo
unificado de la información del régimen subsidiado. Lo que genero un posible detrimento por $1.054 millones.
• Auditoría al Sistema General de Participaciones Municipio de Supía (Caldas) Vigencia
2009. Realizados los cruces de bases de datos entre los contratos firmados por el
municipio con las EPS y entre las base de datos del Régimen Subsidiado con el
Régimen Contributivo, listado de fallecidos del municipio y el listado de concejales
se pudo evidenciar que se presentan multiafiliaciones. Lo anterior puede generar
un presunto daño patrimonial por dobles pagos de UPC, por un valor aproximado
de $463.6 millones.

Sector educación
Se realizaron auditorías a las siguientes entidades: Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Cultura, Colciencias, los entes universitarios autónomos e institutos de
formación técnica profesional en todo el país, la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y las competencias a cargos de las entidades territoriales.
150
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En las entidades citadas se evaluaron los principales programas y proyectos, así como
los que aglutina el mayor monto de recursos y que tienen relación directa con el Plan
Nacional de Desarrollo, a saber:
• Proyecto Calidad de la Educación Inicial para la Primera Infancia, Política de Calidad en Educación Preescolar, Básica y Media (PBM) y el Proyecto “Mejoramiento
en Infraestructura y Dotación de Instituciones de Educación Básica y Media”, por
$364.600 millones. Se establecieron tres hallazgos con presunto alcance fiscal, por
$2.852,9 millones; uno con incidencia penal. Se determinó una baja ejecución,
principalmente en el Proyecto de Primera Infancia que alcanzó tan sólo el 59,6 en
el proyecto de infraestructura embargos por $571.00 millones equivalente a más
del 50% de los recursos asignados al MEN y con tendencia a aumento.
Igualmente, se auditaron otros proyectos de cobertura nacional entre los cuales encontramos el proyecto de modernización de las secretarías de educación, el proceso
de homologación de cargos y el proceso de ampliación de cobertura en Preescolar,
Básica y Media y, los proyectos desarrollados por las instituciones de educación
superior con los recursos provenientes de fomento que corresponden al 2% de los
aportes de las instituciones de educación superior.
• Programa Nacional de Formación de Investigadores. Proyecto Capacitación del Recurso Humano con inversiones por $188.6402 millones, para el cual se estableció
que los recursos asignados son ejecutados en vigencias posteriores para las que se
apropiaron; un hallazgo con presunto alcance fiscal por $12.0 millones. Igualmente,
se auditó el Fondo Nacional de Financiamiento a Ciencia y Tecnología Francisco
José de Caldas determinándose entre otras que no ejerce control al reintegro de los
desembolsos realizados a beneficiarios que no cursaron programas de doctorado.
• Programa construcción, adecuación, mantenimiento, restauración y dotación de
centros culturales a nivel territorial por $26.000 millones e implementación del
plan nacional para las artes a nivel nacional por $10.000 millones y el proyecto de
restauración del Teatro Colón por $17.394 millones. Se establecieron 7 hallazgos
que tienen presunta connotación fiscal.
• Departamento de Caquetá - SGP Educación Vigencia 2012. El hallazgo fiscal
más representativo de la auditoría está relacionado con el contrato de prestación
del servicio público educativo 008 del 13 de febrero de 2008 a los estudiantes
vinculados al Departamento de Caquetá e informar al contratante los beneficiarios y
los establecimientos educativos a atender. Se determinó que mediante este contrato
la Secretaría de Educación autorizó la atención de 872 estudiantes residentes en
el Departamento del Meta y otros entes territoriales que se encontraban registrados
en el SIMAT por $649,6 millones, sin lograr la recuperación de estos recursos
para el departamento. La anterior situación se presentó por incumplimiento de la
normatividad, actuación inoportuna de la interventoría y de la supervisión y por
atender estudiantes que no pertenecen al ente territorial.
• Municipio de Florencia - SGP Educación vigencia 2012. El hallazgo fiscal más representativo que se encontró en la auditoría hace referencia al contrato de servicios
educativos para una población superior a la requerida, ya que contaba con una planta
de personal de 1.184 docentes activos, cuyo potencial de atención era de 37.539
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niños y niñas aplicando las relaciones técnicas. No obstante, dada las condiciones
particulares del ente territorial fue autorizado por el MEN a contratar después de alcanzar una matrícula de 33.849 estudiantes. Sin embargo, únicamente atendió con
la planta de personal docente oficial 32.319 alumnos tal como quedó registrado en
las matriculas del SIMAT; por lo tanto, 1.530 de los alumnos que se atenderían con
personal contratado por prestación de servicio educativo debieron atenderse con la
planta de personal docente. Esta ineficiencia generó un presunto detrimento patrimonial
por $1.650,9 millones, teniendo en cuenta que el costo alumno-año contratado fue
de $0.978 millones. Esta deficiencia se presenta debido a falta de precisión en el
cálculo realizado en el estudio de insuficiencia, en el que no se descontó del total
de la matricula reportada en el SIMAT los estudiantes que no fueron atendidos por
la planta docente del municipio. El promedio para Florencia está en 26.5 alumnos
cuando corresponde a 32 por docente, cuantía de $1.650,9 millones.
• Auditoría al SGP Educación Departamento del Tolima Vigencia 2011. La Secretaría
de Educación recibió recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional, por
concepto de 1001 alumnos que no fueron matriculados. Durante la vigencia 2011
aparecen partidas conciliatorias no contabilizadas en libro de bancos, se dedujeron
de las cuentas bancarias retenciones en la fuente, IVA y gravámenes a las transacciones financieras, ocasionando disminución de los recursos del sector educativo.
En los estudios previos y justificación de la necesidad, se incluyó el nombre del
contratista con el cual se iba a celebrar el contrato, se excedió el valor de la tipología en $4,84 millones, sin tener en cuenta lo establecido en el documento Conpes
para el año 2011. Las labores de control y seguimiento presentaron deficiencias
que facilitaron la ocurrencia de pagos no permitidos.
Se suscribió el contrato No. 381 para la prestación del servicio educativo integral,
dirigido a 8.000 madres cabeza de familia, para ampliación de cobertura, sin el
debido estudio de insuficiencia escolar donde se demostrara la necesidad de la
contratación a pesar del concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional,
donde se consideraba inviable dicha contratación por cuanto existía la capacidad
oficial para atender esta población.
En cuanto a la contratación, se incumplieron los principios de planeación, economía,
responsabilidad, evidenciándose irregularidades como la liquidación de convenios sin
haberse ejecutado el 100% de las actividades contratadas, se cancelaron gastos
con cargos a los contratos y convenios sin haberse iniciado, se realizaron gastos
no permitidos por la ley (pagos de servicio de celulares, festejos y agasajos) y se
cargó el valor de las estampillas al contrato para la legalización del mismo.
Se estableció un presunto detrimento patrimonial de $500,6 millones por concepto
de pagos no permitidos por ley, gastos cargados al convenio y contrato sin que
éstos se hubieran iniciado, asimismo, liquidación de convenios dejando recursos
no ejecutados en poder de los cooperantes y dedujeron de las cuentas bancarias
retenciones en la fuente, IVA y gravamen a las transacciones financieras.
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Sector seguridad y protección social
Las auditorías se realizaron en las siguientes entidades: Ministerio de Trabajo, ICBF
nivel nacional y gerencias, SENA nivel nacional y gerencias, Departamento de Prosperidad Social (DPS).
En las entidades citadas se evaluaron los principales programas y proyectos, así como
los que aglutina el mayor monto de recursos para la vigencia 2012 y que tienen
relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo; los resultados obtenidos fueron:
• Implementación del Fondo de Solidaridad Pensional -Subcuenta de Subsistencia- con $511.909 millones y FOPEP con $6,5 millones. Se establecieron tres
hallazgos con presunto alcance fiscal por $803,3 millones. Como pagos de mesadas posteriores al fallecimiento del pensionado, otros sin derechos y algunos
sin cumplimientos de requisitos.
• Programa de Familias en Acción para población vulnerable y atención a población
desplazada con recursos de $1,2 billones y el Proyecto Paz y Desarrollo por US$7,8
millones. Se establecieron cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de
$778,1 millones. Se evidenciaron adiciones a contratos para inscripción de beneficiarios
del PFA sin estudio de mercado previo a la suscripción de los contratos principales.
• Programa de Atención Integral a la Primera Infancia por $1,8 billones y Programa
de Protección y Restablecimiento de Derechos por $542.165 millones. El resultado generó 20 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $5.098.27 millones.
El resultado de mayor relevancia corresponde al hecho de que la entidad no tiene
certeza del recaudo de los aportes parafiscales, de igual forma, no tienen identificados claramente los bienes mostrencos y vocaciones hereditarias.
• Programa Capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño en actividades productivas y asesoría y asistencia técnica empresarial, para el desarrollo social,
económico y tecnológico con recursos por $1,1 billones y proyecto implantación de
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico con recursos de $ 344.849
millones. En desarrollo de esta auditoría se establecieron 32 hallazgos con presunto
alcance fiscal en cuantía de $27.939 millones; uno de los resultados más significativos
fue encontrar prescripciones en el recaudo en cuantía de $21.875 millones.
Política Pensional
A partir del debate nacional y la incorporación en la Agenda Pública Nacional del
tema de la adecuada revelación del pasivo pensional del sector público en los estados
financieros de las entidades a nivel nacional y por lo tanto, en el Balance General de
la Nación a propósito de la función de advertencia emitida por la CGR, se evaluaron a
nivel nacional y gerencias, el proceso de traspaso y entrega a la nueva administradora
del régimen de prima media con prestación definida, así como el cumplimiento del
Decreto 2013 de 2012 por medio del cual se liquida el ISS, CAJANAL y la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), en los cuales
se estableció el incumplimiento de los plazos fijados para la entrega de los procesos
hacia Colpensiones y la afectación en los saldos contables, los cuales no han sido
depurados de tiempo atrás por parte del Seguro Social.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 153

153

21/08/2014 11:50:45 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

En lo que respecta a UGPP, se determinó que el proceso de traslado que va desde
las entidades liquidadas hacia la UGPP, no se ha realizado en debida forma, toda vez
que para el caso de Foncolpuertos el pasivo pensional no fue incorporado dentro de
los estados financieros lo que ocasionó que aproximadamente 12 billones de pesos
se dejaran de reflejar en el Balance General de la Nación.
Política de Primera Infancia
Se han evaluado los programas, proyectos y estrategias que la conforman comenzando
por la entidad rectora de la política, el Ministerio de Educación Nacional, hasta las
entidades que desarrollan acciones en torno a las diferentes estrategias de esta política
entre las cuales se encuentra el ICBF hasta las cajas de compensación familiar en
las cuales se evaluó lo correspondiente a la asignación y distribución de los recursos
parafiscales y Fondo para la Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Especial
Complementaria (Foniñez), estableciéndose principalmente una limitante de auditoría
consistente en el manejo de los recursos parafiscales especialmente en lo que corresponde a los remanentes y en los gastos de administración, al no poderse diferenciar
el manejo de los recursos públicos de los recursos de las CCF.
Parafiscalidad
Como otro de los temas a destacar durante este período es el énfasis dado a la evaluación de los recursos parafiscales mediante la cual se logró claridad total sobre la naturaleza, usos, subsidios, salud, educación, proyectos sociales y los fondos de destinación
específica (Fonede, Foniñez, Fovis) de estos recursos, la conformación del patrimonio de
las CCF, la evaluación del rol desempeñado por las diferentes entidades intervinientes
en el proceso de recaudo de la utilización que condujeron a formular las advertencias
correspondientes para subsanar las debilidades identificadas en los diferentes actores.

Sector medio ambiente
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
Vigencia 2010. El ministerio presenta deficiencias con respecto al cumplimiento o
avance de las metas del plan de acción, como es el caso de la ejecución de proyectos licenciados con consulta previa, con evaluación ex post de la participación de
las comunidades; de avance de metodología para el manejo de áreas con pasivos
ambientales; alianzas interinstitucionales para apoyar y acompañar el desarrollo de
acciones que contribuyan al mejoramiento ambiental de la laguna de Fúquene.
El MAVDT en coordinación con las demás entidades del SINA, no han implementado las estrategias encaminadas a manejar y recuperar los denominados “pasivos
ambientales” originados en las intervenciones en la estructura natural, en particular
aquella afectada por el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país.
Por falta de coordinación interinstitucional entre en Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial y las entidades del sector minero que otorgan los títulos mineros, los mismos se conceden sin tener en cuenta las restricciones que determina
la legislación para el desarrollo de proyectos mineros en áreas protegidas.
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Como consecuencia de un proceso de reestructuración del ministerio, se vulneraron
los derechos de carrera administrativa de algunos empleados que fueron retirados
del servicio sin existir realmente supresión de cargos y mediante la Resolución 129
de 2009. Se nombraron personas en provisionalidad, ocasionando un posible daño
patrimonial a los recursos del Estado por $633,3 millones, por causa de los pagos
realizados por el MAVDT y ordenados en las sentencias de nulidad del acto administrativo por parte de la justicia, sin perjuicio de que el comité de conciliación del
ministerio haya desestimado la falta de pertinencia de instaurar la acción de repetición.
Proyecto Trasvase rio Guarinó. En la licencia ambiental otorgada se excluyó la
obligación de presentar el estudio ambiental de alternativas, indispensable para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, así como la eliminación de actividades o programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental presentado por el
titular del proyecto, pese al impacto ambiental y social negativo de la obra, según
los conceptos de Corpocaldas, Incoder y el Observatorio de Conflictos Ambientales.
Vigencia 2011. Baja ejecución de los siguientes proyectos desarrollados por el ministerio: Recuperación de la cuenca de la Laguna de Fúquene, Nacional $11.734
millones, avance 0%; análisis y apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Recursos Fonam $10.000 millones;
apoyo a la formación y capacitación de los funcionarios del MAVDT en el Distrito
Capital, Bogotá D.C. El proyecto como tal no se llevó a cabo, el avance no alcanzo
el 20%; adecuación y fortalecimiento institucional del sistema de medidas sanitarias
y fitosanitarias.
Convenios celebrados con Fonade. El ministerio tiene suscritos con Fonade convenios desde el año 2004. Convenio 194048 por $91.183 millones, Convenio
200837 por $12.643 millones. En desarrollo de estos convenios el ministerio ha
girado recursos a Fonade. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2011 se encuentran
saldos pendientes por legalizar y la entidad no cuenta con la información individual
de legalización de cada uno de los giros realizados.
Proyecto Fúquene. En diciembre de 2010 fue firmado el Contrato Interadministrativo 608 entre el ministerio y la CAR por $11.784 millones, mediante el cual la
corporación se compromete a implementar las acciones de la Fase III encaminadas
a la recuperación ambiental del ecosistema laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacio,
establecidas en el documento CONPES 3451 de 2006; el mismo objeto de los
anteriores contratos Nos. 300 de 2008 y No. 686 de 2009.
El desarrollo del proyecto Fúquene refleja la falta de diligencia en su ejecución,
toda vez que las entidades involucradas lo conocen desde el 2006 con la expedición del Conpes 3451 y sin embargo en el 2010 se evidencia improvisación en la
contratación para solicitar el estudio de predios al IGAC.
Contratos sin liquidar entre los que se encuentran varios de prestación de servicios
profesionales, cuyo cumplimiento de su objeto está relacionado directamente con
las funciones de ANLA.
Contratos y convenios sin las actas de liquidación de conformidad con la cláusula
del contrato.
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) Vigencia 2012. La entidad
presenta debilidades en el proceso de seguimiento de las licencias ambientales.
Se presentan deficiencias en el cumplimiento de las funciones de seguimiento y
control de las actividades y compromisos establecidos en las licencias otorgadas y
los PMA aprobados. Así mismo, deficiencias en la oportunidad de los trámites y
procedimientos sancionatorios ambientales.
Auditoría a la gestión institucional para la protección, conservación, uso y explotación
de los recursos naturales en bahías del Caribe y del Pacífico Colombiano- MADS
200-20119. A través de la evaluación en las zonas costeras de Cartagena, Santa
Marta, Barranquilla, Golfo de Morrosquillo, San Andrés, Bahía Portete, Buenaventura, Tumaco, Solano y Tribugá, se estableció sobre la calidad y contaminación de
las aguas marinas que no se ha elaborado un análisis nacional de vulnerabilidad
de amenazas por contaminación en las áreas marinas, tampoco se ha formulado
e implementado un plan de investigación de ecotoxicología marina nacional ni de
carácter regional para el Caribe y Pacífico colombiano, ni se han adelantado proyectos dirigidos a la valoración económica de los efectos de contaminación en las
bahías colombianas.
Auditoría a la cuenca río Magdalena– Cauca. Fase Canal del Dique. Resultado de
la gestión ambiental desplegada por las instituciones públicas con jurisdicción en
el Canal del Dique orientada a la restauración de los ecosistemas degradados y la
navegabilidad y funcionalidad del mismo, se evaluó la gestión institucional encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA), la Corporación Autónoma Regional del río Grande
de la Magdalena (Cormagdalena) y la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN), se estableció lo siguiente:
- Las principales modificaciones al Canal del Dique, se han efectuado con el
objetivo de construir y mantener una vía de navegación fluvial que beneficie el
transporte de carga entre Barrancabermeja y el puerto de Cartagena, en donde
su principal usuario es Ecopetrol, con lo cual se favorece y se mantiene una
vía fluvial artificial adecuada, que demuestra que el principal criterio de uso y
mantenimiento del Canal es la navegabilidad con fines comerciales, quedando las
funciones y servicios ambientales en un segundo plano dentro de las prioridades
de la gestión institucional presente en la región.
- La CGR observa que han transcurrido catorce años sin que se logre la implementación de las obras necesarias para contrarrestar uno de los mayores problemas
del Canal del Dique, no solo desde el punto de vista económico por los efectos
de sedimentación en la Bahía de Cartagena donde se desarrolla la actividad
portuaria, sino sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la región seriamente
amenazada por la afectación de los Parques Nacionales Naturales PNN- El Corchal
del Mono Hernández y Corales del Rosario.
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Fuente: Informe de auditoría a la gestión institucional para la protección, conservación, uso y explotación de los
recursos naturales en bahías del Caribe y del Pacífico colombiano”- MADS 200-2011. CDMA febrero/2012.
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• Auditoría Corporación Autónoma Regional (CAR).
Vigencia 2010. La contratación de prestación de servicios personales representa
el 85% de la planta de la entidad. En los convenios de la CAR con municipios
para realizar obras de construcción de unidades sanitarias en los municipios de
Subachoque, Guatavita, Calera, Cajicá, Nemocón, Tibacuy, Fusagasugá y Girardot,
se evidenciaron deficiencias que dan lugar a presuntos hallazgos con incidencia
disciplinaria y fiscal y una indagación preliminar con el fin de valorar posibles
sobrecostos.
Se encontraron deficiencias de la CAR en la supervisión y seguimiento de la ejecución de los convenios; en la formulación y entrega de los criterios de selección
de los beneficiarios de las unidades sanitarias; en la aprobación del listado de los
beneficiarios y la geo-referenciación; entrega al municipio de los planos de diseño
para la construcción de las unidades sanitarias; y la entrega del listado de las
cantidades de obra.
Se estableció hallazgo fiscal por $321,7 millones derivado de la suscripción y ejecución
del contrato de suministro 116 suscrito el 21 de mayo de 2010 entre la CAR y la
firma Semicol Ltda., con el objeto de suministro, transporte y entrega de 871.200
plántulas de especies forestales, 1´524.600 bolsas plásticas de 12x18cms a 4.356
familias en los municipios de Yacopí, Topaipí, Paime y Caparrapí (Cundinamarca).
Vigencia 2011. Se establecieron 19 hallazgos con alcance fiscal por $7.348,4
millones y 7 indagaciones preliminares.
Se resalta el hallazgo fiscal derivado de 11 contratos para el alquiler y operación
de maquinaria pesada por $3.558 millones, con ocasión de la emergencia “ola
invernal 2011”, al no estar debidamente soportadas las obligaciones pactadas para
el contratista. Se celebró y prorrogó el contrato 184 de 2011 de interventoría y
supervisión por $150 millones. Detrimento patrimonial por el mismo valor al encontrarse vigentes los contratos 84, 88 y 265 de 2011. Irregularidades en gastos
de administración en compra de combustible, elusión por concepto de parafiscales
de $367.3 millones por parte del contratista.
Daño fiscal por $658,47 millones causado por el contratista por pagar sueldos
sobre el SMLMV y no frente a los salarios o costos que presenta en la propuesta.
De acuerdo con la propuesta los costos mensuales de personal ascienden a $98,7
millones, sin embargo pagó en el mes de junio $54,8 millones, por 12 meses de
duración del contrato.
Se realizaron obras de remoción de sedimentos y conformación de taludes en la
Quebrada La Quipileña mediante Contrato No.519 de 2011, donde una avalancha
de la quebrada arrastró todo el material conformado en los taludes del cauce,
ubicado en predios privados. Se configuró un hallazgo fiscal por $162,3 millones.
Contrato No.518 del 2011. El tramo de la vereda El Paso, del municipio de Ricaurte se encuentra fisurado; enrocado embebido en mortero presenta socavación
en su base producida por un meandro de 90º; lo que representa un daño fiscal
por $846 millones.
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El contratista en el estudio no tuvo en cuenta los registros de las otras estaciones a
lo largo de la cuenca, ni una estimación confiable de los caudales, configurándose
un daño fiscal por $362.1 millones.
Obra Cota. Quebrada La Culebrera realzamiento del Jarillón de la quebrada la
Culebrera por una sola margen. Se observan dos boquetes. Se establece un daño
por $217 millones.
Obras La Palma. Para la atención inmediata de obras de control de erosión y manejo de procesos de defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes
de agua; no se encuentra actualmente mayor estructura, estableciéndose un daño
fiscal por $248,2 millones.
Contrato 519/2011. Obras de mitigación, prevención y mantenimiento hidráulico en
sectores críticos Proyecto 1- Colombia Humanitaria, en los municipios de Anolaima,
Arbelaez, Bituima, Bojaca, Cabrera, Cachipay, Chaguani, Granada, Madrid, Pandi,
Quipile, San Bernardo,Tocaima, Venecia, Viani y Viotá.
En los contratos suscritos por la CAR, con recursos provenientes de “Colombia Humanitaria”, no se evidencia que los pagos efectuados por concepto de imprevistos
se hubiesen confrontado y soportado por parte del Contratista.
En los contratos 503, 505, 518 y 519 de 2011 suscritos por la CAR con recursos
de “Colombia Humanitaria” el pago de imprevistos es por $795 millones. En los
contratos 002, 004, 006 y 007 de 2012, el pago de imprevistos es por $193,8
millones. Sumas que el contratista no ha demostrado y que implica un detrimento
patrimonial por $988,9 millones.
Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena). En la
auditoría a la vigencia 2010 se establecieron hallazgos fiscales relacionados con
irregularidades en la contratación por $1.253 millones que dieron origen a los PRF
1909, 1833 y 1928. Resultado de la auditoría a la vigencia 2011 se abren dos
procesos de responsabilidad fiscal por $1.028,8 millones por hechos relacionados con
Incumplimiento contrato obras sin concluir y sin prestar ningún servicio. Se abrió el
proceso de responsabilidad fiscal 2040, por incumplimiento del contrato 0031-2010
el 12 de agosto de 2010, sobre el cual se pagó un anticipo de $384,2 millones.
En la auditoría a la vigencia 2012 se determinó un beneficio del proceso auditor
con ocasión de las Funciones de Advertencia formuladas en la auditoría de la vigencia 2011 por $1.680,7 millones.
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB). Vigencia 2012. Del análisis realizado a la adquisición de predios durante
la vigencia 2012, se observó diferencia entre los valores de adquisición de los
inmuebles por parte de quienes posteriormente enajenaron estos a la CDMB, generando un daño patrimonial por $2.384,05 millones.
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Sector energía
• Electrificadoras - 2009. Dentro del grupo de estas entidades se encuentran cuatro
electrificadoras: Corelca, Cedelca, Empresa de Energía del Amazonas y Empresa
de Energía de San Andrés. La CGR observa que debido a la inviabilidad financiera
que vienen presentando de años anteriores se puede ver afectada su continuidad
como un negocio del sector.
• Auditoría 2012 a proyecto especial: “Subsidios por menores tarifas zonas no interconectadas girados por el instituto de planificación y promoción de soluciones
energéticas (IPSE) a la Empresa de Energía Eléctrica del Guainía LA CEIBA S.A.
E.S.P. (EMELCE S.A. E.S.P)”, vigencia 2011. Se estableció que Emelce S.A. E.S.P.,
no ha incorporado a sus inventarios las plantas de generación eléctrica, los transformadores y las líneas de conducción, toda vez que el IPSE no ha dado cumplimiento
a lo señalado en el Decreto 4840 de 2008 sobre transferencia de activos.
• Alumbrado público. A partir de la promulgación del Decreto 2424 del 18 de julio
del 2006, la Contraloría General de la República deberá asumir el control fiscal
permanente sobre los municipios o distritos que presten el servicio de Alumbrado
Público en lo que tiene que ver con la relación contractual con los prestadores
del servicio y con los interventores. Cabe mencionar que este control venía siendo
asumido de manera excepcional por la CGR.
En desarrollo del PGA-2010, se ejecutaron auditorías al servicio de alumbrado
público de 28 municipios.
Dado que la responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público
recae sobre los municipios y distritos como entidades territoriales, en el caso de
que éstos decidan que no prestarán el servicio en gestión directa, esto es utilizando
recursos humanos y materiales propios, lo pueden hacer mediante contrato con un
tercero, y como tal está sometido en un todo a los mandatos de las normas de la
contratación estatal, Ley 80 de 1993.
• En algunos municipios no se elaboraron estudios de conveniencia del contrato
de concesión;
• Inexistencia de estudios técnicos de tarifas;
• En general no existen estudios previos;
• Según la encuesta realizada por la CGR en el año 2009, en la que respondieron
589 municipios, la prestación directa del servicio, la realizan 202 municipios,
es decir, cerca del 35%, el 20% de los municipios utilizan el contrato de concesión, el cual es la habilitación por parte del Estado para que un tercero preste
servicios que, en principio, están asignados a la titularidad del municipio, es
decir 107 de ellos; el convenio interadministrativo lo utilizan 229 municipios es
decir un 40% de los mismos. Otras modalidades como el contrato de suministro
lo utilizan el 5% restante de los municipios, cerca de 41.
• Modelo financiero o flujo financiero.
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Otro de los hallazgos más frecuentes es el relacionado con el modelo financiero
o flujo financiero, uno de los puntos que incide fundamentalmente sobre el desarrollo del contrato, ya que el mismo determina la remuneración razonable que las
entidades territoriales deben reconocer al prestador del servicio, para que la renta
que se obtenga no sea desproporcionada y no termine convirtiéndose en el recaudo
de una renta monopólica a cargo de un particular. Existen casos en que la TIR
se encuentra entre el 31% y el 52% o más, y sobre el particular existe una gran
debilidad por parte de los municipios para su análisis, evaluación y seguimiento y
por parte de la CGR para su control.
Es necesario que la CREG en desarrollo de las funciones que le han sido asignadas
en el Decreto 2424 de 2006, determine cuál es la remuneración razonable, pues
el vacío sobre el tema permite el abuso de los concesionarios.
• Alumbrado público Piedecuesta, (Santander); vigencia 2009. Producto de esta auditoría
se adelantó indagación preliminar que dio origen al PRF 1827 abierto por $1.262
millones, por expansión a todo costo, en obras sin el lleno de los requisitos legales. Se
remitió por competencia a la Contraloría de Santander en cumplimiento de lo dispuesto
por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
• Alumbrado público Piedecuesta (Santander); vigencia 2010. Como resultado de
esta auditoría se abre el PRF 1852 por valor de $355,4 millones, por pago por
obras de expansión no ejecutadas y expansión Sistema de Transporte Masivo, el
cual se falló con responsabilidad fiscal y se archivó por resarcimiento.
Del seguimiento efectuado al plan de mejoramiento de la auditoria anterior, se
reportaron beneficios por $1.191 millones representados en reintegros de recursos
a la fiducia y obras ejecutas en la vigencia 2011.
• Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca)-2010. Para la vigencia 2010, la empresa
Cedelca S.A ESP dentro del proceso de salvamento empresarial estimó conveniente
la vinculación de un nuevo gestor especializado con el objeto de consolidar una
operación sostenible y solucionar la crisis de la empresa fortaleciéndola financieramente con el pago de sus pasivos.
De conformidad con lo anterior, se suscribe con la Compañía Energética de Occidente S.A. E.P.S., contrato de gestión No.001 de 2010, por un término de 25 años,
cuyo objeto consiste en que “el gestor por su cuenta y riesgo asuma la gestión
administrativa, operativa, técnica y comercial, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
demás actividades necesarias para la prestación de los servicios de distribución y
comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Cauca”. Se estableció
un hallazgo sobre el cual se iniciará una indagación preliminar sobre hechos que
comprometen $30.000 millones.
• Ipse-201. Se presentan debilidades relacionadas con la planeación, control y monitoreo de procesos y actividades, que retrasaron el desarrollo de los proyectos y
en otros casos no han logrado cumplir con los objetivos propuestos, tendientes a
proveer de energía a la población ubicada en las zonas no Interconectadas.
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Las deficiencias anotadas dieron origen a hallazgos con presunto alcance fiscal y
disciplinario, específicamente respecto del contrato 061/13 de 2008, que hace parte
de los contratos suscritos por la FEN en desarrollo del Convenio 061 de 2006
(IPSE-FEN), ante la no operatividad del sistema objeto del proyecto, en Nazareth
(La Guajira) que ocasiona presunto daño al patrimonio público por $3.491 millones.
Así mismo, se evidenció que en los convenio 017 de 2011 y 021 de 2010 suscritos entre el IPSE y el PTA, en cuantía de $1.248 y $2.300 millones, respectivamente, era imposible desarrollar el objeto contractual, por cuanto no existían
las condiciones previas que permitieran su ejecución en especial en el Centro de
Innovación Tecnológica de Nazareth.

Sector minas
• Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
ANH-2009. Entre los planes y programas que patrocina la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se encuentran la Red Nacional de Laboratorios a través de Colciencias,
la creación y dotación de un Batallón de Sísmica a través de la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares, Concesión de Becas, Fortalecimiento Operativo de los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del Interior y de Justicia, aportes
para el Reactor Nuclear que opera Ingeominas, aportes al Programa Estratégico en
Investigación de Tecnología Satelital del Instituto Agustín Codazzi, y programas destinados a favorecer el medio ambiente en las zonas donde se realiza la exploración
y explotación del recurso hidrocarburífero, entre otros.
En la vigencia fiscal 2009, la ANH destinó una importante cantidad de recursos,
comprometiendo vigencias futuras, para la dotación de infraestructura física, en la que
sobresale la adquisición de la nueva sede para su funcionamiento, que inicialmente
estaba prevista para la sede del EPIS (Banco de Información Petrolera), luego se
constató que se destinó también para la nueva sede administrativa. Además realizó
la compra de un lote extenso en la Sabana de Bogotá para ubicar la nueva sede
de la Litoteca y la Cintoteca, como desarrollo del proyecto “Construcción y dotación
sedes ANH – BIP – Litoteca Nacional, a través de un Convenio de Gerencia de
Proyecto celebrado con FONADE. Respecto de la sede anterior, inmueble de propiedad de la Agencia ubicada en la Calle 99 No. 9ª – 54 de Bogotá, se informó
que se entregará en comodato al IPSE.
ANH-2010. El hallazgo fiscal de mayor representación está relacionado con el Convenio 033 de 2009 ANH-Universidad Nacional: Capacitación Gerencia de Proyectos
Sísmicos a miembros de las FFMM. La CGR pudo establecer que no guarda concordancia con el objeto de lo pactado, toda vez que se determinó que las Fuerzas
Militares no llevarán a cabo la adquisición de sísmica ya que solo prestarán un
apoyo logístico y operativo. Lo anterior evidencia una ineficiente planeación por
parte de la ANH y una contradicción en sus actuaciones, generando con esto una
gestión fiscal antieconómica por $1.240 millones.
Se evidencian deficiencias misionales y administrativas, se observan irregularidades
en algunos procedimientos de diferentes reglamentos de contratación (acuerdos) de
la ANH, en especial, lo inherente al cumplimiento de algunas cláusulas contractuaContraloría General de la República
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les de los Contratos E&P, los cual deben ser objeto de corrección por parte de la
Entidad. El Sistema de Control Interno de la ANH resulta ineficiente.
Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas,
que afectan la razonabilidad de dichos estados contables ascienden a $1.246.549
millones valor que representa el 48% del activo total de la entidad. Indica un
desmejoramiento respecto a lo opinado por la CGR para el año fiscal 2009.
Las funciones de advertencia emitidas están relacionadas con posibles perjuicios
del patrimonio ecológico y ambiental del área marina por la adjudicación de aéreas
de exploración en zona protegida de san Andrés- Seaflower.
ANH-2011. En el desarrollo del proceso auditor se pudo verificar la celebración
por parte de la ANH de convenios interadministrativos y convenios de cooperación
con universidades tanto públicas como privadas, en los cuales se evidenció que
los contratistas presentaron sus respectivas propuestas de contratación mediante
desagregación de actividades, cantidades y valores unitarios para dar cumplimiento
al objeto contractual.
Sin embargo, pese a existir un acuerdo entre las partes frente a estas actividades,
cantidades y valores unitarios el cual nace de la aceptación de la propuesta, en la
selección de los contratistas y la suscripción de los respectivos convenios, la ANH
no estableció ningún mecanismo dentro de los mismos para verificar el cumplimiento
en la ejecución de las actividades y cantidades presentadas en la propuesta por
sus contratistas, y la forma de pago establecida no guarda equilibrio frente a la
exigencia de ejecución del contrato puesto que los pagos se hacen sin la verificación
de cantidades de obra.
Se evidenciaron diferencias entre lo pagado por la ANH y lo realmente ejecutado
con soportes por las universidades para la realización de cada una de las actividades propuestas por ellos en sus ofertas, razón por la cual se elevaron hallazgos
con presunto alcance fiscal por estos hechos en cuantía de $11.166,5 millones.
Se verificaron dentro de los costos de los anteriores convenios, pagos por parte de la
ANH de estudios de pregrado y postgrado a terceros y capacitación para funcionarios
que no pueden contemplarse dentro de las actividades necesarias para cumplir con
los objetos contractuales. Tampoco corresponden con las funciones misionales e
institucionales de la ANH determinadas en el artículo 5 del Decreto Ley 1760 de
2003 y los resultados de la contratación de estas actividades no guardan relación
con los objetivos y metas de la entidad, según dispone en su aparte el artículo
8 de la ley 42 de 1993 razón por la cual se levantaron hallazgos con presunto
alcance fiscal por $1.006,6 millones.
• Ecopetrol
Vigencia 2009. En Colombia y como parte de la estrategia de crecimiento, se
ejecutó un plan de inversiones por US$5.680 millones aproximadamente, superando el portafolio total del año anterior en un 38%. De este plan de inversiones,
se realizó la compra del 100% de Hocol PetroleumLimited, aumentando la base
de reservas y producción.
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Aumentó las reservas probadas a 1.878 millones de barriles de petróleo equivalente
(Mbpe), 35,5% más que en 2008, de acuerdo con la Metodología y precios de la
Securities and Exchange Commission (SEC). La producción fue de 500 mil barriles
promedio de petróleo y gas. Como grupo empresarial obtuvo un crecimiento de 17%
al alcanzar 521 mil barriles por día promedio año. Este volumen incluye a Hocol
y Savia Perú. En refinación comenzó a entregar diesel con 50 partes por millón de
azufre, (ppm), para Bogotá y de 500 ppm en el resto del país. La entidad inició la
integración de las dos refinerías y se inició el plan de ampliación y modernización
de Reficar, estimado en US$3.700 millones.
Ecopetrol S.A. repartió $8,90 billones de dividendos, equivalentes al 76,55% de
las utilidades de 2008, acogiendo el mandato de la Asamblea General de Accionistas celebrada en marzo de 2009. El precio de la acción inicio la vigencia en
$2.005 y cerró el año en $2.485, lo que equivale a una valorización de 24%. Por
segundo año consecutivo fue la especie de mayor bursatilidad en el mercado de
valores colombiano. El ADR, que es el título que se transa en la Bolsa de Nueva
York presentó un crecimiento de 32% y cerró en US$24,2610.
Vigencia 2010. La Gestión Misional y Empresarial de Ecopetrol S.A. durante la
vigencia 2010 está marcada por hechos relevantes como obtener un record en
producción, creciendo hasta los 579 mil barriles diarios, es decir, 16% más que en
el 2009. Así mismo, el año 2010 fue sobresaliente en la perforación de pozos de
desarrollo con 780, de los cuales 191 fueron operados directamente por Ecopetrol
S.A., mientras los restantes de la operación asociada. El crecimiento de las reservas
probadas netas de Hidrocarburos de propiedad de Ecopetrol S.A., aumentó 11.4%,
llegando a 1.714 millones de barriles de petróleo equivalente. Adicionalmente se le
adjudicaron por parte de la ANH, 10 bloques exploratorios en la Ronda Colombia,
y 19 bloques más con Repsol y ENI en la Ronda 2010 del Golfo de México.
Ecopetrol S.A., junto con la compañía canadiense Talismán, adquirió la filial de BP
Exploration Colombia para fortalecer el portafolio de exploración y producción. La
transacción se realizó por un valor de US$1.750 millones, más US$145 millones
por la devolución de capital que poseía en Ocensa; la participación de Ecopetrol
S.A. es del 51% y de Talismán del 49%.
Se creó la empresa Oleoducto Bicentenario de Colombia, en la que Ecopetrol S.A.
posee una participación del 55%, y se encuentra encargada de construir el mayor
ducto entre los Llanos Orientales (Araguaney- Casanare) y Coveñas, y aumentar la
capacidad de almacenamiento y cargue de crudos.
Vigencia 2011. En la actualidad se encuentra en ejecución el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB), en el cual se invertirán recursos
por 3.386 millones de dólares. Por su impacto económico, social y ambiental hay
grandes expectativas regionales y nacionales, lo cual sugiere un control especial a
dicho proyecto, así como seguimiento a la ejecución del mismo.
Ecopetrol S.A., dentro de su grupo empresarial, tiene inversiones identificadas en centros financieros extraterritoriales, que se caracterizan por aplicar un régimen tributario
10 Ibid.
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favorable a las empresas no residentes que se domicilien en esos territorios y las cuales se favorecen con exención total o una reducción significativa en los pagos de los
impuestos. La empresa no tiene control directo sobre estas inversiones quedando las
mismas en manos de terceros, lo que constituye un riesgo inherente como quiera que
el seguimiento y registro contable de dichas inversiones no lo supervisa Ecopetrol S.A.
directamente sino la compañía interpuesta, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.4

Inversiones patrimoniales de Ecopetrol S.A en centros financieros extraterritoriales
Compañía

Domicilio

Clase de
Subordinación

Valor de la inversión
2011

Black Gold Re Limited

Bermuda

Filial

251.574,00

184.079,00

Andean Chemicals ltd

Bermuda

Filial

1.829.730,00

1.592.063,00

Ecopetrol Capital AG

Suiza

Filial

(1.225,00)

189,00

Ecopetrol Pipelines
Internacional Limited

Bermuda

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Ecopetrol Transportation
Company Limited

Islas Caimán

Filial

1.236.657,00

461.809,00

Ecopetrol Transportation
Investiments

Bermuda

Filial

412.377,00

408.360,00

Hocol limited

Bermuda

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Hocol Petroleum
Limited

Islas Caimán

Filial

2.278.582,00

1.020.378,00

Hocol S.A. ( Islas
Caimán)

Islas Caimán

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Homcol Caymán Inc.

Islas Caimán

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Valor de la inversión

ODL- Finance S.A.

Panamá

Filial

440.541,00

351.331,00

OLD S.A. Panamá

Panamá

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Santiago OIL.CO

Islas Caimán

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Santiago Pipelines

Islas Caimán

Subsidiaria

Inf. no suministrada

Inf. no suministrada

Fuente: Ecopetrol S.A., cifras en millones de pesos

A través de la Resolución PS.GJ.1.2.6.11.1849 del 21 de noviembre de 2011, se
declara a Ecopetrol S.A., responsable de los cargos formulados en el artículo primero
de la Resolución 2.6.08.713 de 2008 y se impone sanción pecuniaria consistente
en una multa por $5.125,08 millones por presunta violación a la normatividad
ambiental vigente, concretamente en lo relacionado con las afectaciones ambientales
causadas por el proceso de Biorremediación en el Campo Castilla, a lo cual Ecopetrol
S.A., interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por Cormacarena mediante
Resolución PS.GJ.1.2.6.12.0026 del 27 de enero de 2012 en la que se modifica
el artículo 4 de la resolución PS.GJ.1.2.6.11.1849 del 21 de noviembre de 2011,
disminuyendo la multa impuesta como sanción a un valor de $3.427,29 millones.
Por lo anterior, la comisión de la CGR evidenció que Ecopetrol S.A., fue encontrada
responsable por violar normas sobre protección ambiental, tras la sanción impuesta
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial de la
Macarena (Cormacarena). A la fecha de cierre de la auditoría, Ecopetrol no había
pagado los $3.427,28 millones objeto de la multa.
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Vigencia 2012. Ecopetrol S.A. durante la vigencia 2012 reestructura el grupo empresarial, focalizándolo por negocios y logrando especialización en los mismos. En el
sector transporte, conformó a Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.,
compañía 100% de Ecopetrol, especializada en el transporte de hidrocarburos, en la
cual se perfeccionó el aporte de la participación accionaria en: ODL Finance S.A.,
Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, Oleoducto central S.A. OCENSA, Oleoducto
de Colombia S.A. y Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios “Serviport”.
Se fusionaron tres centros de inversión extraterritoriales, los cuales son: Ecopetrol
Pipelines International Limited (EPI), Ecopetrol transportation Investments Limited
(ETI) y Ecopetrol Transportation Company Limited (ETC). Se realizó el aporte Total
de las acciones de Ecopetrol S.A. en Ecopetrol Oleo e Gas do Brasil y Ecopetrol
Perú, Ecopetrol America Inc. En Ecopetrol Global Energy S.L.U. Se realizó la reorganización en la participación de Ocensa S.A, donde el 12.64% poseía Ecopetrol
S.A. a través de Equión, será en adelante poseído a través de la sociedad Ecopetrol
Equity Investments.
Se realizó el proceso de fusión por absorción de Ecopetrol Oil & Gas Investments,
Ecopetrol Equity Investements y Ecopetrol Pipelines Intenational, siendo ésta última
la absorbente.
En el segmento del downstream, avanzó el proyecto de ampliación y modernización
de la Refinería de Cartagena S.A. – Reficar, el cual tiene como objetivo aumentar
la capacidad de la planta hasta los 165 kbpd.
En biocombustibles, Bioenergy continuó desarrollando el proyecto de construcción
de la planta industrial para la producción de etanol a base de caña de azúcar con
capacidad de 480.000 litros día, en el departamento del Meta.
A 31 de Diciembre de 2012, Ecopetrol cuenta con 25 sociedades subordinadas y
tiene participación accionaria en otras 7 sociedades.
Ecopetrol Refinería Barrancabermeja. Vigencia 2011. Consecuencia de la auditoría
se abrió el PRF 1914 por $1.485 millones por hechos relacionados con la Refinería
de Barrancabermeja y el reconocimiento económico al contratista, costos adicionales
no incluidos en el contrato.
Ecopetrol Gerencia Regional Magdalena Medio. Vigencia 2012. Producto de la
auditoría se generaron cinco procesos de Responsabilidad Fiscal por $1.574 millones, por reconocimiento económico al contratista, mayor valor en pagos con tarifas
establecidas contractualmente, y la apertura de una indagación preliminar por $239
millones por concepto de equipo inactivo con cuadrilla.
Ecopetrol S.A. - Instituto Colombiano de Petróleo. Vigencia 2010. Se abrieron cuatro
procesos de responsabilidad fiscal por hechos relacionados con Sobrecostos en Materias
Primas y Otros, Gestión antieconómica e inoportuna, No pago de Publicación en el
Diario Oficial, por valor de $493,5 millones. El PRF 1831, se archivó por reposición
del bien por $7,7 millones, se imputó el PRF 1836 en cuantía de 249,8 millones
y se encuentran en pruebas antes de imputar los PRF 1829 y 1830.
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Ecopetrol Refinería Barrancabermeja. Vigencia 2011. Producto de la auditoría se
abrió el PRF 1914 por $1.485 millones por hechos relacionados con la Refinería
de Barrancabermeja y el reconocimiento económico al contratista de costos adicionales no incluidos en el contrato. Igualmente producto del cierre de las indagaciones
preliminares relacionadas con contratación y cancelación de multas se trasladaron
los procesos 1925 y 1923 por $230,6 millones.
Ecopetrol Gerencia Magdalena Medio. Vigencia 2011. Como resultado de la auditoría
adelantada se abrieron nueve procesos de Responsabilidad Fiscal por $17.047,7
millones, relacionados con irregularidades en contratación, publicaciones, multas
por procesos sancionatorios, arriendo de bienes inmuebles, stock de materiales de
proyectos terminados.
Vigencia 2012. Resultado de la auditoría se generaron cinco procesos de Responsabilidad Fiscal por $1.574 millones, por reconocimiento económico al contratista, mayor
valor en pagos con tarifas establecidas contractualmente, y el inicio de una indagación
preliminar por $239 millones por concepto de equipo inactivo con cuadrilla.
• Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas)
Vigencia 2009. Se establecieron deficiencias en la planeación, supervisión y constantes cambios contractuales por la persistente actitud de la entidad a ajustar los
contratos Misionales a la cambiante normatividad minera, como lo ha efectuado
con Cerro Matoso en virtud del contrato 866 de 1963 y de Prodeco 044 de
1989, irrespetando e inaplicando los principios de la administración pública como
la moralidad pública, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y
publicidad, con lo cual al momento de la toma de decisiones en ejercicio de sus
funciones de autoridad minera, ha ido más allá de su competencia como cuando
avoca Tribunal de Arbitramento para transigir algo que no es de su potestad por
cuanto la Regalía en virtud de un contrato de Interés Nacional está dada por mandato Constitucional y sostenida como obligatoria por la Ley 685 de 2001 en sus
artículos 227 y 228.
Vigencia 2010. Adolece de deficiencias en la gestión contractual, particularmente en
lo relativo a los trámites administrativos durante el desarrollo de las diferentes etapas
contractuales. Adicionalmente, se evidencian observaciones en los registros contables
y financieros que obedecen a falta de control, coordinación y seguimiento entre todas las dependencias que generan la información tales como facturación de canon,
regalías y demás servicios, entre las dependencias, falta de procedimientos claros en
el registro de las regalías y sus rendimientos financieros, entre otras razones.
Se establecieron ocho hallazgos con connotación fiscal por $70.767,8 millones. Así
mismo, se proyectan dos funciones de advertencia la primera relacionada con la
resolución de suspensión de ingreso de nuevas solicitudes de contrato de concesión,
la segunda con la falta de control al proceso de liquidación, recaudo, distribución
y transferencia de las regalías.
Ingeominas – Prodeco. En la auditoría realizada en 2011 para la vigencia 2010
se estableció un hallazgo fiscal estimado en $51.000 millones y se abrió el respectivo proceso de responsabilidad fiscal que se encuentra en curso, basándose en
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que el otrosí No. 8 cambió las condiciones de liquidación y pago de regalías en el
contrato de gran minería suscrito en febrero de 1989 entre Carbones de Colombia
S.A. (Carbocol S.A.) y C.I.Prodeco S.A., para la exploración un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Becerríl, El Paso y La Jagua de
Ibirico (Cesar), y cuya vigencia va hasta el 03 de julio de 2035.
La modificación de tres elementos de la contraprestación (modo de uso del indicador
para el cálculo de las regalías (precio FOB de referencia), modelo de compensación
por ingresos brutos, y modelo de cálculo de la regalía adicional), disminuyó de
manera considerable el monto que Prodeco S.A debería pagar por dicho concepto.
Ingeominas adelanta en la actualidad una demanda para que se declare la nulidad
del otrosí No.8 por razones procedimentales y jurídicas, y estima que el Estado
ha dejado de percibir cerca de U$100 millones por concepto de regalías respecto
de este contrato. Adicionalmente, Glencord (dueña de Prodeco) anuncio fusión con
Strata con lo cual tendrían una cobertura del 33% del Cerrejón y también se beneficiarían del otrosí No.8.
Ingeominas - Cerromatoso.S.A. Resultado de las auditorías especiales a Ingeominas para evaluar los contratos de gran y mediana minería y Proyectos de Interés
Nacional (PIN), se identificó un hallazgo con alcance fiscal por $23.473 millones,
por el menor valor de las regalías liquidadas para el periodo 2004-2008, debido
a los costos aplicables para la liquidación de la regalía minera que debe pagar
Cerro Matoso S.A. (CMSA). Posteriormente, el 14 de octubre de 2010, mediante
la Resolución 0116, la Contralora General de la República, ordenó la conformación
de un Grupo Especial de Reacción Inmediata ante Ingeominas, con el propósito de
ampliar el análisis de la situación.
Desde el inicio de este proceso, la controversia suscitada con ocasión del informe
de auditoría fue de amplio conocimiento público, dado el interés de los medios de
comunicación, y sirvió de insumo para importantes debates de control político en
el Congreso de la República.
Las medidas tomadas por Ingeominas, en calidad de autoridad minera delegada,
permitieron corregir la actuación administrativa adelantada que se había iniciado en
el año 2009 contra CMSA, subsanando no solo deficiencias cualitativas y cuantitativas, sino respetando el debido proceso, y dando posteriormente como resultado
la revisión efectuada respecto de los ajustes a la liquidación que por concepto de
regalías debe pagar Cerro Matoso S.A.
La autoridad minera, como resultado del análisis y evaluación efectuados, profirió
Auto, requiriendo a CMSA para efectuar el pago de $35.317 millones, el cual fue
realizado el 26 de agosto de 2011.
Además de la recuperación de los recursos mencionados, todas estas acciones
coadyuvaron a la autoridad minera (Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas)
en el fortalecimiento del proceso de revisión de la liquidación de regalías, proceso
que se adelantó con fundamento en criterios de responsabilidad, celeridad, transparencia, rigurosidad técnica y jurídica, en defensa de los intereses del Estado al
atender positivamente las advertencias de la Contraloría General de la República y
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ejecutar programas, actividades y planes que permitan la corrección de situaciones
graves identificadas por este órgano de control en sus informes de auditoría.
Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano) 2011. Mediante Decreto 4131 de
3 de noviembre de 2011 se cambia la Naturaleza Jurídica de Ingeominas, teniendo
en cuenta la necesidad de asignar nuevas funciones y redistribuir otras, y pasa
de ser un Establecimiento Público de la Rama Ejecutiva del orden nacional que
tenía por delegación la administración del recurso minero y pasa a ser el Instituto
Científico y Técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente denominándose Servicio Geológico Colombiano,
adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará parte del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI). Como resultado de lo anterior, mediante el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011 se crea la Agencia Nacional
de Minería, se determina su objetivo y su estructura orgánica, con el fin de buscar
mayor eficiencia en la administración del recurso minero a través de los procesos
de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las
obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.
La CGR advirtió el riesgo en el que puede estar la política minera cuando su
ejecutor - la ANM- terceriza la función misional como lo es la fiscalización de los
contratos de concesión y títulos mineros, mediante la suscripción de un convenio
con FONADE, quien a su vez subcontrata con privados la Interventoría de estos
contratos, igualmente, esta será ejecutada por un privado, la visita será pagada por
el minero y, adicionalmente, está suspendida la recepción de Nuevas Solicitudes. De
acuerdo con lo anterior se tramitan dos funciones de advertencia. La primera para
el tema de tercerización Convenio Fonade y la segunda, sobre el paso del Servicio
Geológico a la Agencia Nacional de Minería.
Se reporta como valor agregado del proceso auditor la suma de $817 millones cancelados a la autoridad minera por AngloGold Ashanti, por concepto de obligaciones
originadas en los contratos de concesión, igualmente se reportan obligaciones en
proceso de pago por $944,5 millones para un valor total de $1.762,01 millones.
Agencia Nacional de Minería (ANM). 2012. El Ministerio de Minas y Energía delegó
en la agencia la fiscalización de los títulos mineros que eran de competencia de
Ingeominas –hoy Servicio Geológico Colombiano-. Para el desarrollo de esta actividad
misional se suscribió convenio con FONADE por valor de $337.000 millones.
La CGR observa que en el inicio de las actividades de la ANM, presenta debilidades
en el manejo de los estados financieros así como en el sistema de control interno,
que obedecen a la falta de reconocimiento técnico que asegure su correspondiente
valoración de riesgo, por cuanto presenta deficiencias en los reportes de información
propia, de títulos mineros existentes, lo cual generó 143 hallazgos administrativos,
de los cuales 52 corresponden a hallazgos con alcance fiscal por $17.553 millones.

Sector transporte
• Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil. Se evidenciaron debilidades de planeación relacionadas con el alcance de los estudios y diseños previos que tienen
como consecuencia que en la etapa de ejecución contratista e interventoría establez168
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can nuevas especificaciones técnicas, ocasionando modificaciones en cantidades de
obra incluyendo inclusión de Ítems no previstos y costo adicionales con prorrogas
o adiciones; las funciones de interventoría en proyectos no son efectivos.
Se evaluaron los proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura
aeroportuaria, ampliación redes radales a nivel nacional, control operacional para
garantizar la seguridad aérea, fortalecimiento institucional.
Para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de El Dorado, en la vigencia 2012 se evidenció desplazamiento en el cronograma de obras
las cuales podrían afectar la oportunidad en la entrega de obra y la ejecución del
contrato de concesión del aeropuerto.
• Registro Único de Tránsito (RUNT) - Ministerio de Transporte. A pesar de haberse
suscrito el acta de finalización de la primera etapa para la construcción y operación
de los siete registros iniciales del RUNT, aún no están disponibles la totalidad de las
funcionalidades necesarias para la ejecución adecuada y oportuna de los trámites
asociados a los registros iniciales.
- Inconsistencias en la información almacenada en la base de datos.
- Registros nacionales pendientes de implementación; aún no se ha aprobado la
totalidad de los casos de uso identificados para cada uno de los registros, por
tanto actividades como los protocolos de pruebas, ejecución de pruebas piloto y
en párelo no han sido ejecutadas por desacuerdos entre el ministerio y la concesión. Se presentan debilidades en la aplicación y seguimiento de los mecanismos
de seguridad y en las condiciones técnicas, tecnológicas y de operación con
impacto en la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información falta
de control y seguimiento a la integración con el RUNT vía Web, intermitencia y
lentitud del sistema en la operación diaria.
- Inoportuna habilitación/deshabilitación de usuarios y uso de certificados digitales.
De otra parte el ministerio:
- No actualizó las tarifas desde 2009, por los servicios prestados a través de las
Direcciones Territoriales por concepto de especies venales, dejando de percibir
$804,7 millones.
- Efectuó el cobro de tarifas por especies venales por un menor valor.
- Falta de concordancia en los objetos de los contratos de prestación de servicio
con cargo al fondo cuenta.
- Falta de control en las tarifas establecidas por algunos organismos de tránsito
que afectan el valor transferido al ministerio al no aplicarse el porcentaje del
35% sobre el costo total de la factura a cancelar por el usuario lo que genera
disminución en los ingresos.
- Deficiencias en los centros de reconocimiento de conductores (CRC).
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• Instituto Nacional de Vías (Invias) Dirección Territorial Santander. Vigencia 2009.
Producto de la auditoría se abrieron cuatro procesos de responsabilidad fiscal por
$6.502 millones, así:
PRF 1811 y 1808, por incumplimiento Contrato de Obra 3058, por $6.019 millones y de Interventoría No 2278 por $407 millones, los cuales se acumularon
en el PRF 1811, que culminó en Fallo con Responsabilidad Fiscal por $2.556
millones, y se encuentra en cobro coactivo mediante proceso 772.
Por deterioro en obras ejecutadas e incumplimiento en la calidad de las mismas
se encuentran en trámite los PRF 1809 y 1910 por $76 millones.
• Créditos BIRF -7321-CO, 7457-CO y 7739-CO del Sistema Integrado de Transporte
Masivo (SITM) Metrolínea S.A. Vigencia 2010. De esta auditoría se encuentran en
sustanciación tres procesos de responsabilidad fiscal por valor de $875,5 millones,
relacionados con: a) imposición de multas. incumpliendo las normas del Banco Mundial
previstas en el documento estándar de Licitación Pública internaciones - PRF 1823,
b) monitoreo e interventoría. Gestión Fiscal antieconómica, ineficaz, al reconocer pagos
por ítems cuyos costos no fueron soportados, proceso 1822, c) calidad de las obras.
Deficiencia en la calidad de los materiales empleados - PRF 1849.

Otros sectores
• Auditoría al Comité Departamental de Cafeteros del Tolima – Fondo Nacional del Café
vigencia enero de 2011 a julio de 2012. En algunos contratos firmados por el comité
las garantías constituidas por los contratistas no cumplieron con las condiciones pactadas,
al no dar cumplimiento al plazo y al monto estipulado. Por su parte, las garantías que
cubren los riesgos originados en el manejo de los recursos para compra de café y fertilizantes que manejan las cooperativas de caficultores no son suficientes porque algunas
no se constituyeron o actualizaron y otras se encuentran próximas a prescribir.
De los recursos del Fondo Nacional del Café transferidos y disponibles durante la vigencia
2011, el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima ejecutó el 56,87%, privando
a la población cafetera de beneficios en proyectos de impacto social. Igualmente, el
Comité Departamental ha realizado inversiones con recursos del Fondo Nacional del
Café en aportes sociales en las cooperativas de caficultores del Tolima por $1.590
millones entidades cooperativas que por deficiencias en su administración han afectado
negativamente los resultados financieros, colocando en riesgo las inversiones realizadas.
Se asignaron recursos del Fondo Nacional del Café por $23,5 millones, mediante
la entrega de cemento a las comunidades cafeteras destinados a la construcción
de huellas en concreto simple, donde la planeación y aprobación de proyectos fue
deficiente y no garantiza el manejo técnico del material entregado y la estabilidad
de las obras ejecutadas. Igualmente, se contratan prestaciones de servicios de capacitación sin que se sustente en debida forma su ejecución; se reconocen y pagan
servicios los cuales se liquidan por un mayor valor al contratado.
Se presentaron faltantes de recursos, bienes y obra adquiridos con recursos del
Fondo Nacional del Café por parte del Comité Departamental de Cafeteros y de las
cooperativas de caficultores.
170
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Se invirtieron recursos del Fondo Nacional del Café por $23,52 millones en la
construcción de un puente peatonal, el cual transcurrido más de un año de su
construcción no presta ningún servicio a la comunidad.
• Auditoría al Consejo Superior de la Judicatura. Rama Judicial vigencia 2011. En
algunos procesos contractuales se evidenciaron deficiencias en los documentos y
estudios previos, descalificación de proponentes por razones inadecuadas e incumplimiento de la publicación y términos legales del proceso; así como la adjudicación
por valores y cantidades superiores a las ofertas, modificaciones del objeto contractual y adiciones de obra y/o contratos adicionales sin surtir los debidos trámites
contractuales. Igualmente, por las deficiencias en las labores de supervisión tales
como modificaciones de obra y autorización de nuevas actividades sin justificación
técnica, situaciones que constituyen violación a los principios de la contratación
estatal y del deber de selección objetiva. Adicionalmente, se evidenció ineficacia en
la gestión contractual al suscribir el 20% de la contratación de la vigencia 2011
en la última semana del año fiscal ocasionando que los citados contratos no fueran
ejecutados en la vigencia y por ende se debiera constituir reservas presupuestales.
Se detectó la utilización de recursos por $314,96 millones asignados al Plan de
Descongestión en fines diferentes, como fue el mantenimiento locativo del edificio
del Palacio de Justicia de Ibagué.
También se reflejó ineficacia en la aplicación de las medidas de descongestión por
la viabilización del nombramiento y posesión de jueces de descongestión sin contar
con la infraestructura tecnológica, lo que dilató la asignación de código para esos
despachos en el sistema, las fechas de reparto de procesos y de entrega de inventario
de elementos y, en consecuencia, el inicio de la producción efectiva de los mismos.
Se evidenció la cancelación en exceso a un contratista por $6,14 millones al no
descontar del pago la retención en la fuente del Impuesto a las ventas, cuando tenía
dicha obligación por tratarse de un responsable del régimen simplificado. Igualmente
porque en un contrato de mantenimiento autorizó la contratación del ítem global
en cantidad 2, duplicando el valor de lo ofertado de $500.000 a $1.000.000, lo
que puede generar detrimento patrimonial por $0,5 millones en el evento en que
se cancele la cuenta sin realizar el respectivo ajuste.
Se detectaron adiciones del valor de algunos contratos sin soportar ni justificar
técnicamente la estimación de las mismas y porque varios contratos se suscriben
por el 100% del presupuesto oficial a pesar de que las ofertas presentan un valor
inferior y luego se autorizan ítems diferentes para cubrir la diferencia.
• Sanatorio de Contratación ESE. Vigencia 2010. Se la aprobó apertura de una indagación preliminar, relacionada con la construcción de rampas con porcentajes de
inclinación superior a los permitidos en el edificio Carrasquilla, la cual dio origen
al PRF 1870 por $ 494 millones, que se encuentra en pruebas antes de imputar.
• Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (Cafaba) vigencia 2012. Resultado de la auditoría se abrieron seis procesos de responsabilidad fiscal entre los
cuales se resalta, la cancelación doble de facturas, configurándose un daño fiscal por
$785,28 millones y el incumplimiento del objeto contractual por $490 millones.
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• Banco Agrario de Colombia S.A. Se detectaron hallazgos fiscales relacionados con garantías no admisibles por $7.593 millones que corresponden a predios declarados “Área
de Reserva Forestal Protectora” y que respaldan parcialmente un crédito; otorgamiento
de garantías por $1.241 millones; rechazo de garantías en créditos a palmicultores
por $8.325 millones; deficiencias en proyectos de vivienda de interés social rural con
subsidios por $3.759 millones y adecuación de oficinas por $6.091 millones.
El Banco castigó antes del vencimiento del plazo obligaciones con saldo de $16.757
millones en la vigencia 2010. Igualmente, castigó cartera de 5.586 obligaciones
por un monto de $2.389 millones entre el 2003 y el 2009, con causal No. 8,
contemplada en el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías. Este indica: “obligaciones en las que el Banco haya perdido la garantía idónea tales como:
FAG, FNG, hipoteca, prenda, pignoraciones, entre otras, derivado de errores en el
proceso de constitución o de reconocimiento de la garantía”. Durante la vigencia
2010, por la misma causal castigó cartera por $6.216 millones correspondiente a
1.814 obligaciones.
Se obtuvo un beneficio de auditoría por $12.188 millones originado en la recuperación de recursos como resultado de la función de advertencia, relacionada con
créditos a floricultores.
• Fondo Nacional del Ahorro. En la auditoría se estableció un hallazgo fiscal por
créditos otorgados a funcionarios del fondo entre 1997 y 2011 a una tasa de interés real del 0%. Para el cálculo del detrimento patrimonial por $9.704 millones
se consideraron los créditos desembolsados desde el primero de enero de 2007.
• Positiva Compañía de Seguros S.A. En la auditoría se estableció un hallazgo fiscal
por 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.
• Cámara de Representantes. En la auditoría se estableció un hallazgo fiscal por
$2.500 millones originado en el pago total del convenio 002 de 2006 para la
organización documental de la Corporación, sin que trascurridos 5 años se haya
cumplido con el objeto.
• Senado de la República. En la auditoría se estableció el reconocimiento de prima
técnica para empleados nombrados en provisionalidad sin tener derecho. Se abrió
proceso de responsabilidad fiscal por $5.853 millones.
• Superintendencia de Notariado y Registro - revisión registral de predios del Estado.
Oficina de Registro de Carmen de Bolívar. A la fecha de la auditoría se concluyó
respecto de los predios rurales del Fondo Nacional Agrario, que aproximadamente
1.936 hectáreas se encontraban en manos de particulares y deben retornar al Estado.
Esto implica un daño fiscal por $1.222 millones, los cuales deben ser actualizados
de acuerdo con su valor comercial, debido a que se trata de transacciones que en
su gran mayoría se registraron en el año 2008.
Adicionalmente, revisadas las adjudicaciones de baldíos urbanos municipales, se
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estableció un daño patrimonial al municipio de Carmen de Bolívar de $140 millones, suma que también debe ser objeto de actualización al valor comercial y que
corresponde aproximadamente a 4.855 m2.
Como hechos asociados a la entrega irregular de terrenos del Estado a particulares
se han identificado además de las implicaciones fiscales, conductas que presuntamente pueden generar responsabilidad disciplinaria y penal.
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín. Del examen a las
matrículas inmobiliarias relacionadas con adjudicaciones de predios del Estado, se
evidenciaron situaciones irregulares dentro de los procesos notarial y registral, que
afectan la titularidad de estos bienes, la validez de los registros y la confiabilidad de
la información registral, razón por la cual se concluyó que se encuentran en manos
de particulares y deben retornar al Estado 2.713 hectáreas 165 m2, lo que implica
un daño fiscal por $488,78 millones, que deberá ser actualizado de acuerdo con
el valor comercial de estos bienes, debido a que se trata de transacciones que en
su gran mayoría se registraron con posterioridad al año 2008.
Se incluye en este valor y área la compraventa del derecho pleno de la propiedad,
cuando solo se tenía el derecho sobre mejoras reconocidas y registradas sobre un
terreno baldío de la Nación.
Revisadas 133 matrículas de baldíos de la Nación se evidenció que en más del 50%
de los casos se registraron mejoras en terreno ajeno hecho que llevó a que la Contraloría General de la República advirtiera sobre los riesgos que genera esta situación.
• Informe de auditoría a la ejecución de la política de agua potable y saneamiento
básico en Colombia a 31 de diciembre de 201111: Se identificaron debilidades
técnicas en el diseño de los PDA y en el desarrollo de los proyectos, al igual que
operativas y de carácter financiero, lo que unido a la ausencia de un sistema de
información claro y eficiente, limita el impacto y alcance de la política propuesta12.
El total de los recursos comprometidos por los departamentos asciende a $5.5 billones, el de los municipios a unos $4,2 billones, en tanto que el gobierno nacional
invierte $1 billón y las corporaciones autónomas regionales $0.3 billones. El 67%
de ellos los comprometen los departamentos y el 33% los municipios. Las fuentes
de financiación provienen en 57.3% del SGP, 20.4% de regalías, 9% de audiencias
públicas y 13.3% de otros recursos.
Después de cuatro años las deficiencias técnicas del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, de los gestores, las gerencias asesoras y los municipios, han dejado
como resultado una baja aprobación de proyectos diseñados, de tal manera que de
1.139 certificados de disponibilidad de recursos, solo 206 proyectos de inversión
han sido contratados y de éstos 178 se encuentran en ejecución.

11 Informe de auditoria a la ejecución de la política de agua potable y saneamiento básico en Colombia a 31 de
diciembre de 2011. CDMA, febrero de 2012.
12 PDA - Estudio intersectorial de las Contralorías Delegadas de Medio Ambiente, Minas y Energía, Social, Economía
y Finanzas Públicas, Mayo 26 de 2011.
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Lo que no resulta consecuente con el despliegue institucional y con el tiempo de
implementación de la política es el bajo número de proyectos viabilizados, la concentración de los mismos en unos pocos departamentos (Atlántico, Córdoba, Cundinamarca y Magdalena), y aún se encuentren proyectos con recursos trasladados
a las fiducias sin que previamente se haya legalizado la propiedad de los predios
y los permisos para intervenciones viables.
• Consejo Superior de la Judicatura. 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 – en el año
2011. 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. Lo anterior
evidencia incumplimiento del artículo 176 del Decreto 01 de 1984 y constituye un
presunto detrimento patrimonial, toda vez que la exigibilidad de las sentencias que
originaron los intereses de mora no fue atendida oportunamente por la entidad.
• Defensa Civil. Mantenimiento y adecuación de la sede de la Dirección General de
la Defensa Civil Colombiana ubicada en la calle 52 # 14-67 Bogotá D.C. Producto
de la auditoría se pudo evidenciar lo siguiente:
- Se presentó una planeación deficiente por parte de la DCC al haber comenzado
a realizar una obra sin los recursos suficientes para finalizarla.
- Las mayores cantidades de obra presentadas durante la obra sumaron aproximadamente $652 millones es decir, un 25,52% del presupuesto inicial proyectado
($2.556 millones), y los ítems no presupuestados sumaron $272 millones, para
un total de $924 millones. Este mayor valor se puede atribuir a la deficiencia
de los diseños presentados originalmente. Los $924 millones corresponden al
36,18% del valor proyectado para la obra. Como estas variaciones no estaban
contemplados en los estudios de diseño originales, se evidencia unos diseños
deficientemente elaborados. Un estimativo de la deficiencia de los diseños indica
que esta es de $34 millones (36,18% x $94`936.000).
- Se realizó y pagó un estudio adicional, ordenado por 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 lo anterior se consolidó el presunto detrimento patrimonial por $1.017,26
millones.
La entidad suscribió el contrato de obra No. 137 del 16 de noviembre de 2012,
por un término inicial de diez meses cuyo objeto es el mantenimiento y adecuación
de la sede de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana, por valor de
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$1.714 millones el cual tuvo tres adiciones en cuantía por $17 millones vigencia
2012, $742 y $28 millones correspondiente a la vigencia 2013, es decir, que el
valor total del contrato ascendió a $2.501 millones. Del contrato se han cancelado
$1.731 millones, y al 26 de septiembre de 2013, fecha en la cual se cumpliría el
objeto del contrato, la entidad aún no ha recibido la obra, situación que dio origen
una adición en tiempo hasta el 26 de octubre del año en curso, es de anotar que
el objeto de este contrato hacia parte del convenio interadministrativo No 052 de
2008, el cual no fue cumplido. Hallazgo con posible connotación fiscal por $312,7
millones, correspondiente a los Contratos No. 050 y 112 de 2012 en un total de
$181,3 millones y los mayores costos en cantidades de obra por $131,4 millones.
• Hospital Militar Central (HOMIC). Estudios y diseños para remodelación del hospital. Resultado de la auditoría se formuló un presunto detrimento patrimonial por
$577,5 millones, ocasionado por celebración del contrato No 278 de 2010, por
$640 millones más $105 de adición por mayores cantidades de diseños, 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 de 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 Hospital.
Compras. La cotización presentada por el contratista Ottobock, fue el único
documento con base en el cual el HOMIC determinó los precios del mercado
que resultaron ostensiblemente más altos que los de la última compra realizados
por el Hospital en el año 2011. Frente a los precios notoriamente superiores,
se observa que el comité no verificó la variación de los precios, tampoco determinó la presentación o no de fenómenos económicos que implicaron fluctuaciones importantes en el comercio de estos bienes. Es relevante que todos los
productos presenten incrementos desde la última compra que alcanzan hasta
el 602% (ítem de código interno 1237690629); el 1333,3% (ítem de código
interno 1237690314); el 2265% (ítem de código interno 1237690569); sin
que esto haya sido objeto de análisis por parte del comité económico. Hallazgo
con presunta connotación fiscal por $178.4 millones.
• Industria Militar
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 lo tanto Indumil se quedó con
un inventario por valor de $ 2,101 millones y no puede vender el nitrato
de amonio a favor de otro tercero o minero en cumplimiento de la cláusula
décima segunda (manifestaciones) del convenio. Por lo expuesto, se configuró
un daño patrimonial al Estado por las 1.930 toneladas de nitrato de amonio cuyo costo es de $2.101 millones y que no pueden ser utilizadas por
Indumil dada la restricción impuesta por la DLTD incorporada al mencionado
convenio de coproducción.
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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. Al liquidar al contribuyente este impuesto con las tarifas
expiradas durante el periodo de tiempo mencionado, dejó de recaudar $4.180,4
millones y por ende transferir dicha cifra a la subcuenta de solidaridad del Fosyga.
Fruto del proceso actualización de inventarios de la fábrica José María Córdova
(Fagecor), se establecieron diferencias (sobrantes y faltantes). Por los faltantes
reportados y los químicos vencidos se estableció un hallazgo con incidencia fiscal
por $1.528.5 millones.
• Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Contrato 138 de 2008 entre
Agencia Logística y Netco Ltda. Se encuentran deficiencias en el sistema de información misional para el registro y control de los servicios de vigilancia y 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. Esto ocasiona que la entidad no cumpla a cabalidad y con la debida
oportunidad sus funciones misionales, lo que generó un hallazgo con una presunta
connotación fiscal por $632 millones.
• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. 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
suscrito con 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. 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 fue firmado 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
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 por $1.973,1 millones.
• Dirección Nacional de Estupefacientes. De la evaluación de la denuncia No. 201241875-82111-D, se evidenció daño patrimonial del Estado, con ocasión de la
tala del bosque de pino establecido en el predio rural “LA SIBERIA”, ubicado en
el Municipio de Sabaneta (Antioquía), de propiedad de la DNE hoy en liquidación.
Dicha tala ocasionó disminución del valor del predio, de acuerdo al avaluó inicial
y el final, toda vez que el recurso maderable fue avaluado en $2.116,8 millones.
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La tala se realizó durante la administración del depositario provisional designado,
sin la correspondiente autorización por parte de la DNE ni los permisos ante la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia “Corantioquia”.
• Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Se resolvió la denuncia 2012-3809282111-D por hechos ocurridos en la construcción de las estaciones de policía de
los municipios Tiquisio y Margarita en el Departamento de Bolívar, proveniente de
contratos de obra, suscritos por FORPO. Se constituye un presunto hallazgo fiscal
en cuantía aproximada de $1.694,6 millones, provenientes de los contratos de
obra Nos. 106 y 107 de 2010 sin incluir el valor de la interventoría, el cual se
adiciona dentro del proceso de responsabilidad fiscal; en razón a que las estaciones
de policía de esos municipios no están prestando el servicio para el cual se realizó
la viabilizarían y justificación de la necesidad.
• Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Dentro del análisis efectuado a los
soportes del contrato 015 de 2010 Renta y Campo Corredores S.A., en el informe
de supervisión del 27 de diciembre de 2012, se detectaron entre otros aspectos,
fallas graves en los equipos y que de 27 de ellos 10 se encuentran fuera de servicio
entre refrigeradoras y hieleras. Al pasar 21 meses desde el vencimiento del plazo
de ejecución y teniendo en cuenta que no se han hecho efectivas las garantías
del contrato, se está ante un incumplimiento del objeto del mismo generando una
presunta incidencia fiscal estimada en $578,13 millones.
En desarrollo de la auditoría y de acuerdo al informe de novedades encontradas
en la Servitienda ZULIA, se detectó un faltante de aproximadamente $100,6 millones por inconsistencias en el funcionamiento del sistema checkout. Teniendo en
cuenta la situación presentada en la Servitienda Zulia ubicada en la base militar de
Tolemaida, perteneciente a la Regional Tolima se evidencia un posible detrimento
patrimonial por el valor del faltante.
• Ejército Nacional. Contrato N° 093-JEAVE-2012 (F). El Ejército Nacional-Jefatura
de Aviación suscribió con la firma AER-Caribe S.A, el contrato No 093-JEAVE-2012
con el objeto de “Prestar los servicios de Transporte de personal militar y carga
en aeronaves de ala fija (Tipo Beechcraft B1900 y B200 Y Tipo Antonov 32)” el
18 de julio de 2012 por $7.231,49 millones. Se suscribió un contrato adicional
el 30 de noviembre del mismo año por $2.011,82 millones, para un total de
$9.243.32 millones, con un plazo de ejecución hasta el 02 de julio de 2013. Se
encontraron órdenes de servicio, facturas, formatos de registros de vuelos, actas de
recibo a satisfacción e informes suscritos por el supervisor del contrato, soportes
de pagos al contratista, cuyas fechas no coinciden con los registros existentes en
el Sistema “ALLPISTA” de la aeronáutica civil. De los 293 vuelos, ordenados, facturados y cancelados, no aparecen registrados en este sistema cuarenta dos vuelos
por $1.445,79 millones.
• Sanatorio de Contratación ESE. Vigencia 2010. Como resultado de la indagación
preliminar relacionada con la construcción de rampas con porcentajes de inclinación
superior a los permitidos en el Edificio Carrasquilla, se dio origen al PRF 1870 por
$494 millones, que se encuentra en pruebas antes de imputar.
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• Recursos del SGP destinados al financiamiento de la prestación del servicio público de la educación oficial. Cobertura Educativa niveles Preescolar, Básica y
Media, área rural y urbana y de la Ley 21 de 1982. Municipio de Floridablanca.
Santander. Vigencia 2011. Resultado de la auditoría se abrieron cuatro procesos
de responsabilidad fiscal, así; el PRF 2008, por estudio de Insuficiencia- Contratación del Servicio Educativo. Presunto detrimento por $894 millones; el PRF1979,
Tipología en Contratación de Servicio Educativo por $111,4 millones, el proceso
1993 por alumnos matriculados, población atendida contratación servicio educativo,
$204,7 millones y por último el proceso 1953 por $72,2 millones, por tipología
en contratación de servicio educativo, relacionado con el contrato No 2011-461.

Resultados último año
• Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - Coodechocó. Auditoría realizada en el año 2013 para la vigencia 2012. Cumplimiento
del objeto del contrato. El 30 de agosto de 2012 suscribió el contrato 229 por
$657,9 millones con un plazo de ejecución de cuatro meses, con la firma Ingenieros Forestales Consultores y asociados IFCAYA Ltda., del cual se observa que ya
se venció el plazo de ejecución. No obstante, a los contratistas se le ha cancelado
el 50% del contrato por $328,9 millones y no se observa acta de legalización del
mismo o un documento en la cual exprese en qué invirtió los recursos públicos.
Por lo tanto existe un presunto detrimento por el valor desembolsado.
• DIAN. Función recaudadora, proceso tráfico postal (Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá) proceso de devolución de IVA exportadores cueros - Dirección seccional de impuestos de Bogotá, vigencia 2012. Se estableció un hallazgo fiscal por $4.664 millones.
• Bolsa Mercantil y Cámara de Compensación. Vigencias 2011-2012. Transacción
Colpatria. Daño cierto no consolidado. Se determinó un hallazgo fiscal relacionado
con el contrato de transacción mediante el cual la Cámara de Compensación Mercantil renuncia al derecho de reclamar ante la aseguradora pólizas de seguro que
afianzaban operaciones de contratos ganaderos a término. Monto estimado $1.105
millones.
• Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. ESP (DISPAC). Cumplimiento objeto contractual Fase I. En la auditoría realizada en el año 2013 a la vigencia 2012 a
Dispac se observó que en la vigencia 2010 se suscribió el Contrato Interadministrativo DG-003-10-ISA 4000770 con Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA), para
la administración delegada para la Interconexión Eléctrica de los municipios de
Istmina, Paimadó y San Miguel del Departamento del Chocó, con Transformación
115/34,5 de 7 Mva en Istmina y Subestaciones Asociados de 34,5/13,2 Kv Medio
San Juan, con un plazo hasta noviembre de 2012.
A la fecha no se ha dado cumplimiento a lo definido en el contrato toda vez que el contrato DG-003-10-ISA 4000770 contemplaba un plazo de ejecución del 20 meses partir
del 29/01/2010. Este plazo sufrió sendas modificaciones definiendo como última fecha
el 30 de Noviembre de 2012. Posteriormente, mediante acta suscrita el 30/11/2012 se
hizo una suspensión hasta el 30 de enero de 2013. No ha cumplido a cabalidad con
las obligaciones de carácter técnico, no se han finalizado las obras ni se han puesto las
mismas al servicio de la comunidad presentando un retraso de 10 meses.
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El valor de contrato fue de $23.897 millones los de los cuales el Fondo Nacional
de Regalías (FNR) aportaba $11.856 millones y DISPAC con recursos propios
$12.041 millones. Este valor fue modificado de $23.897 millones a $10.013
millones mediante otrosí número 3 del 10 de mayo de 2012 correspondiendo al
FNR $3.556 millones y a DISPAC $6.456 millones.
No obstante, a la fecha del otrosí DISPAC había girado a ISA $12.041 millones,
el fondo consignó a DISPAC $3.556 millones y el FNR descontó por interventoría
técnica $1.144 millones para un total de $16.742 millones que de acuerdo a las
cuentas presentadas correspondería al valor ejecutado (de los cuales ISA tendría que
devolver a DISPAC SA ESP $5.485 millones). Esta modificación no se evidencia
que haya sido autorizada por la interventoría técnica y financiera del FNR.
El análisis técnico efectuado evidenció que el proyecto presenta un avance del 3%
(según interventoría) en la construcción de líneas de distribución primaria y de aérea
aislada a 34,5 kV. Así, se muestra la línea de interconexión aérea aislada a 34,5
kV entre las poblaciones de Istmina y Paimado y la línea de interconexión aérea
aislada a 34,5 kV entre Paimado y San Miguel igualmente los tramos en doble
circuito de los dos niveles de tensión 34,5 y 13,2 kV que no han comenzado a
construirse, por lo que presentan un avance de 0%.
Conexo con lo anterior, se presentan retrasos significativos en la construcción de
redes de baja tensión e instalación de acometidas a usuarios en el área de influencia
de las redes construidas, las cuales se encuentran sólo en algunos corregimientos
y veredas. Así mismo, se observa retrasos implementación de la coordinación de
protecciones a nivel de 34,5 y 13,2 Kv, así como en la conexión de la línea de
salida a la localidad de Paimado en el nivel de 34,5 Kv, donde no se tiene certeza
de la ruta del primer tramo de la línea.
El avance en la subestación de Paimado es de 0%, no se cuenta ni siquiera con
el terreno donde se ubicaría. Así mismo, en la construcción de la subestación de
San Miguel, apenas comienzan las obras civiles, quedando pendiente después de
su finalización, la instalación del transformador de 1,6 MVA 34,5/13,8 kV con protecciones, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. La interventoría
técnica informa de un avance de 4 % aproximadamente.
Esta situación se presenta por la deficiente planeación y la inoportuna aplicación de
mecanismos de control en la ejecución de contratos, conllevando al incumplimiento en
la ejecución del contrato, y a privar a la comunidad de gozar del servicio de energía
eléctrica en los plazos establecidos en el contrato dichos incumplimientos genera un
daño al patrimonio del estado por $16.742 millones. La CGR imputa responsabilidad
fiscal mediante el trámite de un proceso verbal de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.
• SENA Regional Tolima Vigencia 2012. La Dirección Regional del SENA Tolima,
suscribió durante la vigencia 2012 el contrato No. 077 para la prestación del
servicio de aseo y cafetería en sus instalaciones por $221,54 millones, donde se
pagó un mayor valor de $1,27 millones, así:
- La suma de $1,14 millones, al reconocer y pagar mediante factura No. 49214
el valor de quince días de servicio por $17,04 millones, correspondiente al pe-
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riodo comprendido entre el 17 al 30 de noviembre de 2012 (14 días), cuando
debió cancelar $15,91 millones ($1,14 millones/día por 14 días).
- El valor de $0,14 millones ($14,91 millones - $14,77 millones), al reconocer
y pagar mediante factura No. 49344 el valor de trece días de servicio (2 al 14
diciembre de 2012) por $14,91 millones a razón de $1,14 millones por día,
correspondiente a adición de prórroga del contrato, en la cual no se modificó
el valor diario del servicio el cual corresponde a $1,13 millones que equivale a
$14,77 millones ($1,13 millones por 13).
En el proceso contractual realizado por la Dirección Regional del SENA Tolima,
correspondiente al contrato de obra No. 156 de 2012, los análisis de precios
unitarios, variable utilizada para determinar el presupuesto de la obra, presentó
deficiencias en su cálculo al incluir como costo directo de cada uno de los ítems
un costo indirecto denominado AIU en un porcentaje del 25% cuando éste corresponde a costos indirectos, es decir, se presupuestó AIU en los costos directos y
AIU como costo indirecto del 20%, ocasionando un incremento del valor de la obra
en $31.50 millones.
El Centro de Industria y de la Construcción, SENA Regional Tolima, durante la
vigencia 2011, suscribió el contrato de obra No. 882 por el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste de las obras complementarias para la nueva
sede del Centro de Ibagué por $988,95 millones, liquidado el 12 de septiembre
de 2012, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $10,35 millones, al incluir
dentro de los análisis de precios unitarios -APU- de diferentes ítems del contrato
como prestaciones sociales el 75%, valor no justificado, ni soportado, cuando de
acuerdo a la normatividad laboral colombiana el porcentaje legal y convencional
por este concepto para el sector de la construcción es del 61,63%.
El Centro de Industria y de la Construcción del SENA Regional Tolima, durante
la vigencia 2012, suscribió el contrato 1066, liquidado, cuyo objeto fue el servicio de apoyo logístico para la realización de actividades como fortalecimiento de
hábitos saludables (jornadas de prevención médica, de desarrollo intelectual para
el fortalecimiento de ética y valores y el crecimiento personal y mejor aprendiz
de los programas de formación titulada), por $44,19 millones, el cual presenta
inconsistencias relacionadas con la no entrega de elementos por $2,55 millones,
constituyendo un detrimento patrimonial por ese valor.
En el contrato No. 1065 de 2012 celebrado por el Centro de la Industria y de la
Construcción del SENA Regional Tolima por $41,61 millones, contrato liquidado,
se observaron las siguientes diferencias entre los ítems pactados y pagados frente
a lo ejecutado, de conformidad con el informe de ejecución y soportes presentados
por la supervisión del contrato así:
- Ítem 1. No se evidenció soporte de la entrega de las 180 camisetas por $0,90
millones.
- Ítem 2. Los soportes de entrega de 480 camisetas por $2,40 millones, corresponden a planillas que no permiten establecer efectivamente su entrega, porque
las mismas no cuentan con encabezado o identificación de la actividad de en-
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trega de dichos bienes. Igualmente sobre ellas con marcador se colocó para su
justificación la palabra “camisetas” y fecha “10 dic”.
La Dirección Regional del SENA Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario La Granja, suscribió el contrato No. 630 del 2012, por $40 millones,
adicionado en $15.72 millones, con el objeto de apoyar logísticamente el desarrollo
de las actividades de las áreas de promoción socioeconómica estipuladas en el plan
de bienestar de aprendices del año 2012, se canceló un mayor valor por $36,65
millones, al reconocer y pagar servicios de apoyo logístico no suministrados.
Esta regional del SENA, durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 760
por $331,62 millones con el objeto de contratar los servicios de consultoría para
el desarrollo de los estudios técnicos y diseños dentro del programa de “formación
de los ambientes de formación pluritecnológicos en el contexto agroindustrial de
procesamiento de alimentos de las redes agrícolas y pecuarias” del Centro de Formación Agropecuario “La Granja”, con acta de recibo final del 24 de diciembre de
2012, donde canceló un mayor valor de $45,72 millones, así:
- La suma de $30,93 millones ($63,01 millones - $32,08 millones), porque
el contratista en la propuesta económica estableció como factor multiplicador
Prestaciones Sociales el 110% (1,1) que equivalen a $63,01 millones, sobre los
costos directos de personal ($57,28 millones), valor que fue cobrado y pagado;
cuando de acuerdo a la normatividad legal para este caso, en el cual los salarios
del personal que son superiores a 2 SMMLV, no tendrían derecho a dotación, el
porcentaje de prestaciones sociales es del 56% que equivale a $32,08 millones
($57,28 millones X 56%).
- La suma de $14,78 millones, al cobrar y no justificar los gastos contingentes
(imprevistos) equivalentes al 6% de los gastos básicos ($246,45 millones
por 6%) como se establece en los pliegos de condiciones que hacen parte
integral del contrato.
A través del Centro de Industria y de la Construcción, durante la vigencia 2012,
el SENA Regional Tolima, suscribió el contrato No. 853, liquidado, cuyo objeto fue
el suministro de apoyos y refuerzos alimenticios (almuerzos y refrigerios) para los
aprendices de los programas de formación titulada y FIC por $40 millones, el cual
presenta diferencia de $1,92 millones, entre el valor contratado, el presentado en
las facturas expedidas por el contratista y el informe elaborado por el supervisor
del contrato y el líder de bienestar del SENA.
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima. Vigencia 2012.
En el proyecto “Protección- Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia”, se advirtieron deficiencias que
afectaron los principios de la gestión fiscal, fundamentados en la eficacia, eficiencia, economía y equidad, por cuanto se contrató para la atención integral
a la primera infancia a algunos operadores que no cumplen con la capacidad
técnica y financiera requerida para el servicio y sin individualizar el valor de
los componentes de la atención integral, necesarios en el evento de presentarse
incumplimientos contractuales.
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La calidad del servicio prestado en algunos centros de desarrollo infantil no estuvo acorde con los estándares de la modalidad al presentar hacinamiento por los
espacios reducidos para el desarrollo de las actividades pedagógicas, recreativas y
administrativas, e insuficiencia de servicios sanitarios.
En algunos centros de desarrollo infantil los registros de asistencia de los cupos
atendidos no se realizan de manera sistemática, organizada y coherente, porque se
evidencia diferencias entre los beneficiarios reportados por el operador, el coordinador
y las listas de asistencia de las sedes.
Se presentó alta inasistencia y rotación de los beneficiarios sin implementar estrategias para minimizarlas y garantizar la permanencia.
También se reflejó ineficacia en el adecuado seguimiento a los recursos destinados
para la adquisición de la dotación en unidades de servicio, en razón a que se evidenció inoportunidad tanto en el giro por parte del Instituto como en la adquisición
de la dotación por parte de los operadores.
Se detectó el inadecuado control de los cupos contratados, reflejado en las incongruencias entre las planillas de asistencia entregadas para la legalización de los
pagos y las que reposan en los centros de desarrollo infantil, así como el retiro de
beneficiarios y la alta fluctuación de los mismos sin que lo advierta la supervisión,
para realizar los respectivos ajustes al valor de los contratos, generando incertidumbre respecto a la efectividad de la inversión.
Se incurrió en gastos indebidos con cargo al rubro de Bienestar Social por $25,6
millones, y por asumir en 56 contratos de aporte el valor de $12 millones por
concepto de pólizas y publicaciones que estaban a cargo de los contratistas, de
los cuales $4,85 millones corresponden a contratos liquidados. Adicionalmente, se
reconoció el valor de dotación completa sobre cupos de niños y niñas atendidos
en centros de desarrollo infantil que según los criterios para su otorgamiento les
correspondía dotación parcial.
En algunos centros de desarrollo infantil la atención contratada no se prestó con
la calidad requerida en los estándares de la modalidad, pese a que el ICBF asignó
los recursos para la atención en igualdad de condiciones a la totalidad de los
niños y niñas beneficiarios de la estrategia “De cero a Siempre”. Además, por la
afectación de la operación del Sistema de Información Misional (SIM) de la entidad, al no exigir a los operadores el reporte de la caracterización de beneficiarios
atendidos, impidiendo la obtención de información oportuna y confiable para el
adecuado seguimiento.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Vigencia 2012. Informe
junio de 2013: Acumulación constante de inversiones TES - Fondo de Compensación Ambiental. El MADS cuenta con siete títulos de Tesorería (TES), vigentes, por
un valor nominal de $76.684,5 millones, como resultado de los excedentes de
tesorería acumulados de la administración del Fondo de Compensación Ambiental,
hecho que restringe las inversiones ambientales de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible.
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Avances y anticipos sin liquidar, vigencias anteriores. Al examinar la cuenta avances y anticipos, los saldos entregados a terceros, existen convenios con saldos por
liquidar desde la vigencia 2011. OEI convenio 18 Proyecto Pacífico por $31.3
millones; OEI convenio 01 de 2004 por $268.7 millones; OEI convenio 02 de
2005 por $2 millones; OEI Convenio 04 de 2007 por $6 millones; OEI Convenio
12 de 2007 por $6 millones.
Supervisión contratos. En los convenios interadministrativos entre el MADS y las
CAR’s, se evidenciaron fallas en el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores designados. En la recepción de los productos de los Contratos 444, 510, 521
y 543 existen deficiencias de control y supervisión; igualmente en el seguimiento de
las obligaciones de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales,
evidenciado en los contratos 407, 444, 510, 532, 543 y 547.
Ejecución convenios 056 y 057 de 2009, celebrados entre el ministerio y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), para la organización y sistematización de los archivos del ministerio. No se
evidenció la evaluación y estudio de alternativas para decidir si las necesidades eran
las de adaptar un producto existente o desarrollar un producto nuevo de acuerdo
a las necesidades específicas del momento; así como no celebrar directamente el
contrato de interventoría para asegurar la independencia de su ejercicio. No se tuvo
en cuenta que la construcción de software es menos riesgosa y costosa, que un
sistema adaptado a un software existente, lo que ha incidido en los tres años que
este proyecto lleva adaptándose para su implementación definitiva.
La debilidad de las actividades de coordinación, vigilancia y supervisión y la falta
de independencia de los interventores respecto de la OEI, permitió la realización
ocho prórrogas, cuyo plazo pasó de julio de 2010 a febrero de 2013.
Legalizaciones menores a los desembolsos. Revisado el documento de liquidación del convenio de empréstito se ratifica que el valor que se adeuda son
U$6.999.400; en consecuencia existe un saldo de U$62.074,38 del cual no
se tiene soporte o justificación.
• Auditoria Corporación Autónoma Regional (CAR) vigencia 2012. Informe Diciembre de 2013. Incertidumbre sobre el saldo de la cuenta de avances y anticipos
entregados, los registros errados en la propiedad, planta y equipo, ingresos y
valorizaciones, el impacto sobre el resultado de las multas no cobradas, la clasificación de las deudas de difícil cobro, y las diferencias en los pagos de sentencias
y conciliaciones. Las salvedades que afectan la razonabilidad de dichos estados
financieros ascienden a $110.489 millones, que representa el 9.71% del activo
total. Tres hallazgos con incidencia fiscal.
Los fondos comprometidos en el contrato 002-2012, corresponden a recursos de
Colombia Humanitaria por la suma de $3.450,1 millones, cifra pagada por la CAR al
Consorcio Fúquene al momento de liquidar el contrato, autorizado por la Interventoría.
Detrimento patrimonial por ese valor debido a la terminación anticipada del contrato
y al no cumplirse su objeto, obras hidráulicas, destinadas a atender población vulnerable e infraestructura física vital pública en la ronda de la laguna de Fúquene.
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En el Convenio 308 de 2009 CAR–FAC de reforestación, no se consideró el riesgo
de inundaciones, contenida en el PBOT del Municipio de Puerto Salgar; los eventos
de inundación acaecidos en los predios reforestados, pueden considerarse como
previsibles, no atribuibles a casos fortuitos o de fuerza mayor.
Dentro de los estudios previos de necesidad y conveniencia del convenio no se
consideraron de manera precisa y detallada los requerimientos y condiciones del
terreno y topografía del predio. Existe un posible daño al patrimonio del Estado por
la pérdida parcial de la plantación forestal de aproximadamente 82 hectáreas, por
valor total de $723,46 millones.
Seguimiento y control RESPEL. En el procedimiento de registro y seguimiento
de generadores de residuos peligrosos, existen deficiencias, las visitas de la CAR
a estos generadores se realizan de forma selectiva y en bajo porcentaje con
respecto al universo.
• Industria Militar. Durante la vigencia 2009 se suscribió el Contrato No. 2-122 de
2009 por $139 millones, para el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario pluvial e industrial de las fábricas Fagecor, FEXAR y FASAB. Una
vez se realizaron estos diseños se procedió a suscribir el Contrato No. 01-400
de 2010 por $1670 millones de pesos, para la ejecución de la fase I de este
proyecto con Contrato de Interventoría No. 01-405 de 2010 por $107 millones.
Durante la vigencia 2011 se firmó el Contrato No. 01-207 de 2011 por $2.032
millones, para el desarrollo de la fase II con Contrato de Interventoría No. 01-209
de 2011 por $125 millones.
Se estableció que se presentan deficiencias estructurales en la ejecución del proyecto
y en el diseño del mismo. A la fecha las mencionadas redes no se encuentran en
operación y por el contrario ha sido necesario realizar un estudio que analice las
patologías que ya se evidencian en la ejecución de la obra, especialmente en la
obra realizada en la fábrica Fagecor. Lo anterior representa un presunto detrimento
patrimonial por $4.073 millones, que obedece a deficiencias en el desarrollo de
las fases I y II de este proyecto.
De acuerdo con los informes de la Oficina de Control Interno de Indumil, se establecieron en FEXAR y FASAB, faltantes por $2.748,4 millones, sobrantes de inventarios
por $173,2 millones, así como material químico vencido y próximo a vencer por
$210,2 millones, debido a que estos elementos están vencidos por baja o nula
rotación, denotando debilidades en los mecanismos de control para el manejo de
inventarios, generando una presunta connotación disciplinaria y presunta incidencia
fiscal, representada en el detrimento patrimonial por los faltantes reportados y los
químicos vencidos, lo cual asciende a $2.958,6 millones.
El Hospital Militar, mediante licitación pública, celebró el 20 de agosto de 2013,
el contrato No. 085, que tuvo por objeto el “suministro, instalaciones y puesta en
funcionamiento de la red de m.t. y subestaciones eléctricas en las instalaciones del
hospital militar” por $2.450 millones, para ser ejecutado a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2013; la
forma de pago fue pactada con un anticipo del 35% correspondientes a $857.5
millones, una vez el contratista entregara los AUP’s, cronograma de actividades y
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plan de manejo del anticipo; el restante 65% se pactó contra entrega a satisfacción
del objeto contratado.
Pese a no darse la condición de entrega de los documentos mencionados, el anticipo
fue desembolsado el 1 de octubre de 2013. Posteriormente, el 2 de diciembre de
2013, la entidad realizó un segundo pago por $1.449 millones sin que el contratista hubiese ejecutado el contrato; el 28 de diciembre a solicitud del HOMIC
el contrato fue prorrogado a 31 de junio de 2014, no obstante en vigencia de la
prórroga, no se ha ejecutado ninguna obra. A la fecha de la auditoria se verificó
que la obra no fue ejecutada, que en razón a este contrato existen cuatro equipos
en patio, cotizados por Condensa al HOMIC por $163,2 millones, y la manifestación
de la entidad en el sentido de que el contratista no volvió. Situación que generó
un presunto detrimento patrimonial por $2.306,5 millones.
• Eron Nápoles Puerto Triunfo (Denuncia). Se estableció un presunto detrimento
patrimonial en la ejecución de los contratos para el diseño y construcción del Erón
Nápoles, en Puerto Triunfo (Antioquía), soportado en el recibo a satisfacción de
unos diseños y planos que al momento de ejecutar la obra fue necesario modificar por no ser acordes para el tipo de establecimiento. Estas modificaciones en
planos y diseños constituyeron una mayor inversión de recursos en la ejecución de
las obras. A pesar de estas correcciones, la obra que fue recibida a satisfacción,
presenta inconsistencias entre lo contratado y lo finalmente ejecutado, y algunas
de sus áreas no pudieron ser utilizadas por no cumplir con la normativa legal vigente. Por último, varias de las obras contempladas en el contrato inicial debieron
ser adecuadas y reparadas en un nuevo contrato de obra suscrito por el INPEC,
generando un presunto detrimento patrimonial por $17.460,95 millones.
• Agencia Nacional de Hidrocarburos. La ANH, al 31 de diciembre de 2013, presenta
saldo sobreestimado en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo por $355.3 millones, por el valor de los equipos de cómputo que fueron entregados a la Autoridad
Minera Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sin que a esa fecha se haya
registrado contablemente el contrato de comodato (firmado en septiembre 9 de
2013), que legaliza la entrega de estos bienes. Esta situación incide en un mayor
valor de la depreciación causada por estos bienes que al cierre del año es de $79
millones, con efecto en los gastos del periodo.
En la cuenta del pasivo “Recaudos a Favor de Terceros”, en donde se registra el
valor de las regalías y los rendimientos generados por el manejo financiero de éstas,
incluyendo el concepto de margen de comercialización de los recursos de regalías a
favor de los entes beneficiarios, persisten subcuentas auxiliares en donde se registran
valores por concepto de regalías por distribuir, así como los rendimientos financieros
generados por las mismas a favor de municipios sin identificar, por valor conjunto
de $14.000 millones. Por ausencia de gestión por parte del Ministerio de Minas y
Energía, como miembro de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,
para su depuración, al cierre del periodo persisten en los estados contables de la
ANH, más cuando el saldo de la cuenta debe registrar e identificar claramente al
beneficiario y el valor liquidado y pendiente de giro para cada uno de éstos, lo que
impide el giro oportuno de la totalidad de los recursos de regalías recaudados que
corresponden por ley a los municipios beneficiarios.
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Durante el periodo objeto de evaluación (2013), se observaron deficiencias de control
interno particulares, relacionadas con el seguimiento a las cuentas de deudores,
especialmente a aquellas que la entidad define como de difícil recaudo; al manejo
contable de los bienes entregados a terceros, así como en la depuración de las
regalías a favor de los entes beneficiarios, situación en la que incide la gestión que
debe adelantar el Ministerio de Minas y Energía respecto a la determinación de
beneficiarios; adicionalmente, se observó la inexistencia de manuales de funciones
y actividades actualizados y ajustados a la nuevo sistema de regalías, lo que incide
sobre un adecuado control a los recursos derivados de éstas.
Por las anteriores deficiencias, se establecieron los siguientes riesgos:
- Saldos sobreestimados en la cuenta deudores.
- Ausencia de seguimiento y control sobre bienes entregados a terceros.
- Saldos de regalías sin asignar a beneficiaros.
- Perdida de oportunidad en el giro de las regalías.
- Carencia de manuales de actividades y funciones actualizados al SGR.
La identificación de riesgos permite conocer los eventos que representan algún grado
de amenaza para el cumplimiento de la función del área responsable del proceso
contable, con efectos desfavorables en la información reportada.
Para el año 2013 se calculó un presupuesto de ingresos por un valor de $447.829
millones, no obstante, durante el periodo se recaudaron $1.060,8 millones, que
representa $613.056 millones más de lo presupuestado. La diferencia que determina
una subestimación en el presupuesto inicial de ingresos, se origina principalmente
en el incremento de los recursos obtenidos por concepto de los derechos económicos derivados de los contratos E&P, respecto a lo que inicialmente se calculó. Así
mismo, el aumento para el año 2013 de los ingresos por concepto de rendimientos
económicos obtenidos por las inversiones, incide en gran parte en el mayor valor
del presupuesto de ingresos estimado por la entidad para este año.
• Ecopetrol. La gestión analizada en el tema ambiental presenta deficiencias evidenciadas tanto en el nivel central como en las regionales evaluadas, debilidades
en el aumento en el último año de incidentes ambientales generados por causa
operacional, afectando los indicadores estratégicos de Ecopetrol para la vigencia
2013, la implementación de un programa de mantenimiento en locaciones de los
diferentes campos de las dos regionales, identificación y manejo de pasivos ambientales asociados a actividades de exploración y producción, recuperación y entrega de
localizaciones de pozos abandonados de campos, cumplimiento de requerimientos
hechos por autoridades ambientales generados por investigaciones ambientales, y
cumplimiento de indicadores LTO–ICLA, especialmente en la gerencia central.
Se hace énfasis en las deficiencias encontradas en inversiones en proyectos exploratorios con incertidumbre de operación exitosa, generando costos de actividades
inconclusas como es el caso de Yaguara 1 y Odin 1 en el departamento del Huila,
así como la gestión en campos menores, Campo Andalucía Sur sin prospección
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de recuperación de reservas adicionales. Se menciona como hecho de impacto, la
situación actual del proyecto Lorito 1 en el CPO09, en el departamento del Meta,
el cual presenta dificultades en su avance y desarrollo debido a la inconformidad
de la comunidad por posibles impactos ambientales del proyecto.
• Fondo Nacional de Regalías en liquidación vigencias 2013 y 2013. El Fondo
Nacional de Regalías en liquidación inició su gestión con 1640 proyectos que a
diciembre 31 de 2011 fueron aprobados por valor de $4.842.171 millones de los
cuales se habían girado a diciembre 31 de 2011 $2.552.450 millones y el saldo
por girar corresponde a $2.289.720 millones. El estado de los proyectos corresponde
a 241 sin giros, 606 en proceso de cierre, 305 con ejecución física y financiera
menor al 40% y 488 proyectos en estado normal.
Dentro de las dos subdirecciones que hacen parte de los procesos de las irregularidades se evidenció que no existe una reglamentación interna que exija tener unos
términos para los procesos de las irregularidades y decisión final, de lo cual se
concluye que el proceso de trámite final de estas al no estar regido, permite que
el proceso de trámite de dichas irregularidades sea demorado y genere retrasos que
podrían llegar a perjudicar el proceso de liquidación
Desde el 1 de enero de 2012 fecha en la cual inicia el proceso de liquidación del
Fondo Nacional de Regalías, y frente al inventario de proyectos pendientes a 31
de diciembre de 2011, a menos de ocho meses de finalizar el término establecido
en el artículo 1º del Decreto 4972 de 2011:
- 8% de avance en cierre de los 606 pendientes a diciembre 31 de 2011.
- 33% avance de proyectos normales a cierre.
- 47% avance en giros de los recursos.
- 11% avance en pago de créditos a favor de las entidades territoriales.
Igualmente se estableció que a la fecha existen 292 proyectos con porcentajes de
ejecución física y financiera menores al 50%. Con base en lo anterior la Contraloría
General de la República no feneció la cuenta de la entidad por las vigencias fiscales
correspondiente a los años 2012 y 2013.

Evaluación calidad y eficiencia del control fiscal interno 2010-2014
El numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política de Colombia faculta al
Contralor General de la República para conceptuar sobre la calidad y eficiencia del
control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.
En el Plan Estratégico 2010- 2014, “Por un control fiscal oportuno y efectivo”,
la CGR se propuso establecer un nuevo modelo integral de control y vigilancia
fiscal, lo que ha permitido -entre otros logros-, realizar ajustes metodológicos a la
evaluación de los riesgos y controles a que se enfrentan en su gestión los entes
objeto de control fiscal, con un enfoque en base a riesgos, de manera que tanto
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la calificación como el concepto emitidos por la CGR, reflejen el estado real del
sistema de control interno en sus auditados.
Es así como en el período 2010-2014, la CGR vivió dos hitos en la evolución de
su modelo metodológico para la evaluación del sistema de control interno: 1) el
paso de un modelo basado en una evaluación conceptual y una evaluación operativa13, a un modelo basado en la evaluación de la aplicabilidad y efectividad de
controles14; 2) la profundización del enfoque de riesgos y la evaluación del diseño
y la efectividad de controles15.
El modelo actual de evaluación de controles de la CGR tiene como punto de partida
la valoración de factores de riesgo institucional asociados a macroprocesos y procesos
misionales y de apoyo que gestiona cada uno de sus auditados, que se explicita en
la fase de planeación, mediante la determinación de materias específicas a auditar
por proceso, la asociación de los factores de riesgo con mayor impacto y la definición
de procesos significativos.
Posteriormente, en la fase de ejecución, y acorde con los procedimientos y pruebas
ejecutadas respecto a cada uno de los procesos y la detección de hallazgos se determina la efectividad de los controles, de lo cual se genera el concepto que emite
la Contraloría General de la República sobre la calidad y eficiencia de los controles o
acciones, emprendidas por los entes objeto de control fiscal, para mitigar los riesgos
de pérdida de los recursos públicos que administran.

Resultados del cuatrienio
Bajo los primeros modelos de medición y análisis, para el Plan General de Auditoría PGA 2011 se evaluaron 214 entidades, concluyéndose que el 61% de ellas (131 entes
objeto de control) tenían un Sistema de Control Interno conceptualmente adecuado y
operativamente eficiente mientras que el 39% restante (83 entidades) no mitigaba el
riesgo ni garantizaba el logro de sus resultados.
En el 2012 el alcance del análisis fue 118 entidades, de las cuales de forma consolidada se observó que 64 de ellas (54%) presentaban un sistema eficiente, 43
(36%) alcanzaron el rango de calificación “con deficiencias” y 11, que equivalen al
9%, estaban evaluadas en el rango “ineficiente”.

13 Contraloría General de la República, “Informe Concepto del Sistema de Control Interno 2011”, Bogotá, 2011.
14 Contraloría General de la República, “Concepto del Sistema de Control Interno 2012”, Bogotá, 2012.
15 Contraloría General de la República, “Informe sobre Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 2012”, Bogotá, 2013.
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Gráfica 4.1
Resultados PGA 2011
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Inadecuado / Ineficiente

Fuente: CGR, Informe Concepto del Sistema de Control Interno 2011. Bogotá, 2011.

Gráfica 4.2
Resultados PGA 2012
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Fuente: CGR, Concepto del Sistema de Control Interno 2012. Bogotá, 2012.
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Bajo el modelo actual de evaluación, en el PGA 2013 se evaluaron un total de 121
entidades y organismos del Estado, lo que permitió concluir que el concepto sobre
la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en Colombia, es deficiente16 ya que,
aunque en general existen controles formalmente diseñados, no siempre los mismos
son efectivos, al no mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos, de ahí que
la CGR ha detectado hallazgos que afectan el logro de los objetivos de las organizaciones17. Por lo tanto, se espera que con los planes de mejoramiento los auditados
emprendan acciones que se dirijan al fortalecimiento de la calidad y la eficiencia de
sus sistemas de control interno.
Desagregando el resultado por entidades auditadas con el PGA 2013, 43 de ellas
(36%) tuvieron un control interno eficiente, 58 entidades (48%) “con deficiencias” y
20 entidades (16%) reflejaron una calificación ineficiente.
Gráfica 4.3
Resultados PGA 2013

16%
Eficiente
36%
Con deficiencias

48%

Ineficiente

Fuente: CGR, Informe sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 2012. Bogotá 2013.

Finalmente, como parte del desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2014,
durante el primer semestre la CGR audita 118 entidades para responder a dos finalidades: 1) el fenecimiento de las cuentas rendidas por los entes objeto de control
fiscal; y, 2) el informe de Auditoría al Balance General de la Nación, con un carácter
financiero, presupuestal y contable.
Para cumplir con la primera finalidad se ejecutan 40 auditorías en las que la CGR
emitirá concepto sobre la calidad y eficiencia del sistema de control interno de las
entidades y organismos, y frente al segundo fin se adelantan 78 auditorías en las
que se evalúa principalmente el diseño y la efectividad de control interno contable.
Resultados que se entregarán conjuntamente con los informes de ley que se presentan
a la Comisión Legal de Cuentas, en el segundo semestre de 2014.
16 Contraloría General de la República, “Informe sobre Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 2012”, Bogotá,
2013, p. 21.
17 Ibíd., p. 24.
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Los resultados por macroprocesos permiten establecer que precisamente en aspectos
fundamentales de la administración pública como la gestión financiera, presupuestal
y contable, y la gestión de adquisición de bienes y servicios (gestión contractual), es
donde se presentan mayores riesgos y con alta valoración, y en contraposición no se
tienen establecidos controles adecuados ni efectivos, generando la materialización de
la ocurrencia del riesgo18.
Por lo expuesto, se reitera lo presentado en informes anteriores: “El Gobierno Nacional debe revisar y reformular la política de fortalecimiento del sistema de control
interno y de los mecanismos para su cumplimiento, la cual debe pasar del marco
meramente formal y de cumplimiento de presentación documental, hacia un enfoque
basado en riesgos, que conlleve a la mitigación de estos”, de modo que se garantice
que las entidades y demás organismos de Estado cuenten con medidas efectivas que
mitiguen los riesgos de pérdida de los recursos públicos que administran y de esta
manera se cumplan los principios de la gestión fiscal, en la prestación de servicios
o provisión de bienes públicos, y en desarrollo de los fines constitucionales y legales
del Estado y por ende se garanticen los derechos fundamentales de los Colombianos.

18 Contraloría General de la República, “Informe sobre Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 2012”, Bogotá,
2013, p. 21.
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Capítulo 5
Control fiscal al Sistema General de
Regalías
Planta Temporal de Regalías
En desarrollo del Acto Legislativo 05 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, se creó
un nuevo Sistema General de Regalías (SGR) y se fortaleció la competencia de la
Contraloría General de la República para realizar vigilancia y control fiscal sobre la
inversión de los recursos de dicho sistema.
Por virtud de lo dispuesto en la citada se expidió el Decreto Ley 1539 de 2012 en
el cual se estableció la Planta Temporal de Empleos en la CGR, que creó 338 cargos.
Se debe precisar que la creación de la planta temporal para el fortalecimiento de la
vigilancia y control fiscal de los recursos de regalías, no modifica la planta ordinaria
de la Contraloría General de la República;
Esta planta temporal fue reglamentada por la Resolución Orgánica 7317 de 2013,
con la cual 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.
Mediante la Resolución Orgánica 7046 del 20 de febrero de 2013, se establece el
manual de funciones para los cargos de la planta temporal de empleos creada y se
establecen los requisitos mínimos para el desempeño de los mismos, de acuerdo con
la estructura actual de la Contraloría General de la República.
Finalmente, con la Resolución Orgánica 7317 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
el objetivo legal de fortalecer la vigilancia y control fiscal a los recursos del SGR, en
todo el territorio nacional, con la siguiente configuración:
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Grupos adscritos al Despacho del Contralor:
1. Grupo Interno de Coordinación
2. Grupo Interno de Comunicaciones
3. Grupo Interno para el Conocimiento y Tramite del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
4. Grupo Interno de Secretaria Común

Grupos adscritos al Despacho del Vicecontralor:
1. Grupo Interno de Apoyo Técnico
2. Grupo Interno de Política Publica
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
En desarrollo de todo lo anterior, estos grupos han 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.
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Así mismo, de manera transversal y como instrumentos de impulsión y canalización
de las tareas anteriores, se han puesto en práctica otras herramientas para la mejora
del control fiscal de las regalías:
• 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 informes
semanales, sobre tres ejes fundamentales: el flujo de recursos, concentración
contractual y la inversión de los recursos del SGR.
• El conocimiento y trámite de las denuncias y quejas ciudadanas, sobre el uso
inadecuado o indebido de los recursos de regalías.
La planta temporal de la Contraloría General de la República (CGR) inició labores el
primer día de agosto del año 2012, gracias a las funciones que el legislativo otorgó
en la Ley 1530 de mayo de 2012, en cuyo artículo 152 estableció: ¨…Vigilancia y
control fiscales. En desarrollo de sus funciones constitucionales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y el control fiscales sobre los recursos
del Sistema General de Regalías. Con el fin de alcanzar una mayor eficacia de esta
función, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación incorporará las
metodologías y procedimientos que se requieran para proveer información pertinente
a la Contraloría General de la República, en los términos que señale el reglamento¨.
A partir de ese momento se diseñó un esquema de operación a través de grupos
internos de trabajo para poder realizar la vigilancia y control fiscal, tanto al flujo de
recursos dentro de la gestión y resultados institucional cómo a la política pública
asociada al Sistema General de Regalías (SGR).
Con el fin de profundizar en los propósitos, actividades y responsabilidades de los grupos se
debe observar la Resolución Organizacional No. OGZ-0016-2014 del 5 de junio de 2014.
Adicionalmente, los servidores públicos que hacen parte de la planta temporal de empleos
de la CGR pueden desarrollar funciones propias de la entidad, independientemente de la
fuente de financiación del recurso vigilado o controlado, atendiendo a lo estipulado en el
artículo 5 del Decreto 2025 de 2013. La estructura adoptada en la planta temporal de
empleos de la CGR tiene la finalidad de fortalecer su capacidad de controlar y vigilar los
recursos del SGR y así cumplir con lo estipulado en el ordenamiento jurídico.

Actuaciones de la planta temporal de regalías
En paralelo con la organización de la planta temporal, se estableció un plan de trabajo
que permitiera realizar el control fiscal al SGR desde todos los ángulos previstos en
la Constitución Nacional.
Atendiendo la estructura del SGR creada en la ley 1530 de 2012, se clasificaron las
actuaciones de control fiscal acorde al ciclo de las regalías: fiscalización, liquidación,
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recaudo, transferencia, distribución y giro. Dentro de esta estructura se agrupó la
fiscalización y liquidación en el marco de la generación de la regalía en la industria
extractiva; frente al flujo de recursos se agruparon las actividades de recaudo, transferencia y distribución de los recursos y frente a la ejecución en proyectos de inversión,
se agruparon el giro y la contratación.

Resultados frente a la generación de regalías
Frente a la generación de la regalía (fiscalización y liquidación), la prioridad de esta
administración estuvo enfocada a la actividad minera. Varios de los proyectos
denominados de interés nacional (PIN) fueron abordados con detalle, enfocando los
esfuerzos principalmente en dos aspectos: medio ambiente y regalías. Se realizaron
actuaciones de fiscalización intersectoriales con miras a obtener un conocimiento
profundo frente a la gestión y resultados de la actividad extractivas en estas dos
líneas de control.
Los títulos mineros de mayor relevancia que fueron objeto de actuaciones de fiscalización
fueron:
• Prodeco: Contrato 044 de 1989 Calenturitas.
• Drummond: Contrato 078 de 1988 La Loma.
• CNR: Contrato 5160 de 1990 La Francia.
• HP Billiton: Contrato 866 de 1963 Cerromatoso.
Los resultados han sido significativos frente a la historia del órgano de control: más
de 150 mil millones en hallazgos fiscales por irregularidades en la fiscalización y
liquidación de regalías; así como beneficios registrados por más de 35 mil millones
de pesos que han sido debidamente devueltos al erario público.
Una de las actuaciones de mayor impacto nacional fue la realizada al contrato de
concesión minera de Cerromatoso S.A. (CMSA), dado que fue precisamente el legislativo
quien conminó a la CGR a que, en uso de sus facultades constitucionales, revisara,
evaluara y se pronunciara frente al vencimiento de los contratos 886 de 1963 y 1727
de 1971 que CMSA tuvo con el Estado hasta octubre el 1º de octubre de 2012.
Este caso, que mereció las primeras páginas de diarios nacionales y editoriales de
prensa escrita y audiovisual, originó una de las actuaciones de fiscalización más
polémicas de la administración actual. Con una actuación no planificada intersectorial,
las contralorías de Medio Ambiente, Minas y Energía con el liderazgo de la Contraloría
Auxiliar de Regalías, identificaron una serie de irregularidades que, a la postre, lograron
que las diferentes autoridades nacionales y sectoriales suspendieran la prórroga de los
contratos en mención hasta el 28 de diciembre de 2012, fecha en la cual se firmó
el otro Sí No 4 que otorga prórroga operacional, tanto a la explotación minera como
a la transformación del mineral. Como resultado importante de la actuación referida
se genera un hallazgo fiscal por cerca de 27 mil millones de pesos por irregular
aplicación de los deducibles a las regalías pactada en los contratos recientemente
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vencidos. Si se indexa al 31 de diciembre de 2013 esta cifra, una vez culminado el
Proceso de Responsabilidad Fiscal que ya está en curso y sí son condenados los allí
vinculados, el Estado recuperaría cerca de 60 mil millones de pesos.
Otra de las actuaciones de la Planta Temporal de Regalías respecto de los contratos de
Gran Minería se desarrolló en el Departamento del Cesar. En esta Actuación Especial
Intersectorial, se generaron hallazgos fiscales por cerca de 100 mil millones de pesos
por irregularidades en la liquidación de regalías. Drummond y CNR fueron las empresas
en cuyos títulos en el Cesar tuvieron mayor cantidad de irregularidades. Finalizando
esta actuación, la CGR recibe un mandato de la Corte Constitucional para desarrollar
seguimiento a la Sentencia T-154 en la cual condena a Drummond a hacer una serie
de acciones y mejoras tecnológicas para garantizar la calidad del aire y los niveles de
ruido que afectaron a una familia cuyo poder ciudadano fue ejercido a través de una
tutela. Tal seguimiento se ha llevado rigurosamente a cabo. Como consecuencia final
actualmente se está instalando un sistema de monitoreo cerca de la vivienda para
garantizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido emitido por la mina, actividad
acordada por gestión de la CGR.
Frente al flujo de recursos que comprende el recaudo, la distribución y transferencia de
los recursos asociados a regalías, la CGR ha venido siendo rigurosa en la aplicación de
la normatividad vigente. Para los años 2010, 2011 y hasta mayo de 2012, la Ley 141
de 1994 estaba vigente. El más relevante logro de la CGR en esta administración se
obtiene al identificar un irregular manejo del margen de comercialización del petróleo. El
margen de comercialización es la diferencia que se obtiene entre el precio del petróleo
al momento de liquidarse la regalía y el precio efectivo en el momento de la venta del
hidrocarburo. Esto generó que la CGR, a través de la Contraloría Delegada para Minas
y Energía, reiteradamente en los informes de auditoría insistiera en la irregularidad
cometida por la autoridad energética en apropiarse de unos recursos que correspondían
a los entes territoriales productores o con actividad portuaria. Sin embargo fue en el
año 2013, a través de la gestión desarrollada por CGR, cuando se logra definitivamente
que tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el MHCP como el DNP, recojan los
planteamientos de la CGR y redistribuyan los recursos a los entes territoriales como
dueños legítimos de los recursos generando un beneficio del proceso auditor mayor a
los 1.3 billones de pesos. Tal situación permitió palear la falta de ejecución de recursos
acorde a la nueva ley del SGR, dándole un respiro al gobierno nacional frente a las
críticas que se derivaron de diferentes autoridades territoriales por la falta de dinamismo
en la trasferencia, distribución y y giro de los recursos de las regalías.

Resultados frente al seguimiento de los recursos del SGR
Los resultados del seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)
que han venido siendo invertidos por los entes territoriales, obtenidos por la Planta
Temporal de la CGR, se han verificado a través de: i) El Plan General de Auditorias
(PGA) vigencia 2013 o del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF); ii) las
actuaciones especiales; iii) la atención de denuncias, iv) las indagaciones preliminares
y v) las funciones de advertencia a la presentación, evaluación, viabilización y aprobación de proyectos en los OCAD.
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
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de Regalías realizó actuaciones planificadas y no planificadas, cuyo alcance incluyó
la evaluación a la gestión y los resultados obtenidos por los entes territoriales con la
administración de los recursos de las regalías. Es importante señalar que las actuaciones de control incluyeron tanto los proyectos que venían financiándose con el sistema
anterior (Ley 141 de 1994) cómo aquellos proyectos que alcanzaron un desarrollo
importante que fueron fruto del nuevo sistema (Ley 1530 de 2012).
Tomando en cuenta que los recursos de regalías se utilizan en proyectos de inversión,
a continuación se ilustran los resultados de mayor relevancia de cada sector evaluado:
vivienda, salud, educación, saneamiento básico y transporte.

Sector vivienda
Programa Vivienda de Interés Social con recursos del Fondo Nacional de Regalías. La
Contraloría Auxiliar de Regalías en concurso con la delegada para el sector de minas
y energía, a través de Actuación Especial practicó auditoría técnica y financiera a los
proyectos de construcción de vivienda de interés social rural denominados damnificados ola invernal vigencias 2007, 2008, 2009 y 2010, ejecutados por distintos entes
territoriales y financiados con recursos de regalías.
De manera preliminar
cinco (5) contratistas
los proyectos con un
80% del valor de los

se pudo evidenciar la concentración de este tipo de proyectos en
a nivel nacional, los cuales en la mayoría de los casos dejaron
avance inferior al 40% a pesar de habérseles girado hasta el
mismos.

Igualmente, dentro del análisis efectuado por la CGR se encontró como determinante
la ausencia o baja efectividad de las auditorías administrativas y financieras realizadas
por el DNP, Dirección de Regalías, en sus distintos niveles nacionales, en la medida
que se han autorizado y realizado un segundo y tercer giro presupuestal de los proyectos, sin que se haya presentado el avance de obra establecido para dichos proyectos,
hecho este que permitió que el ente territorial y el contratista obtuvieran recursos sin
haber dado cumplimiento a las obligaciones contractuales. Como resultado de esta
actuación se obtuvieron 48 hallazgos fiscales por un monto de $40,648 millones.
Las anteriores observaciones obedecen a tres criterios fundamentales: vivienda digna,
naturaleza de los subsidios y control sobre la ejecución de los mismos. Como resultado de la auditoria se evidenció que se presentan irregularidades con respecto a estos
criterios como el grado de vulnerabilidad sísmica, planos de diseños y especificaciones
y en relación con el DNP no se está ejerciendo un control y vigilancia efectivo, real
y suficiente de los recursos de regalías, mientras que la interventoría administrativa y
financiera no realizó un seguimiento al avance real de las obras.

Sector salud
Ampliación y construcción de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, Departamento de Arauca. Este proyecto (viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social)
contempló un costo inicial de $12.500 millones representado en 11.400 M2 sobre un
valor aproximado de $1.096.000 M2 de construcción (año 2005); debía ser construido en
una sola fase debido a la interdependencia de servicios. La Gobernación del Departamento
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de Arauca dividió la etapa constructiva del proyecto en dos fases para las cuales suscribió
dos contratos (el 322 de 2005 y el 553 de 2009), los cuales sumados ascienden a un
valor de $30.754 millones sobre un área aproximada de 6.400 m2 construidos, para un
valor aproximado de $4.800.000 metro cuadrado de construcción (año 2012).
Lo anterior, aclarando que los valores correspondientes a los dos contratos celebrados
solo involucran la construcción de la primera fase del proyecto y no la totalidad del
mismo, comprometiendo la interdependencia de servicios, tal y como lo contemplaba el
proyecto originalmente viabilizado. Ello equivale a una falta absoluta de planeación, de
improvisación en la construcción y de ausencia total de aprovechamiento de recursos
públicos, comprometiendo los principios de la gestión fiscal de economía, eficacia,
eficiencia y equidad, pues el valor metro cuadrado actual se encuentra por encima
de los estándares que maneja el Ministerio de Salud y de la Protección Social para
el mismo nivel de complejidad.
Se establecieron cincuenta y nueve (59) hallazgos administrativos, de los cuales cincuenta
(50) tienen alcance fiscal por valor estimado de $24.443 millones, suma resultante del
valor pagado en el Contrato 553 de 2009 por $16.721 millones y en el Contrato 322 de
2005 por $7.721 millones, con presunta incidencia penal y disciplinaria cada uno de ellos.

Sector educación
Incumplimiento de la obra de construcción y remodelación del IED Nuestra Señora
del Rosario en el Municipio de Güicán (construcción 39 aulas, 7 baterías 4 laboratorios espacios complementarios). El Fondo Nacional de Regalías (en liquidación)
destinó recursos por valor de $4.499.657.900 para la financiación del proyecto de la
IED Normal Superior Nuestra Señora del Rosario del municipio de Güican, los cuales
fueron aprobados mediante Acuerdo 063 del 30 de diciembre de 2009.
El valor final para el Departamento, luego de los descuentos PRI e IAF, es de
$4.103.688.005, de los cuales se giró el 50% el 25 de abril de 2011 a la cuenta
de ahorros No. 291177859 del Banco Santander.
El hallazgo fiscal se da por el incumplimiento de la obra en la construcción de la IED
Nuestra Señora del Rosario Municipio de Güicán (Construcción 39 aulas, 7 baterías 4
laboratorios espacios complementarios) por valor de $6.991.745.291.

Sector saneamiento básico
Plan Departamental de Aguas del Magdalena, financiado con recursos del Fondo Nacional
de Regalías (FNR) - en liquidación. El Departamento del Magdalena diseñó el Programa
de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015, por medio del cual se proponía mejorar
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 27 de los 30 municipios
que lo componen. El objetivo era cumplir con las metas del milenio en coberturas de
acueducto y alcantarillado para el 2015, aumentándolas a 95% y 85%, respectivamente,
y realizar inversiones en el manejo de las aguas residuales en 20 municipios.
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La Ley 141 de 19941 (Ley de Regalías) establece que las entidades departamentales
que no alcancen coberturas mínimas en salud, educación, mortalidad infantil, agua
potable y alcantarillado, deberán asignar no menos del sesenta por ciento (60%) del
total de sus regalías para estos propósitos. El Departamento del Magdalena accedió
a la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación del carbón, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 2245 de 2005.
En sesión del 21 de diciembre de 2006 se sometió a consideración del Consejo Asesor
de Regalías el proyecto, que había sido debidamente viabilizado por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con las disposiciones vigentes
y mediante acuerdo No 040 de 27 de diciembre de 2006, se aprobó la financiación
del proyecto con cargo a los recursos de reasignación de regalías y compensaciones
de carbón pactadas en favor del Departamento del Magdalena – Escalonamiento, en
depósito del Fondo Nacional de Regalías en cuantía de $203.369.722.000.
Posteriormente el Consejo Asesor de Regalías mediante acuerdo No. 046 de 2009 aprobó
la reformulación del proyecto, debido a que una vez revisados los aspectos técnicos de los
proyectos a ejecutar en los diferentes municipios se evidenciaron variaciones en precios y,
adicionalmente, se presentaron mayores valores de los aportes de las regalías escalonadas
por carbón en los años anteriores, por una cuantía de $328.837.548.607.
Dentro del marco del actual PDA (Plan Departamental de Aguas del Magdalena), existen
dos contratantes, uno para la construcción del acueducto y alcantarillado, Aguas de
Magdalena S.A ESP y Aguas de Macondo S.A para la operación en los municipios de
Aracataca, Plato, Ariguaní, Cerro de San Antonio y Nueva Granada.
Las sociedades anteriormente mencionadas suscribieron un contrato inicial el 27 de diciembre
de 2007 con Aguas Kapital Macondo S.A ESP, por un valor de $ 108.544 millones para
la construcción y operación del acueducto y alcantarillado de estos cinco (5) municipios.
Después de dos años, por incumplimiento se cedió el contrato a Aguas Regional Macondo
S.A ESP, quien asumió totalmente la ejecución, tanto de la operación como de la construcción
de las obras, liquidado unilateralmente en diciembre del 2013 por incumplimiento.

Sector transporte
Mejoramiento y pavimentación de la vía Matapalito-Caracol, departamento de Arauca.
La Contraloría General de la República detectó que los estudios y diseños con los cuales
se elaboraron los estudios previos y la convocatoria del proceso, fueron modificados en
la construcción de la obra, sin que exista acto motivado para ello. Se pudo verificar que
la carpeta asfáltica de 7.5 cm presenta fisuras visibles en todo su recorrido, algunas
de las cuales registran profundidad de hasta 20 cm. Se observó que el tratamiento
al que han sido sometidas por parte de la firma contratista ha presentado nuevas
fisuras, indicando continuidad del daño progresivo de la estructura del pavimento, lo
que permitió concluir que la falla es estructural y progresiva, ya que atravesaron la
carpeta asfáltica y afectaron la capa de base granular y, el tratamiento de sellamiento
realizado por el constructor, es aplicable a fallas funcionales, esto es, daños ligeros
presentados en la carpeta asfáltica, cuya profundidad no supere su espesor.
1
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De otro lado, se encontró que los profesionales que ejecutaron el contrato de interventoría, no cumplieron con el perfil de idoneidad exigido en los pliegos de condiciones.
También se detectó que existió incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas
establecidas por el INVIAS, lo que afecta la estabilidad de la obra y la seguridad de
los usuarios de la vía. Situación que permitió concluir que el contrato de obra 299 de
2011 no cumplió con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante,
que existió inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la Gobernación de Arauca y de la interventoría, circunstancias que ocasionaron un detrimento
patrimonial al estado en cuantía de $36.195 millones de pesos, cifra que contiene
el valor del contrato de obra 299 de 2011 (descontando ítems de señalización que
son recuperables) y el valor del contrato de interventoría número 300 de 2011, lo
que generó hallazgo con connotación fiscal.

Resultados frente a las denuncias ciudadanas
Adicionalmente, como parte del control micro se tienen las denuncias ciudadanas,
es decir aquella voz de la comunidad que llega mediante informe o aviso, en forma
verbal o escrita a la Contraloría General de la República para avocar el conocimiento
de hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo
irregular que implique un eventual detrimento de los bienes o fondos de la Nación por
una indebida gestión fiscal, bien sea por parte de un servidor público o un particular
que administre dichos fondos.
La planta temporal de la Contraloría General de la República ha venido atendiendo
denuncias, principalmente por presuntas irregularidades en contratación, ejecución de
proyectos y ejecución de obras principalmente. Durante la vigencia del SGR, se han
recibido 527 denuncias de las cuales han sido atendidas y archivadas 46% del total.
La siguiente Gráfica muestra su distribución.

Gráfica 5.1
Denuncias Ciudadanas SGR

Fuente: Elaboración Planta temporal CGR.
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La Evaluación de la política pública del SGR
Finalmente, la planta temporal le efectuó seguimiento y control a la gestión y resultados
de la política pública del Sistema General de Regalías. Para tal efecto, se realizaron
54 informes en tiempo real acerca del Sistema General de Regalías, con el propósito
de ejercer un control fiscal más efectivo y oportuno.
En cada uno de esos informes en tiempo real se ha buscado describir la forma en la
que se articulan cada uno de los componentes dentro del ciclo en el cual se generan
las regalías, así como el estado de cada concepto de distribución de los recursos
definidos en el SGR, de acuerdo con la participación de los órganos vinculados hasta
su destino final en los beneficiarios, haciendo mayor énfasis en la inversión, conforme
a lo establecido en el marco legal.
En mayo de 2013, en el aniversario de la ley 1530, fue publicado el informe Un año
después. Ley 1530 de 2012 Sistema General de Regalías. Este informe también puede
ser consultado en la página de la CGR y a partir del 20 de Junio del presente año se
presentará la evaluación del SGR dos años después de su entrada en funcionamiento.
En desarrollo de sus funciones, el Grupo Interno de Políticas Públicas de la Planta
Temporal de la CGR emprendió la realización de una serie de estudios que dan cuenta
de los resultados del Sistema General de Regalías, sobre algunos aspectos en particular.
La temática elegida, aunque variada, fue establecida con el fin de revisar la aplicación
de las regalías en cumplimiento de su propósito.
Si bien es cierto, la temática señala solamente algunos aspectos del ejercicio de la política aplicada en el contexto de los recursos de regalías, frente a un abanico temático de
análisis de políticas públicas en regalías considerablemente amplio, las conclusiones aquí
obtenidas y en general el análisis realizado aporta datos fundamentales a la evaluación
crítica del Sistema General de Regalías, en temas como Etnias y Víctimas del conflicto
armado, Buen Gobierno, Indicadores de DDHH, Línea base a 2011 del régimen de regalías y explotación ilícita de minerales. A continuación se listan los de mayor relevancia:
1. Las comunidades étnicas y las víctimas del conflicto armado en el Sistema General
de Regalías. Documento realizado en 2013 en el cual se revela que aunque con el
SGR se abren importantes espacios de participación para las etnias (comunidades
indígenas, negras y gitanas) y las víctimas, como beneficiarios directos de las regalías,
sus resultados son tan bajos a nivel departamental y regional que no supera para
ninguno de ellos 0,38% del presupuesto de los fondos de inversión. El trabajo ofrece
importantes conclusiones frente a la participación y la equidad de estas poblaciones.
2. El Buen Gobierno como mecanismo y principio en el Sistema General de Regalías.
Balance del funcionamiento vigencia 2012- 2013. Se trata de un estudio realizado
durante el año 2013. Desde la dimensión Nación-Territorio se analiza la gestión
del SGR, la figura de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD)
y sus secretarías técnicas. A un año del inicio del Sistema General de Regalías,
¿Son los OCAD una experiencia de fortalecimiento de la relación Nación-Territorio en
Colombia? ¿Es el Sistema General de Regalías una política nacional que reconoce
las diferentes capacidades y niveles de desarrollo regional, tanto en departamentos
como al interior de los mismos? ¿Está orientado el Sistema General de Regalías
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sobre los lineamientos del Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530, quienes
diseñan la estrategia de desarrollo regional y subregional, estructurada y consolidada
en ejes (fondos) y aéreas (regiones) de desarrollo local que movilice las capacidades
endógenas territoriales de las regiones, departamentos y municipios en Colombia?
3. Modelo de evaluación al sector minero a través de indicadores de progreso de la
Comisión Andina de Juristas. Aplicación de indicadores de progreso en derechos
humanos. Este estudio se realizó durante el año 2013. Con el objetivo de consolidar
una evaluación dirigida a las poblaciones íntimamente afectadas con el ejercicio de
la industria extractiva de recursos naturales no renovables, se eligió el valle del río
San Jorge en el departamento de Córdoba, por estar fuertemente afectada durante
un largo periodo por gran minería (níquel), minería de subsistencia y minería ilegal.
En cuanto a la temática se seleccionaron educación, salud, trabajo y participación
por encontrar que son los temas que podrían entregar una mejor caracterización de
las poblaciones y porque se exponen como los más importantes derechos humanos
relacionados en la temática propuesta por la Comisión Andina. Como población
objetivo, en el propósito de tomar la mayor aplicación posible, se enfatizó en juventud, población étnica (incluye indígenas y afrodescendientes) y población víctima
y en situación de desplazamiento. El estudio ofrece conclusiones sobre todos los
indicadores utilizados. En general los indicadores muestran un panorama regional
exiguo, lo cual no es observable desde el análisis de la tradicional medición con
indicadores DANE. Plantea la dificultad que tiene la aplicación de los indicadores
de DDHH de la CAJ pero lo interesante que resultaría para el país contar con esta
herramienta que requiere un gran impulso institucional.
4. Indicadores de coberturas mínimas e impacto de las regalías directas. Línea Base
2011. Fue realizado en el transcurso del año 2013. Este estudio buscó hacer una
compilación de información sobre las cuantías giradas a cuenta de regalías y su
significado en el presupuesto departamental y municipal con el fin de realizar un
seguimiento a las políticas públicas y resultados de la aplicación de estos recursos.
El objetivo principal es elaborar un documento base de consulta de las coberturas
mínimas y sentar las bases para el análisis de las mismas. Se analizaron los últimos
cuatro años de la vigencia del régimen anterior (desde el año 2008 y hasta el 31 de
diciembre de 2011) para los diez primeros departamentos que se beneficiaban por
concepto de los ingresos de regalías directas tomando como muestra la gobernación
y los dos municipios que más ingresos captaban de cada departamento.

Los municipios debían destinar el 75% y los departamentos el 60% de los recursos
de las regalías a la solución de las necesidades básicas insatisfechas: cubrir las necesidades básicas de la población en los sectores de salud, educación, agua potable y
saneamiento básico. Éstas son necesidades humanas que universalmente son derechos
obligatorios indispensables en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Desde los años 80 las necesidades básicas insatisfechas han sido tomadas como medida para diagnosticar la línea de pobreza con el propósito de brindar apoyo y poner
en práctica programas sociales en diferentes países de América Latina.
Se concluyó que una gran dificultad es que no todos los indicadores de cobertura reflejan
una realidad en cuanto a bienestar de la población. Sin embargo y de manera concluyente
se retrató la situación de cada una de las poblaciones escogidas que en general resultan
escasas y no se conduelen son los recursos percibidos por cuenta de regalías.
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5. La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia. Casos Valle del Cauca
(Río Dagua) – Chocó (Río San Juan). Efectos sociales y ambientales. Este estudio
fue realizado durante el año 2012, con la preocupación que ha generado el tema
de la minería ilegal. Fue publicado en la web institucional en texto completo y en
forma de publicación especial o separata.
El estudio es una evaluación de la política pública minera en el contexto de la extracción
ilícita de los recursos naturales no renovables y de sus impactos sobre medio ambiente
y sociedad. La explotación ilícita de recursos minerales usurpa la propiedad pública
sobre los bienes de la Nación, desaprovecha abiertamente los recursos naturales no
renovables, afecta de manera sensible fauna, flora, aire, agua y suelo, genera sobrecostos
en el uso de recursos imprescindibles para la vida y genera pasivos ambientales, que
niegan a los pobladores el racional usufructo de dichos recursos, ocasiona problemas
de salubridad pública, alimentaria, desplazamiento forzoso y muchos otros problemas
de orden social. El estudio revela el resultado del proceso de legalización de la minería
y de la lucha frontal contra la minería ilegal. Se identificaron una serie de impactos
sociales y ambientales tanto en la cuenca del río Dagua como en la del río San Juan.
Se realizó en el caso del Chocó una estimación de ingresos no percibidos por tasa de
uso y tasa retributiva durante el periodo 2007-2011, que asciende a los $34.545
millones y de los ingresos no percibidos por concepto de tala de bosque del orden de
los $10.008 millones durante el periodo 2007-2012.
Así las cosas, los resultados obtenidos por la Planta Temporal de Regalías permiten
concluir un cubrimiento excepcional de las expectativas planteadas, dando cumplimiento
responsable al mandato recibido por el Congreso de la República al promulgar la Ley
1530 de mayo de 2012.
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Capítulo 6
Beneficios del control fiscal micro

La determinación de los beneficios de control fiscal es el instrumento que cuantifica o cualifica el valor agregado generado por el impacto de las actuaciones de control y vigilancia
fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, a través de los seguimientos a
los planes de mejoramiento, observaciones, hallazgos, pronunciamientos y advertencias.
Concepto de los beneficios: los beneficios se enmarcan en el concepto de ahorro y
recuperación. Entiéndase como ahorro la erogación dejada de hacer o de pagar por
la entidad o asunto vigilado al realizar una acción preventiva o correctiva y como
recuperación lo relacionado con los bienes o derechos devueltos o reembolsados a la
entidad (la recuperación puede configurarse en dinero o en bienes).
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, las contralorías auxiliares de regalías y las
gerencias departamentales colegiadas en el Sistema de Información de Gestión Pública
(SIIGEP), producto de las actuaciones de vigilancia y control.

Comparativo de los beneficios de control fiscal del 1° de septiembre
de 2010 al 30 de mayo de 2014
Los beneficios de control fiscal del período en mención ascienden a 7.6 billones de
pesos; a continuación se presenta un comparativo por vigencias, en el que se destaca
la vigencia 2013 con una participación equivalente al 43% frente al total de ahorros
y recuperaciones a favor del Estado de este período.
Durante el período de la actual administración, los beneficios del proceso auditor
ascienden a 7.69 billones de pesos, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2014.
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Gráfica 6.1
Beneficios del proceso auditor - comparativo por vigencias de la presente administración
(cifras en millones de pesos)

Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.

Comparativo de los beneficios de control fiscal por sectores del 1°
de septiembre de 2010 a 30 de mayo de 2014
Para observar el comportamiento clasificado por sectores de los beneficios de auditoría, a
continuación se presenta un gráfico circular que refleja los resultados comparativos, en el
que se destaca el sector de la infraestructura, el cual acumula un mayor valor equivalente
al 56,44% frente al total de ahorros y recuperaciones a favor del Estado de este período.
El sector de infraestructura registra beneficios por 4.3 billones de pesos equivalente al 56.44% por ciento y le sigue el sector de minas y energía con $1.9 billones
equivalente al 25.41% frente al total de ahorros y recuperaciones a favor del Estado.
Gráfica 6.2
Participación por sectores
(cifras en millones de pesos)

Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.
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A continuación se enuncian algunos de los beneficios de control fiscal más relevantes del
período, clasificados por sectores, cuantía y el concepto de la recuperación o el ahorro:
Cuadro 6.1

Beneficios de Control - casos relevantes (en millones de pesos)

Entidad

Gobernación
del departamento
del Valle

Agencia Nacional
de Hidrocarburos
ANH

Servicio
Geológico
Colombiano

Sector

Infraestructura

Minas

Minas

Cuantía

Recuperación
o Ahorro

Descripción
Del análisis realizado a
las actas de acuerdo y
acta de conciliación No.
147 se evidenciaron los
ajustes registrados al
aplicativo.

Recuperación: Acta de
conciliación No. 147
correspondiente al mes
de septiembre de 2012,
EMCALI y MEGA realizan los ajustes.

$1.301.237

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 co mercialización por
$1.301.237’ millones
de pesos.

$546.715

Reclasificación registro
de un know how de cuentas de orden como otros
recursos y derechos potenciales, en contabilidad
para su incorporación
como activo intangible a
Otros Activos Intangibles
al cierre del periodo contable 2012. De acuerdo
con el concepto emitido
por la Contaduría General
de la nación, y su reconocimiento corresponde
a la valoración técnica
aprobada por la Subdirección de información
y conocimiento científico.

Recuperación: Se
aprueba efectuar la
contabilización como
activos intangibles, así
mismo su amortización,
se realiza de forma
automática a través
de la implementación
del módulo de inventarios WEB SAFI de
la entidad, como efectivamente se comprobó. Con comprobante
contable No. 900733
del 03/12/2012 se
reclasifica.

$1.484.535

Sigue...
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Cuadro 6.1 (continuación)

Beneficios de Control - casos relevantes (en millones de pesos)
Entidad

Fideicomiso
Patrimonio
Autónomo PARAPAT
Fiduagraria

Unidad
Administrativa
Especial de la
Aeronáutica Civil

Unidad
Administrativa
Especial de la
Aeronáutica
Civil

Sector

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Recuperación
o Ahorro

Cuantía

Descripción

$455.923

85112-4226. Pagos
efectuados por COLTEL
(Empresa Colombia Telecomunicaciones), por
demoras en la cancelación de las obligaciones
económicas las cuales
había dejado de cancelar
las cuotas bimestrales
acordadas en el contrato
de explotación.

Recuperación: Colombia Telecomunicaciones
efectuó pago el 30
de marzo de 2012,
por $266.000.000
millones y el 28
de septiembre por
$189.922.556.132.

$361.407

85112-4356. El concesionario no dio cumplimiento al ejercicio de la
función de advertencia
sobre las condiciones
desfavorables pactadas
para el reconocimiento
de los ingresos de AEROCIVIL, relacionado con el
contrato de subarriendo
entre OPAIN y la firma
OTCA S.A.S Posteriormente se determinó el
hallazgo fiscal No 59
vigencia 2010.

Ahorro: La consolidación
de las consignaciones
adicionales al contrato
de arrendamiento entre
OTCA S-.A.S, y OPAIN,
el concesionario firmo
con OTCA el otro si No
7 al contrato de arrendamiento donde se acordó
la canalización de los
recursos generados por
concepto de cánones del
terminal de carga por el
fideicomiso OPAIN.

Reconocimiento de atrasos de obra en la concesión aeropuerto EL
DORADO – BOGOTA

Ahorro: En la negociación del DELTA del
Aeropuerto El Dorado
por $326.713 millones, de los cuales
$ 182.914,3 millones por CAPEX, $
109.720 millones por
OPEX para un Sub
-total de $292.634,4
millones más unos
intereses generados
de $34.713 millones.

$326.713

Sigue...

208

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 208

21/08/2014 11:50:47 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Cuadro 6.1 (continuación)

Beneficios de Control - casos relevantes (en millones de pesos)
Entidad

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Fideicomiso
Patrimonio
Autónomo PARAPAT
Fiduagraria

Cámara
de Comercio
de Bogotá
(Cundinamarca)

Sector

Gestión
Pública

Infraestructura

Infraestructura

Cuantía

Recuperación
o Ahorro

Descripción

$304.888

Suspensión Embargo y
Retención Recursos de
cotizaciones de pensiones
no identificadas.

Recuperación: Extracto
de la Superfinanciera de
cuentas, por el periodo
1 enero al 29 de febrero
de 2012 así: Fondo de
Pensión Moderado un
total de cotizaciones
en 7 Fondos por valor de $295.321.131
miles de pesos y
$9.567.340 miles de
pesos de la cuenta
Fondos de Pensiones
Voluntarias de 4Fondos
(PROTECCIÓN, PORVENIR, HORIZONTE, y
COLFONDOS). Para un
total de $304.888 MM.

$289.919

En el informe del PARAPAT vigencia 2010
se hace mención en los
hechos relevantes relacionados con los recursos
que se encuentran pendientes de pago por parte
de COLTEC, por concepto
de la contraprestación
establecida en el contrato
de explotación.

Recuperación: Establece acuerdo de
pago con Colombia
Telecomunicaciones el
28/03/2012.

$283.563

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
$283.563.736.909.

Recuperación: Valor en
libros de la propiedad
planta y equipo de las 57
Cámaras de Comercio,
valor $283.564 millones

Sigue...
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Cuadro 6.1 (continuación)

Beneficios de Control - casos relevantes (en millones de pesos)
Entidad

Fideicomiso
Patrimonio
Autónomo PARAPAT
Fiduagraria

Cámara de
Comercio de
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Gobernación del
Departamento del
Valle

Sector

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Recuperación
o Ahorro

Cuantía

Descripción

$289.919

En el informe del PARAPAT vigencia 2010
se hace mención en los
hechos relevantes relacionados con los recursos
que se encuentran pendientes de pago por parte
de COLTEC, por concepto
de la contraprestación
establecida en el contrato
de explotación.

Recuperación: Establece acuerdo de
pago con Colombia
Telecomunicaciones el
28/03/2012.

$283.563

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
$283.563.736.909.

Recuperación: Valor en
libros de la propiedad
planta y equipo de las
57 Cámaras de Comercio, valor $283.564
millones.

$277.063

Presuntas irregularidades
en el proceso de solicitud
pública de ofertas número
027 de 2010 que adelantó ACUAVALLE S.A. ESP
para la escogencia de un
contratista que realice x
su cuenta y riesgo los
estudios y diseños definitivos, gestión predial, social,
ambiental, financiación
construcción de las obras
que se señalen, por cuantos estaría generando un
presunto daño patrimonial
por el modelo de financiamiento que ocasionaría
presuntos sobrecostos.

Ahorro: ACUAVALLE
SA. ESP y el consorcio ACUAVALLE 2010
mediante acta del 13
de diciembre de 2011
terminan y liquidan
de mutuo acuerdo el
contrato número 287
de 2010 cuyo valor
proyectado al 2020 era
de 277 mil millones.

Sigue...
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Cuadro 6.1 (continuación)

Beneficios de Control - casos relevantes (en millones de pesos)
Entidad

Caja de Sueldos
de Retiro de la
Policía Nacional

Sector

Defensa

Recuperación
o Ahorro

Cuantía

Descripción

$180.000

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.

Fuente: Respuesta MADS (2013) Proposición 115 y 134 de 2013. Debate de Control Político sobre minería y acaparamiento de tierras.
Radicado- 4120-E1-15769

Funciones de advertencia
Periodo septiembre 2010 a mayo 31 de 2014
La Función de Advertencia constituye una de las herramientas legales con las que
el control fiscal protege los recursos públicos, a través de ella se ejecuta la atribución contenida en el Artículo 5 del Decreto- Ley 267 de 2000, que 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 31 de mayo de 2014, se formularon y comunicaron 1.053 funciones de
advertencia que alcanzaron un valor de 15.7 billones de pesos:
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Gráfica 6.3

15.743.349

6.581.082

2.666.960

4.823.363

1.512.800

150.144

Funciones de advertencia - comparativo por vigencias de la presente administración

Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.

Cuadro 6.2

Comparativo entre vigencias de la presente administración
(cifras en millones de pesos)

Vigencia
1° de Sept. a 31 de Dic. de 2010

Cuantía

% de Participación

150.144

0,95%

2011

1.512.800

9,61%

2012

4.832.363

30,69%

2013

2.666.960

16,94%

1° de Enero a 31 de Mayo de 2014
Total

6.581.082

41,80%

15.743.349

100,00%

Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.

Se observa que durante el período de la actual administración de la CGR, el monto
más alto corresponde a las funciones de advertencia generadas entre el 1° de enero
al 31 de mayo de 2014, con un valor de 6.5 billones de pesos.
Por sectores, el de regalías cuenta con una mayor cuantía de recursos en riesgo de
daño patrimonial, la cual asciende a $4.934.465 millones, que representa el 31,34%
del valor total de las funciones de advertencia.
Le sigue el sector de infraestructura, con una cuantía de recursos en riesgo de daño
patrimonial, de $3.039.539 millones, que representa el 19,31% de la cuantía total.
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Gráfica 6.4
Participación sectorial de funciones de advertencia
(cifras en millones de pesos)

Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.

Cuadro 6.3

Comparativo entre vigencias de la presente administración
(cifras en millones de pesos)

Vigencia
Medio Ambiente

Cuantía

% de Participación

7.502

0,05%

920.662

5,85%

Minas y Energía

1.193.743

7,58%

Defensa Justicia y Seguridad

1.430.458

9,09%

Gestión Pública

2.102.336

13,35%

Social

2.114.644

13,43%

Infraestructura

3.039.539

19,31%

Regalías

4.934.465

31,34%

15.743.349

100,00%

Agropecuario

Total
Fuente: Aplicativo SIIGEP – del 01/09/2010 al 31/05/2014.

A continuación se enuncian algunas de las funciones de advertencia más relevantes
del período:
• Se advierte al Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) sobre
el posible riesgo fiscal que tienen los proyectos que se encuentran tanto en
causal de desfinanciación como adportas de ser desfinanciados en el Sistema
General de Regalías. Se recomienda evaluar la estructuración de una estrategia
que permita iniciar a la mayor brevedad los procesos contractuales con todos
los requisitos legales y técnicos, buscando así minimizar el monto de proyectos
que deban ser desaprobados por no iniciar oportunamente su ejecución (monto
involucrado 1.97 billones de pesos).
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• Al consultar la base de datos de depósitos judiciales donde figura como demandado
el ISS y Colpensiones se evidenció que existen 196.064 depósitos judiciales por
valor de tres billones novecientos ocho mil millones ($3”.908) correspondientes al
periodo de enero de 2007 a 9 de diciembre de 2013, según información financiera
reportada por Colpensiones a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de
septiembre de 2013. Se registran los siguientes valores en la cuenta de embargos
judiciales, los cuales carecen de datos específicos como número de cuenta embargada, nombre del banco, fecha de embargo, número del proceso, juzgado, nombre
del demandante, entre otros, evidenciándose falta de control sobre embargos que
totalizan más de 1.90 billones de pesos.
• Se advierte a la Gobernación del Departamento del Meta sobre la función de advertencia relacionada con la actuación especial de seguimiento AT. No. 44, sobre el
posible riesgo fiscal y se recomienda a la administración tomar todas las medidas
que considere pertinentes para mitigarlo (monto involucrado 1.4 billones de pesos)
• 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.
• Proyecto cruce de la cordillera Central - Túnel II Centenario Túnel de la Línea, advirtiendo
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 $640.032 millones.
• 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 las fiducias constituidas con la finalidad
de generar un ahorro que permita en el futuro el cumplimiento de obligaciones, por
ejemplo, 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 destinando
oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales fueron
apropiados, por valor de 500.000 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 estratégica para el desarrollo del sur de Colombia.
• Se advierte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el riesgo de reconocer
como bien mostrenco los recursos de los fondos voluntarios y obligaciones de pensiones en cuantía de $295.000 millones, que aunque sus propietarios no se encuentran
por falencias de los sistemas de los información de las administradoras públicas o
privadas, no puede establecer que tienen la naturaleza de inexistencia de propietario.
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• Se advierte a Indumil que debe adelantar las acciones jurídicas y administrativas correspondientes para controvertir las acciones presuntamente irregulares advertidas en
el proceso de cobro coactivo para evitar de manera definitiva el embargo que haría
inviable económicamente la empresa y un eventual detrimento al patrimonio público. 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 afecta 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 fallas en la construcción del sistema colocan en riesgo la inversión realizada de
$271.453 millones aportados por la nación y el Distrito de Cartagena.
• Las entidades nacionales y territoriales implementen de manera rápida y eficaz las
acciones necesarias que contribuyan a prevenir un alto riesgo en desmedro de la
gestión fiscal que corresponde cumplir a quienes disponen jurídicamente de bienes,
rentas y fondos del Estado en los cuales la Nación invirtió $248.269 millones.
• 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 asciende 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.
• La CGR advierte que ante el posible incumplimiento del compromiso de la Rama
Judicial por parte de los 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 benefició la producción judicial.
• 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 el fin de evitar el riesgo
de deterioro o pérdida de los recursos invertidos por valor $ 188.146 millones.

Procesos administrativos sancionatorios
La Constitución Política de 1991 facultó a la Contraloría General de la República en
el numeral 5° del artículo 268 para imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal que realiza este órgano de control técnico especializado. En desarrollo de lo anterior, la Ley 42 de 1993
a partir del artículo 99, otorgó a los contralores específicas herramientas legales para
imponer sanciones directamente o solicitar a la autoridad nominadora su aplicación.
Las causales más recurrentes de procesos administrativos sancionatorios son:
• Incoherencia y falta de integridad en la información reportada.
• Rendición extemporánea de información.
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• No presentación de informes, ni de planes de mejoramiento.
• No presentación de la información del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
• No presentación la información presupuestal y de tesorería.
• No presentación del informe al culminar la gestión.
Procesos administrativos sancionatorios relacionados con rendición de la cuenta. El
incumplimiento a la rendición la cuenta detectado en el seguimiento adelantado en el
SIRECI permitió adelantar los procesos administrativos sancionatorios, así:

Cuadro 6.4

Estadísticas de PAS

Vigencia

Número de PAS
iniciados

Número de PAS
archivados

Número de PAS
con sanción
efectiva

Cuantía de las
sanciones efectivas
(pesos)

2012

49

40

9

71.751.999

2013

102

20

15

52.844.890

2014
Totales

30

4

0

0

181

64

24

124.596.889

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Hallazgos cobertura montos
Como resultado de las diferentes estrategias para mejorar la vigilancia y control fiscal que adelantó la entidad, durante el cuatrienio se generaron diversas actuaciones
fiscales que arrojaron un total de 7.312 hallazgos fiscales por una cuantía de 11,9
billones de pesos ($11.966.669.141.099). Con la implementación del Sistema Integrado para el Control de Auditorías - SICA se creó un mecanismo para establecer una
articulación de información entre el proceso misional de responsabilidad fiscal, de tal
manera que se tenga certeza del producto generado como consecuencia del hallazgo,
esto es, indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal.
Teniendo en cuenta que el SICA se implementó a mitad del período de la actual administración, la información que se reportaba por el Sistema Integral de Información
de la Gestión Pública - SIIGEP no contaba con esa herramienta de verificación, por
tal motivo a la fecha de elaboración del presente informe se adelanta un proyecto
tendiente a efectuar seguimiento a la totalidad de los hallazgos generados y de esta
manera identificar cuantos iniciaron proceso de responsabilidad fiscal, cuantos se archivaron, y cuantos pasaron a indagación preliminar.
En desarrollo de este proyecto a la fecha se ha podido confirmar que 6.207 hallazgos
dieron origen a proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de 11,3 billones de pesos
($11.387.439.201.008).
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Cuadro 6.5

Hallazgos Fiscales 2010-2014 (*)
Hallazgos fiscales

Hallazgos fiscales trasladados

INC.
Fiscal

Cuantía INC. Fiscal

Traslado
INC.
Fiscal

986

989.503.520.840

764

77%

949.959.520.840

96%

Vigencia 2011

1.493

3.649.811.259.049

1.427

96%

3.640.031.122.017

100%

Vigencia 2012

2.304

3.945.582.388.109

2.173

94%

3.831.469.136.146

97%

Vigencia 2013

2.258

3.183.970.147.420

1.820

81%

2.958.137.301.482

93%

271

197.801.825.681

23

8%

7.842.120.523

4%

6.207

85%

11.387.439.201.008

95%

Periodo de tiempo
Segundo Semestre 2010

Primer Semestre
2014
Total 2010-2
a 2014-1

7.312 11.966.669.141.099

%Traslados

Cuantía traslados

%
cuantía
traslados

(*) Al corte 02/07/2014
Fuente: Oficina de Planeación, SIIGEP, Unidades Ejecutorias, SICA. Proyectó: Monitoreo a los Hallazgos Fiscales 2010-2013.
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Capítulo 7
Sistema para la evaluación de las
Políticas Públicas
Mecanismos de articulación para las auditorías a políticas públicas
Bajo el nuevo modelo integral de control fiscal contemplado en el Plan Estratégico
“Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo 2010-2014”, se buscó la coordinación
intersectorial para abordar el examen de las políticas públicas.
Para fortalecer el sistema para la evaluación de políticas públicas, la Oficina de Planeación convocó en el 2013 a las dependencias involucradas1 a una serie de talleres
denominados “Construcción de un mecanismo de articulación en la CGR para la evaluación de políticas públicas”, los cuales fueron apoyados y moderados por asesores
del Proyecto Regional Olacefs-GIZ.
Producto de estos talleres se elaboró un documento denominado “Mecanismo de
articulación en la GGR para la evaluación de las políticas públicas”, en el que se
identifican los pasos requeridos para lograr la visión sobre las etapas, insumos, actores
y productos de esa evaluación. Adicionalmente, se planteó la necesidad de reorientar
el Plan General de Auditoría por un Plan de Vigilancia y Control Fiscal en el que se
incluyera la evaluación de las políticas públicas.
En el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2014 se incorporaron auditorías a políticas
públicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”
2010-2014, en las que se integran actores micro y macro de la Contraloría General
de la República. Para definir la priorización de las políticas que serían auditadas, se
realizó primero el inventario de éstas y luego se definieron las líneas de acción.
Durante el primer semestre del 2014 se llevaron a cabo auditorías a las siguientes
políticas públicas y líneas de acción:
Acceso y calidad en salud: universal y sostenible
• Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad.
1

Despacho del Vicecontralor, Direcciones de Vigilancia Fiscal, Direcciones de Estudios Sectoriales, Contraloría Delegada
para Economía y Finanzas.
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Educación
• Fortalecer y aumentar las coberturas de educación.
• Disminución de las brechas existentes en los resultados de calidad educativa en
todos los niveles.
Política integral de desarrollo y protección social
• Estrategia de atención integral a la primera infancia - De cero a siempre.
• Protección de la niñez y adolescencia y participación de los jóvenes.
Promoción Social
• Red para la superación de la pobreza extrema.
• Política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia.
Agricultura y desarrollo rural
• Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria.
• Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural.
Vivienda y ciudades amables
• Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda.
• Transporte masivo.
• Saneamiento básico y agua potable.
Infraestructura de transporte
• Infraestructura para la competitividad y la integración regional.
• Estrategia sectorial para la atención de la ola invernal.
• Tecnologías de la Información.
Desarrollo minero y expansión energética
• Fortalecimiento, consolidación y expansión del sector eléctrico.
• Desarrollo minero.
• Actividad exploratoria de hidrocarburos y confiabilidad en los sistemas, con aprovechamiento sostenible de los recursos.
• Régimen de regalías.
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Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo
• Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. (Áreas protegidas)
• Gestión del riesgo de desastres.
Seguridad para la prosperidad
• Condiciones para proteger de interferencias y perturbaciones a las locomotoras como
medios para alcanzar la prosperidad.
Promover el fortalecimiento de la justicia y defensa del Estado
• Justicia formal, oral y descongestión.
• Prevención del daño antijurídico (Defensa judicial del Estado)
Nuevos sectores basados en la innovación
• Focalizar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en áreas estratégicas
(Sistema Nacional de Competitividad, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTeI), y programas nacionales de Ciencia y Tecnología)
• Beneficios Tributarios para promover el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Equidad de género
Fomentar el desarrollo y la convergencia regional del país
• Apoyos transversales al desarrollo regional. Determinar la participación y resultados
de Findeter, Fondo Nacional del Ahorro, Fonade, Fondo Nacional de Garantías y
de los Fondos Regionales de Garantías, en cumplimiento de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Buen Gobierno
• Rediseño organizacional del aparato público.
• Gestión de activos improductivos.
• Monopolio y contratación estatal.
• Saneamiento fiscal y financiero de los entes territoriales en el marco de las leyes
550 de 1999, 617 de 2000 y 1386 de 2010.
Para cada una de estas políticas públicas y línea de acción, se emite un dictamen
sobre la eficiencia, eficacia y economía con que se realizó la inversión y disposición
de los recursos públicos, la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, los cuales estarán disponibles para toda la
ciudadanía, una vez se liberen los informes respectivos.
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Evaluación de las Políticas Públicas
Promover el fortalecimiento de la justicia. Justicia formal, oral y
descongestión
La auditoría a los resultados de la administración en el desarrollo de la Política
Pública de “Promover el Fortalecimiento de la Justicia. Justicia formal, oral y
descongestión”, vigencias 2010-2013, se enfocó a evaluar el avance en el cumplimiento de las metas relacionadas con el objetivo estratégico No. 2 del Plan Sectorial
de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-2014, denominado “Fortalecimiento de la
Eficacia y Eficiencia de la Gestión Judicial”, especialmente en lo relacionado con
las políticas para implementar los mandatos legales de oralidad y propender por
mantener la administración de justicia al día.
Como resultado de la auditoría se dictamina que la misma cumple con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos
públicos por cuanto:
• Los ocho proyectos de inversión asociados con la implementación de la oralidad y
el Plan Nacional de Descongestión, para las vigencias 2010-2013, tienen coherencia y consistencia con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 y el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-2014 y
fueron orientados hacia el fortalecimiento de las funciones misionales de la Rama
Judicial. Estos proyectos se relacionan con la capacitación y formación de los funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo; sistematización de
despachos judiciales a nivel nacional; construcción, adecuación y dotación de sedes
a nivel nacional de juzgados laborales y salas de audiencias para implementación
del sistema oral, juzgados de menores, juzgados civiles, juzgados de familia, de lo
contencioso administrativo y para el Sistema Penal Acusatorio.
• Se ha logrado cumplir con el 66% de la meta establecida en las bases del Plan
Nacional de Desarrollo para disminuir el inventario final de procesos judiciales a
diciembre de 2013. Sin embargo, la disminución en el inventario se da principalmente en los procesos sin trámite, es decir, aquellos que no habían sido objeto
de actuaciones por parte de los jueces y magistrados, en razón a la depuración
efectuada al interior de los despachos judiciales. Por otra parte, se ha reducido
el índice de congestión efectivo en 10 puntos porcentuales, al pasar de 57% en
2010 a 47% en 2013.
• De igual forma, en la evaluación de la política se estableció que se respetaron los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y se
alcanzaron los fines esenciales del Estado.
• La Rama Judicial ha implementado estrategias dirigidas a garantizar los derechos
humanos y fundamentales a lo largo del territorio nacional, entre los que se destacan
acciones Constitucionales, en especial, la Acción de Tutela, los procesos que atentan
contra los derechos y libertades de los niños y adolescentes, el fortalecimiento de
las políticas de género, las salas de Justicia y Paz, los jueces de paz y la Ley de
Restitución de Tierras.
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• El principal medio utilizado por la ciudadanía para garantizar el respeto a los derechos humanos es la Acción de Tutela. Durante el período 2011-2013 ingresaron
a la Rama Judicial 1.693.376 tutelas, correspondientes a 24.4% del total de
ingresos durante el mismo período (6.940.082), lo que indica que cada vez más
la ciudadanía acude a este mecanismo.
• Los procesos atendidos por los despachos judiciales que atentan contra los derechos
y libertades sexuales de los niños y adolescentes fueron 1.628 durante 2011, de
los cuales profirieron 1.606 fallos, es decir 6 fallos por día.
• Para lograr las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno, el Consejo Superior de la Judicatura creó las instancias correspondientes para proferir las sentencias sobre este tema y dar órdenes a diferentes entidades
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Auditoría a la política pública de defensa judicial del Estado
En la auditoría a los resultados de la administración en el desarrollo de la Política
Pública denominada Prevención del Daño Antijurídico-(Defensa Judicial del Estado),
para el período 2010-2013, se priorizaron los temas de prevención del daño antijurídico y la calidad de la información litigiosa de la agencia.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el objetivo justicia, una
de las estrategias es la prevención del daño antijurídico (Defensa Judicial del Estado),
y el indicador era la creación de una entidad especializada en la defensa judicial de
la Nación, que se cumplió al 100%. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado fue
creada desde el 2011 e inició labores en el segundo semestre de 2012.
Como resultado de la auditoría se dictaminó que en la prevención del daño antijurídico
se cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la
inversión y disposición de los recursos públicos.
En materia de prevención del daño antijurídico, la agencia cumplió con dicho objetivo
dado que ejecutó una serie de acciones instituciones tales como la elaboración de
documentos y talleres contentivos de lineamientos para la generación de la política
pública en este sentido.
Respecto a la evaluación realizada sobre el nivel de coordinación en la ejecución de
la política pública entre el Misterio de Justicia y la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE), se evidenció que se realizaron acciones tendientes al desarrollo del
concepto de “coordinación” por parte del ministerio como cabeza del sector con respecto a la entidad durante el periodo analizado.
Sin embargo, la información registrada en el sistema LITIGOB no es confiable y presenta numerosas inconsistencias frente a lo registrado contablemente por las entidades
del orden nacional. Analizada la información contable, en algunas de las entidades
con mayores pretensiones en contra por concepto de demandas, se evidenció inconsistencias al cierre de las vigencias 2012 y 2013 frente a lo registrado en la base
LITIGOB. Al verificar los estados contables de la Fiscalía General de la Nación, Casur,
Cremil y el Ministerio de Defensa, se estableció que la información financiera presenContraloría General de la República
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tada en cada uno de los balances al cierre de las vigencias difiere de lo registrado en
el sistema LITIGOB. Lo anterior refleja que las entidades no han venido cumpliendo
con lo estipulado en el Plan General de Contabilidad Pública, Capítulo V numeral 3,
reconocimiento de obligaciones, donde se indica que cada entidad debe efectuar un
estudio de alto valor técnico para cada uno de los procesos donde determina si la
contingencia es probable de cada una de las demandas, arbitrajes y conciliaciones
que se interpongan contra a la entidad contable pública.
Aunque las inconsistencias no parten únicamente de la agencia, sino que involucra a
las entidades del orden nacional que reportan información litigiosa así como los organismos de control, se puede concluir que la ANDJE no ha podido superar los problemas de coordinación, depuración y gestión de la información contenida en el sistema
LITIGOB. Esta situación dará lugar a expedir la respectiva función de advertencia por
parte de esta contraloría delegada.
Por otra parte, en la evaluación presupuestal se evidenció que en la vigencia 2012,
del total de sus recursos, $18.898,7 millones, se ejecutaron $6.265,2 millones,
correspondientes a un 33%, quedando pendiente por ejecutar lo correspondiente a
$12.633,5 millones, es decir, el 66% del total del presupuesto. En gastos de inversión
no se ejecutó el 91% y en funcionamiento el 65%. Esta situación evidencia que el
seguimiento y control efectuado a los proyectos de inversión durante la vigencia no
fue oportuno, presentando deficiencias en la ejecución de los recursos y debilidades
en los mecanismos de control interno al igual que falta de gestión en materia fiscal,
afectando el logro de los objetivos misionales de la agencia.
Para la vigencia 2013, se asignó una apropiación definitiva de $28.911,8 millones,
de los cuales se ejecutaron, por vía compromiso, $24.061,2 millones correspondientes
al 83%, quedando al cierre de la vigencia un saldo sin ejecutar de $4.850,1 millones que representa el 17%, de los cuales el 0,8% son gastos de inversión y el 17%
gastos de funcionamiento.
En el 2012, los proyectos de inversión estaban relacionados con el apoyo a la solución conciliatoria de los pleitos contra la Nación por $226 millones y fortalecimiento
de la nueva agencia de defensa jurídica de la nación por cuantía de $939 millones.
Para llevar a cabo estos proyectos se suscribieron 3 contratos por $99,6 millones, los
cuales se evaluaron en su totalidad.
En el 2013, el proyecto de inversión se enfocó al apoyo a la implementación y gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por $1.072 millones. Se suscribieron
25 contratos por $1.062,5 millones, de los cuales se seleccionaron 12 por $898,9
millones, equivalente al 48% del total de contratos celebrados y al 84,5% del valor
contratado para esta vigencia.
De acuerdo con los antecedentes de la contratación revisada, derivada de los proyectos
de inversión de la entidad, se constató que está conforme a la legalidad, necesidad,
oportunidad, y dentro de los principios de la gestión fiscal y en cumplimiento del Plan
Estratégico de la entidad.
Por otra parte, la auditoría concluye que se respetaron los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de Colombia, puesto que con esta política de
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prevención de daño antijurídico se pretende evitar el ejercicio arbitrario del poder del
Estado y así no lesionar derechos de los administrados, evitando al máximo la discusión litigiosa y el consecuente pago de condenas.
Por otra parte, se alcanzaron los fines esenciales del Estado y la materialización de
derechos en las vigencias estudiadas, dado que la entidad alcanza las metas institucionales en relación con la prevención.

Evaluación política pública de defensa y seguridad para la prosperidad
A la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad, contenida en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND), se le efectuó auditoría partiendo de las acciones
adelantadas por el Ministerio de Defensa Nacional durante el periodo 2010 a 2013
con el fin de proteger de interferencias y perturbaciones a las locomotoras como medio
para alcanzar la prosperidad.
La Contraloría General de la República dictamina que esta política, evaluada desde el
Ministerio de Defensa Nacional, cumple con los principios de economía, eficiencia y
eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos, toda vez que los proyectos de inversión y los negocios jurídicos celebrados por la entidad son coherentes
con los documentos CONPES y las políticas previstas en el Plan de Desarrollo.
Las metas fijadas en el PND para los indicadores de pasos informales controlados,
planes binacionales de seguridad, presencia en misiones de paz, países receptores
de cooperación e implementación de alianzas públicas privadas, se han cumplido al
100%, en forma anticipada, evidenciándose la positiva gestión del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares. De otro lado, la tendencia del resultado de
los indicadores de municipios sin presencia de Bacrim, atentados contra infraestructura
energética, de hidrocarburos e infraestructura vial, al igual que la piratería terrestre
sobre la red troncal vial principal, muestran que difícilmente se podrá alcanzar la
meta en lo que resta del Gobierno, hecho que puede afectar la eficacia de la Política
Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad.
De igual forma, en la evaluación de la política pública se estableció que se respetaron
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y se alcanzaron los
fines esenciales del Estado. El número de casos de violaciones a los derechos humanos
que involucran a miembros de las Fuerzas Militares ha disminuido.
Vista la situación de derechos humanos en el país, desde la perspectiva de la confrontación armada interna, el Ministerio de Defensa Nacional ha avanzado en el
fortalecimiento e interiorización de la cultura de los derechos humanos y respeto del
Derecho Internacional Humanitario por parte de los miembros de la Fuerza Pública,
con miras a satisfacer la garantía constitucional. Esta situación es atribuible, básicamente, al desarrollo constante de las actividades de capacitación y asesoramiento en
materia de garantía y protección de los derechos humanos y del derecho internacional
en los conflictos armados; a la incorporación en los manuales operacionales de las
disposiciones vigentes y a la implementación de estrategias con entidades nacionales
y organizaciones internacionales sobre la materia.
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Evaluación política pública de seguridad y convivencia ciudadana y lucha
contra el narcotráfico
La auditoría a las políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana y lucha
contra el narcotráfico y las estrategias institucionales implementadas en materia de
derechos humanos, se abordaron desde la Policía Nacional, verificando los resultados
en el periodo 2010 a 2013, teniendo en cuenta que el fin primordial de esta entidad
es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los colombianos convivan en paz.
Como resultado de esta auditoría se dictamina que las políticas públicas de seguridad
y convivencia ciudadana y lucha contra el narcotráfico, evaluadas desde la Policía
Nacional, cumplen con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión
y disposición de los recursos públicos.
Los proyectos de inversión seleccionados, relacionados con las políticas evaluadas, tienen
coherencia y consistencia con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo
y fueron orientados hacia el fortalecimiento de las funciones misionales de la Policía,
en cuanto a la protección de la población y la lucha contra el delito. No obstante, en
la revisión de la muestra de contratos seleccionada, se evidenció falta de adecuada
planeación contractual, lo que afectó las condiciones de oportunidad en su ejecución.
El país se encuentra en un periodo de transición delictiva, donde se ha transformado
la dinámica de los grupos delincuenciales, ya sea por la presión de las autoridades
o por los cambios en el conflicto armado. Esta consideración está sustentada en el
comportamiento de los delitos de alto impacto en los últimos años; por ejemplo, se
encuentra una reducción importante en el homicidio2, en contraste con el aumento
sostenido en los delitos que afectan el patrimonio económico (hurto y extorsión); no
obstante, la tasa de homicidio en el país sigue siendo una de las más altas del mundo,
solo superada por países de Centro América, África y vecinos como Venezuela y Brasil.
El hurto y la extorsión han crecido, lo que probablemente se explica por la reducción
de los esquemas de tráfico de estupefacientes3, que anteriormente financiaban gran
parte del quehacer de los grupos delincuenciales y quienes ahora se han visto en la
necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos sin importar si son a menor escala,
surgiendo como medios para obtener recursos la extorsión y la microextorsión.
Adicionalmente, la Policía Nacional afirma que el aumento de la confianza de la ciudadanía en las autoridades, ha posibilitado un incremento en las denuncias formales
de este delito, sin desconocer que muchas no se hacen ante el temor de las víctimas
de retaliaciones por parte de los delincuentes.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, en la práctica no se presentó novedad
alguna respecto de los planes de desarrollo anteriores, es decir, se continúa con la
estrategia de la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción. Se evidencia la dis2
3
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En la década de los 90, el país presentó tasas superiores a 70 homicidios pcmh, asociadas al conflicto armado, el control
territorial de áreas estratégicas para producción y tráfico de estupefacientes.
“El incremento de la extorsión se refleja en la reducción de los delitos de secuestro y narcotráfico, como otra fuente de financiación por parte de la subversión, bandas criminales y delincuencia organizada”. Comunicación S-2014-027545/
DIASE-ARINC, del 15 de mayo de 2014.
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minución en las hectáreas de cultivos ilícitos y el aumento de la cantidad de cocaína
incautada frente a la producción potencial, resultados positivos obtenidos gracias a la
actividad operativa adelantada por la Policía Nacional.
Respecto de los fines esenciales del Estado, entre ellos el servicio a la comunidad,
el aseguramiento de la convivencia pacífica, la protección de la vida, honra y bienes
de los ciudadanos, se observa que las políticas han sido orientadas hacia el cumplimiento de los mismos, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la
Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad y los planes de acción
de la Policía Nacional.
La Policía Nacional realiza acciones para la promoción, garantía y protección de los
derechos humanos, entre las que se encuentran la formación de su personal en DDHH
y DIH, aplicación de justicia disciplinaria y atención a población vulnerable. Estas acciones han redundado en la disminución de procesos disciplinarios iniciados en contra
de los uniformados por presuntas faltas o violaciones a los DDHH, coadyuvando en el
mejoramiento del posicionamiento institucional en esta materia.

Evaluación política pública Buen Gobierno y gestión contractual
Como resultado de la auditoría a la Política Pública de Buen Gobierno-Gestión Contractual, se dictamina que ésta cumple con los principios de economía, eficiencia y
eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos, por cuanto las inversiones efectuadas por “Colombia Compra Eficiente” para impulsar la centralización de
compras estatales y propiciar la concurrencia contractual dieron lugar a ahorros fiscales
y a una mayor participación de proveedores nuevos y/o clasificados como mipymes en
la contratación para adquirir bienes y servicios en las modalidades licitación pública
y selección abreviada a cargo de las entidades del Presupuesto General de la Nación.
Específicamente, en el período comprendido entre el tercer trimestre de 2013 y el
primer trimestre de 2014, los acuerdos marco de precios suscritos permitieron a las
entidades del PGN ahorros de costos calculados en $348 millones. La cifra obtenida
procedió, a su vez, de reducciones de precio de 2,8% en el combustible y de 16,2%
en el seguro de accidentes SOAT.
Así mismo, en el período 2012-marzo de 2014 la proporción de entidades que mejoró la incorporación de mipymes a su actividad contractual aumentó de 47,7% a
51,5%, y el cociente entre proporciones de proveedores nuevos aumentó de 93.7% a
118.2% entre los trimestres 2013-II y 2014-I en el ámbito de la licitación pública,
y de 92,7% a 101,9% en el ámbito de la selección abreviada.
También, a modo de contexto o presentación del entorno de la política, se efectuaron mediciones de concentración por índices Herfindahl y Gini de la actividad económica privada. Las
actividades con mayor índice de Herfindahl en el último año disponible (2012) fueron las
relacionadas con transporte (por vía férrea, marítimo y fluvial, por tubería, aéreo), mientras
que los mayores valores del índice Gini (mayor desigualdad) para el mismo año, correspondieron a los sectores de actividades extractivas: carbón, otros minerales, petróleo y gas.
Se determinó también que 7.614 empresas de las 27.031 registradas en 2012 en el
sistema SIREM (28.2%), fueron contratistas de alguna entidad del Presupuesto GeContraloría General de la República
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neral de la Nación en operaciones de compraventa y/o suministro y modalidades de
licitación pública o selección abreviada. El volumen de estas operaciones alcanzó en
2013 la cifra de $1.44 billones, muy inferior a los $6.57 billones de la ejecución del
rubro de adquisición de bienes y servicios en el PGN. Esto indica que las modalidades
alternas de contratación (contratación directa, prestación de servicios, mínima cuantía,
concurso de méritos) exceden en conjunto, ampliamente, a la licitación pública y la
selección abreviada.
De modo complementario, se exploró la relación entre las compras públicas y la concentración empresarial, y a partir de una prueba estadística se descartó que las compras
de las entidades del PGN se estén realizando mayoritariamente en los sectores de más
concentración empresarial bajo alguno de los dos índices utilizados en la evaluación.
Como consecuencia de los resultados reportados, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se respetaron los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de Colombia, especialmente los de segunda generación de naturaleza económica, dado que fue provisto el incentivo a la renovación del universo
de proveedores y mejoraron los precios de compra para las entidades públicas. Así
mismo, se alcanzaron los fines esenciales del Estado, destacando la participación de
los miembros de la comunidad en los asuntos que les competen, en relación específica
con el ejercicio de la actividad mercantil en un entorno de impulso a la competencia.

Evaluación política pública de expansión energética
En la auditoría a esta política pública se dictamina que la misma cumple parcialmente
con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de
los recursos públicos. Lo anterior teniendo en cuenta que si bien se ha avanzado en
el logro de los objetivos y metas contenidas en la Ley 1450 de 2011, la tendencia
del cumplimiento muestra que no se alcanzarán a cumplir en lo que resta del actual
período de gobierno.
De igual forma, en la evaluación de la política se estableció que se respetaron los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, sin embargo, los fines
esenciales del Estado se cumplen con precariedad al requerir mejoras en la gestión
para procurar el abastecimiento energético, cerciorándose así de que los usuarios tengan realmente condiciones que conlleven al acceso a las fuentes de energía mediante
proyectos de ampliación y renovación de redes, y con estos, la mejora en la calidad
y acceso al servicio en todo el territorio nacional.
Respecto a la destinación de los recursos de los fondos especiales del Ministerio de
Minas y Energía, esta se orienta a mejorar la cobertura y calidad del servicio, contribuyendo a ampliar el acceso a las fuentes de energía.
En términos de inversión de recursos, a lo largo del cuatrienio se registran los siguientes resultados:
• Se han invertido $133.228 millones4 en 46 proyectos del FAZNI, beneficiando a
46.859 usuarios;
4
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• Se invirtieron $360.355 millones5 en 174 proyectos del FAER, beneficiando a
126.931 usuarios;
• Se invirtieron $323.096 millones6 en 419 proyectos PRONE, beneficiando a 133.939
usuarios;
• En subsidios FOES se invirtieron $459.999 millones7.
Se concretó la eliminación de la sobretasa que venían pagando las industrias en el
consumo de electricidad, medida que aunada al incumplimiento de la meta de una
“Nueva metodología de estratificación implementada”, compromete la sostenibilidad
del esquema de solidaridad y, en último término, aumenta los costos financieros de las
empresas prestadoras del servicio, al poder requerir endeudamiento para su operación
como consecuencia de eventuales moratorias en los giros de subsidios. Esta condición
presiona fiscalmente a la Nación al requerir mayores recursos para cubrir el déficit
creciente del Fondo de Solidaridad-FSSRI-.
Por otra parte, persisten dificultades respecto al logro de equidad en la distribución de
los recursos de inversión, vista desde la concentración de recursos asignados a cada
ente territorial u operador de red. Para el caso del Fondo de Energía Social (FOES),
el 48% de los recursos se destina a tres departamentos (Atlántico 20%, Magdalena
16% y Bolívar 12%) y el 56% de los mismos se giran a Electricaribe S.A.
En la ejecución de los fondos de inversión en infraestructura FAZNI y FAER, se encontró
que las dificultades en la ejecución de recursos y de proyectos, han impedido que estos
instrumentos se constituyan en un aporte significativo a la ampliación de cobertura del
servicio de energía eléctrica en zonas rurales y zonas no interconectadas. Específicamente, para la meta de aumentar el tiempo promedio de prestación del servicio de
energía las cabeceras municipales de ZNI a mayo 29 de 2014, se ha alcanzado una
cobertura de 11 de los 33 municipios propuestos atendidos las 24 horas.
Sobre el programa de normalización de redes financiado con recursos del fondo PRONE, se tiene que tras visitas técnicas adelantadas por la CGR a los departamentos
de Magdalena, Bolívar y Cesar, se evidenció que de 74 proyectos tan sólo cuatro
presentaban ejecución total y vinculación formal de los usuarios al operador de red.
Por otra parte, las subastas del cargo por confiabilidad realizadas en 2008, permitirían
asegurar la adición, durante el periodo del 2012 al 2018, de 3.421 MW de nueva
capacidad de generación. Sin embargo, no se cumplirá la meta de 16.234 MW de
potencia eléctrica del país, en la medida en que la capacidad efectiva neta instalada
en el SIN al finalizar 2013 fue de sólo 14,665 MW8.
En la ejecución de centrales de generación persisten problemas en el cumplimiento de
las fechas de entrada en operación de los proyectos comprometidos en las subastas
del cargo por confiabilidad, algunos de los cuales, como Termocol y Miel II perdieron
la asignación, aunado al caso de Porce IV proyecto del cual desistió su promotor EPM.
5
6
7
8

Pesos de 2013.
Pesos de 2013.
Pesos corrientes.
DNP.gov.co; Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - Sinergia.
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Por su lado, el esquema de convocatorias ha permitido la expansión del Sistema de
Transmisión Nacional (STN), propiciando el aumento en la cobertura, la confiabilidad,
y la continuidad en el servicio, bajo criterios de eficiencia y de remuneración adecuada
a los inversionistas.
En cuanto a los proyectos de ampliación del STN: Porce III, Nueva Esperanza, El
Bosque, Armenia, Sogamoso y Alférez, se destaca que se ha destinado una remuneración total de US$17’935.675,139, sin que estos proyectos entraran en operación.
En la actividad de transmisión se observa que los impactos ambiental y social de los
proyectos han generado la necesidad de ampliar los plazos de su ejecución. Esto ha
conducido forzosamente a la ejecución de medidas de contingencia por parte de la
UPME, consistentes en el anticipo de la ejecución de otras actividades y/u obras de
expansión del STN, a fin de evitar posibles racionamientos de energía eléctrica, tal
como tuvo que hacerse para mitigar los impactos de las demoras en la ejecución del
proyecto Nueva Esperanza, que obligaron a la realización de las siguientes actividades:
compensaciones por parte de Codensa, TATCOM–ISA, Transformador 500/115 kV y
compensaciones por parte de EMSA10.
En las áreas de servicio exclusivo persisten problemas en la ejecución de inversiones
y para el logro de los objetivos establecidos en los contratos.
Para el departamento del Cauca se encontró que en los informes de interventoría del
2010 a 2013, esta advierte el incumplimiento en algunas de las actividades establecidas
en el contrato de operación, problemas presentes en 7 de las 8 pequeñas centrales
hidroeléctricas administradas por Cedelca S.A. E.S.P., siendo los más destacados:
• Las actividades realizadas como mantenimiento correctivo son insuficientes para
mantener las centrales en óptimas condiciones. La programación semestral del
mantenimiento preventivo no se sigue, al igual que las recomendaciones de la
interventoría a Cedelca S.A.
• Entre el año 2011 y 2013, Cedelca S.A. no ha podido entregar en su totalidad el
inventario de activos y el censo de usuarios de los sectores ubicados en la zona
del conflicto armado, lo cual dificulta la medición de los indicadores de cobertura.
También se presentó incumplimiento en las metas establecidas para pérdidas de
energía, medición y conexión de nuevos usuarios, desde el 3er trimestre de 2011
hasta el 4o de 2013.
En el contrato celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Productora
de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. (SOPESA), los contratos de interventoría destacan problemas relacionados con regazo en la ejecución del presupuesto
(sólo el 72%), con respecto al año base por cuenta del proyecto parque Eólico 12
MW, cuyo avance de obra alcanzó el 81% siendo este el principal proyecto para la
expansión en el servicio en el archipiélago.

9 Dólares americanos de 2012.
10 Presentación UPME, Convocatorias Públicas Proyectos de Trasmisión, 8 de abril de 2014. p 21.
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En el contrato celebrado entre DISPAC S.A. ESP y el MME se detectó que los indicadores de pérdidas y cartera no han presentado una baja significativa por parte del
operador. Adicionalmente, la ejecución presupuestal ha disminuido ya que en 2010
esta era del 99% y para el 2013 del 84%.
El anterior panorama denota un cumplimiento parcial tanto de los objetivos y metas
contenidos en el PND 2010-2014, como de los fines esenciales del Estado en relación
con el servicio público de electricidad.

Evaluación de política pública de desarrollo minero
En los resultados de la auditoría a la política pública “Desarrollo Minero”, en la que se
evaluó el cumplimiento de la reforma institucional y funcional al sector minero, así como
de los programas o proyectos para una minería competitiva, responsable y productiva, del
avance en el conocimiento geocientífico y potencial minero del país y el cumplimiento de
los objetivos ambientales y sociales durante el periodo 2010-2013, se estableció que la
misma cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la
inversión y disposición de los recursos públicos, fundamentada en los siguientes aspectos:
Dado que la reforma institucional del sector constituye el soporte estratégico de la
política de desarrollo minero planteada en el PND 2010-2014, y que su ejecución
e implementación se hizo efectiva entre el segundo semestre de 2012 y el primer
semestre de 2013, es relativamente temprano para realizar un pronunciamiento de
fondo sobre su eficacia, así como de sus beneficios y desaciertos en temas como titulación, fiscalización, planificación, administración, tributación, avance en generación
de conocimiento geocientífico y acceso a la información, erradicación de extracción
ilícita, formalización, pasivos ambientales, entre otros.
Sin embargo, debe reconocerse el avance en temas de coordinación y articulación
con otros sectores, como el ambiental, a través del desarrollo e implementación de
objetivos y actividades contempladas en la Agenda Ambiental Minera; y la reciente
elaboración y adopción, mediante Resolución UPME 0256, del 16 de junio de 2014,
del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, herramienta con la cual se pretende “…
lograr un aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras formas de capital que se traduzcan
en mayor bienestar y desarrollo para las regiones productoras y para el país” , cuya
implementación se iniciará mediante proyectos piloto.
De otra parte, se debe señalar que tanto los lineamientos de política como las estrategias definidas para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el sector
minero en el PND 2010-2014, no van en contravía del modelo extractivista, que tiene
su formalización con la expedición de la Ley 685 de 2001, el cual se fundamenta en el
crecimiento y desarrollo de la explotación de la riqueza minera del país, principalmente
carbón y oro, y que tal y como ya lo ha manifestado la Contraloría General, se realiza
en un escenario donde el Estado mantiene una débil capacidad institucional, con “…
limitaciones de recursos humanos, técnicos y económicos... en la que no se incorporan adecuadamente los impactos ambientales y sociales perdurables a largo plazo”11.
11 Contraloría General de la República, 2013. Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza. p.119.
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En este mismo estudio, la contraloría pone de manifiesto las limitaciones de información
sobre ecosistemas y biodiversidad, las amenazas al recurso hídrico como repercusión
del calentamiento global con que se diseñan y materializan los proyectos mineros; y
la “precaria, fragmentada o inexistente” información que existe respecto a los efectos
de la minería en sus diferentes escalas sobre la salud pública y de los ecosistemas12.
Igualmente, la reforma institucional implementada por el gobierno nacional busca dar
respuesta a la baja capacidad institucional de los sectores minero y ambiental, así como
las debilidades en materia de coordinación e intercambio de información que se presenta
actualmente entre los procesos de titulación minera y de licenciamiento ambiental. Sin
embargo, deja a un lado la reforma del Código de Minas que permita el direccionamiento
y adaptación de una política que considere la nueva institucionalidad y funcionalidad
minera, así como el entorno territorial donde se desarrolla la actividad y realice una
revisión de las iniciativas de crecimiento fundamentadas en la priorización del modelo
extractivista de recursos minerales por encima de las consideraciones ambientales y
sociales, económicas y tributarias, que muy seguramente seguirán profundizándose, de
no llevarse a cabo un replanteamiento de fondo de la política minera.
En lo que corresponde a la ampliación del conocimiento del potencial minero del país,
se presentan avances en cobertura de la Cartografía Geológica, escala 1: 100.000,
no obstante, se debe señalar que tanto la línea base como la meta fue modificada
como resultado de información y análisis de prioridades de investigación allegada por
el SGC, dando como resultado una reducción en la meta a 2014, que pasó de 80%
al 61%. La proyección del indicador por parte del SGC indica que se logrará un 65%
al finalizar el periodo, superando así la nueva meta fijada en 61%.
En lo que se refiere al manejo, administración y protección de la información del sector
minero energético, las entidades vienen cumpliendo con los lineamientos y objetivos
establecidos en el PND 2010-2014, respecto a la consolidación de los sistemas de
información del sector minero-energético.
De igual manera, aunque se reconocen avances en el fortalecimiento y consolidación
del Sistema de Información Minero colombiano (SIMCO), se observan deficiencias de
gestión en la actualización, coordinación, integración y seguimiento, particularmente
en información desactualizada para inversionistas e indicadores (a excepción de los
indicadores de precios); falta de coordinación e integración de la información producida
por otras entidades del sector, tales como los productos de estudios realizados por el
Ministerio de Minas y Energía; del Servicio Geológico Colombiano y la ANM; carencia
de enlaces de acceso “guiados” a la información de entidades de otros sectores (medio
ambiente, DANE, DIAN) y empresas privadas; no se observa un sistema de información
geográfica-SIG, del sector minero, que integre información relevante de las diferentes
entidades del sector y facilite la coordinación y planificación. El portal no cuenta con
una metodología para medir de forma continua el grado de satisfacción de los usuarios.
En la gestión para lograr una minería competitiva, responsable y productiva, se adelantaron
acciones dirigidas a la consolidación y fortalecimiento del sector minero, dentro de las cuales
se destaca el desarrollo del plan de acción para la inclusión de Colombia en el Plan para
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Así mismo, se expidió la normatividad
12 Ibídem. p. 199.
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sobre los minerales estratégicos, regulación que permitirá el desarrollo de proyectos para
la explotación de minerales cuyo resultado sea de alto impacto para el sector.
A pesar de la realización de actividades tendientes a la promoción de clústeres y
encadenamientos productivos, hecho que se refleja en la dinámica comercial entre la
minería y los demás renglones económicos, aún no se tiene una medición del impacto
que estos procesos generan sobre la productividad y competitividad del sector.
Los objetivos y metas de la política de formalización minera se han cumplido parcialmente;
por un lado incentivándola mediante la realización de capacitaciones y, por otro, a través
del desarrollo legal y normativo que permita la incorporación de pequeña y mediana minería
a la actividad formal, apoyado en el censo minero realizado entre los años 2009 y 2011.
El financiamiento propuesto en el PND a la pequeña y mediana minería se llevó a cabo
durante los años 2010 y 2012, pero debido a reducciones presupuestales, en el año
2013 solamente se apoyó a los mineros dedicados a la explotación de oro, particularmente
en actividades relacionadas con el objetivo de reducir y eliminar el uso del mercurio.
No se logró implementar el Registro de Auditores Mineros Externos (RUAME), el cual
pretendía llevar una base de datos con personal altamente calificado para realizar la
fiscalización minera, así como tampoco se certificó ningún auditor minero externo ni
funcionario en auditoría integral.
Los distritos mineros y las agendas de productividad y competitividad fueron suspendidos a finales del año 2010 por una decisión administrativa del MME, significando
un retroceso en la tarea de iniciar el ordenamiento minero del país, en la generación
de información sobre el estado de desarrollo de la mediana y pequeña minería, en
la implementación y adopción de la política de competitividad y productividad y en
la articulación y coordinación de los diferentes actores públicos y privados para la
promoción de una minería responsable.
No obstante, se debe resaltar que debido a la reforma institucional del sector, los
resultados de algunas consultorías y proyectos se están analizando en este momento,
con el fin de direccionar las estrategias en la formulación e implementación de proyectos efectivos, que no solo incrementen la productividad del sector sino también para
crear nuevos encadenamientos, generar empleo, reducir los índices de accidentalidad
y fatalidad e implementar nuevas tecnologías limpias en la industria minera.
El plan de acción por el periodo 2013-2014 de la Agenda Ambiental establece y asigna responsabilidades a las entidades de los sectores minero y ambiental sobre los ejes
estructurales, acciones prioritarias y actividades a desarrollar en dicho periodo, así como
la fuente de recursos de financiación. Se puede evidenciar que en su gran mayoría las
acciones y actividades de las entidades del sector minero corresponden a dar apoyo técnico en las diferentes áreas temáticas, y de coordinación y articulación con las entidades
y autoridades ambientales en la elaboración de estudios, revisión y análisis de marco
normativo minero-ambiental, la formulación e implementación de proyectos y tareas que
conforme a la información revisada y analizada se vienen cumpliendo.
En general, la información suministrada por el MME y sus entidades adscritas, al igual
que la confrontada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible permite evi-
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denciar avances en el cumplimiento de acciones, actividades, y programas tendientes al
logro de los objetivos enmarcados en la Agenda Ambiental del sector minero, muchas
de las cuales hacen parte de los objetivos, actividades y metas planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo Minero 2010-2014.
Se observa que los avances en las diferentes temáticas de la Agenda Ambiental Minera
corresponden a actividades y proyectos específicos, cuyo impacto y efectos sobre el
ambiente y los recursos naturales no se evidencian de una manera directa e inmediata. Algunos de ellos, como el desarrollo de reglamentación en torno a la reducción
del mercurio, la reglamentación de cierre de minas abandonadas, la caracterización e
intervención de pasivos ambientales mineros, proyectos de capacitación y tecnología
en reducción de sustancias contaminantes, la implementación del Plan Nacional de
Ordenamiento Minero, constituyen un primer paso en la solución de las diferentes problemáticas sectoriales, que requieren de tiempo y del fortalecimiento de la capacidad
operativa de las autoridades mineras y ambientales, del continuo mejoramiento de sus
procesos de coordinación y articulación y del intercambio oportuno de información
necesaria para las funciones de seguimiento, regulación y control.
Se pretende que su adecuada ejecución permita obtener resultados medibles y verificables, garantizando la minimización de los impactos ambientales y sociales y el
desarrollo sostenible de la actividad minera en el país.
Aunque el MME ha identificado las necesidades de infraestructura que requiere la
industria minera en los diferentes modos de transporte y la capacidad de los puertos
para su exportación, no cuenta con informes de avance y seguimiento de los proyectos
propuestos que evidencien el cumplimiento de las metas para incrementar la producción
de minerales (caso carbón) en el territorio nacional, aspectos que le permitan redefinir
la política pública del sector.
De igual forma, en la evaluación de la política pública se estableció que se respetaron
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y se alcanzaron
parcialmente los fines esenciales del Estado, en lo que se refiere a dar una respuesta
institucional a la problemática ambiental y social, generada por el sector minero.

Evaluación de política pública de infraestructura para la competitividad
e integración regional
La Contraloría General de la República, como resultado de la auditoría realizada a esta
política, dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de economía,
eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos.
Modo carretero. Se cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y
eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos por lo siguiente:
Corredores viales por obra pública. Incumplimiento de las metas de algunos programas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, como el caso de los “Caminos
para la Prosperidad”, por cuanto no se alcanzó el avance señalado en los kilómetros
proyectados de la red terciaria, por deficiencias en la formulación de la meta, dado a
que se planteó el mantenimiento rutinario de 50.000 kilómetros, y el avance a 31 de
diciembre de 2013 es de 16.680 kilómetros. Lo anterior, debido a que se consideró
234
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que la opción técnica adecuada era el mantenimiento correctivo y obras de placa
huellas, lo que conllevó a que no se apropiaran los recursos necesarios para llevar a
cabo la intervención que se requería.
Así mismo, en la aplicación de este programa se han presentado deficiencias como
prorrogas en los convenios por demoras en la suscripción de los contratos de obras
por parte de los municipios, demoras en la ejecución de las obras, incumplimiento
de especificaciones técnicas, deficiencias constructivas en desarrollo de las obras y
demoras en la legalización de desembolsos.
Por otra parte, se observa concentración de la inversión en el periodo 2011-2013,
en nueve departamentos.
Programa Caminos para la Prosperidad. Durante el cuatrienio INVIAS apropió recursos
por $1.846.601 millones de los cuales se comprometieron $1.805.234 millones, que
corresponden al 96,7% del total, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro 7.1

Recursos ejecutados entre 2011-2013 “Caminos para la Prosperidad”
(Valor en millones de pesos)
Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligación

Comp/
Aprop

Pago

Pago/
Comp

2011-Dic

354.500,00

326.648,65

165.800,57

157.810,10

92,1%

48%

2012-Dic

654.394,40

641.999,67

606.215,87

237.789,06

98,1%

37%

2013-Dic

837.707,21

836.585,93

794.280,14

415.192,58

99,9%

50%

1.566.296,59

810.791,74

96,7%

45,0%

Total

1.846.601,61 1.805.234,25

Fuente: Sistema SPI

En este programa se presentó incumplimiento de las meta pues no se alcanzó el
avance señalado en los kilómetros proyectados en la red terciaria, por deficiencias en
la formulación de la meta, dado a que en el Plan Nacional de Desarrollo se planteó
el mantenimiento rutinario de 50.000 kilómetros, y el avance a 31 de diciembre de
2013 es de 16.680 kilómetros.
Corredores prioritarios para la prosperidad. Para desarrollar este programa INVIAS apropió
$3.120.101 millones, comprometiéndo $3.118.139,75 millones, que corresponden al
99,9%; por otra parte, los pagos con respecto a los compromisos tuvieron una ejecución del 75% ($2.353.999 millones), tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro 7.2

Ejecución Presupuestal Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad 2011-2013
(Valores en millones de pesos)
Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligación

Pago

Pago/
Comp

2011-Dic

603.966,14

603.602,48

594.824,51

422.018,56

70%

2012-Dic

1.164.064,93

1.163.622,88

1.042.978,08

924.668,29

79%

2013-Dic

1.352.070,00

1.350.914,39

1.287.097,90

1.007.312,22

75%

Total

3.120.101,07

3.120.101,07

2.924.900,49

2.353.999,08

75%

Vigencia

Fuente: Sistema SPI
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Aunque se alcanzó la meta en el programa “Corredores Prioritarios para la Prosperidad”,
se han presentado debilidades tanto en su planeación como en su ejecución, tales como
deficiencias en el seguimiento por parte de la entidad, problemas en el cumplimiento de
la normatividad ambiental, demoras en la obtención de permisos o licencias ambientales
y exclusión de tramos para algunos periodos de manera injustificada, entre otras.
Corredores viales por concesión. Durante el periodo 2010-2014 la ANI realizó inversiones
públicas en las concesiones por $8,5 billones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 7.3

Inversión pública realizada entre 2011-2013 en concesiones viales
(Valores en millones de pesos constantes de diciembre de 2013)
2011

2012

2013

Total
acumulado

Briceño - Tunja - Sogamoso

42.494,37

43.951,13

16.869,45

103.314,95

Área Metropolitana de Cúcuta

29.753,08

0,00

24.227,03

53.980,11

Ruta Caribe

3.307,63

171.826,82

223.398,62

398.533,07

0,00

9.999,17

0,00

9.999,17

Zona metropolitana de Bucaramanga

53.259,20

16.897,48

19.540,00

89.696,68

Siberia - La Punta - El Vino

34.274,49

33.810,32

0,00

68.084,81

Cartagena -Barranquilla

30.284,39

132.403,70

103.554,00

266.242,09

Malla Vial del cauca y Cauca

34.147,14

0,00

0,00

34.147,14

Concesión

Rumichaca - Pasto Chachagui

Zipaquirá - Palenque

83.885,63

79.652,22

7.686,91

171.224,76

Bogotá - Villavicencio

179.054,06

417.176,66

402.764,69

998.995,40

Santa Marta- Riohacha Paraguachón

214.494,53

88.601,38

56.030,00

359.125,91

Córdoba - Sucre

55.143,14

193.918,92

364.654,00

613.716,06

Pereira - La Victoria

35.444,42

20.399,90

10.138,80

65.983,12

Bosa - Granada - Girardot

77.556,72

87.142,75

45.880,39

210.579,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Girardot - Ibagué Cajamarca
Neiva - Espinal - Girardot

0,00

1.146,30

48,44

1.194,74

Armenia - Pereira - Manizales

0,00

258.059,68

73.513,00

331.572,68

Desarrollo Vial de Medellín

0,00

51.225,12

0,00

51.225,12

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá

0,00

0,00

47,67

47,67

Malla Vial del Meta

0,00

81.911,02

10,69

81.921,71

Ruta del Sol I

727.800,28

429.688,58

210.094,28

1.367.583,14

Ruta del Sol II

170.568,67

432.279,79

237.675,35

840.523,82

Ruta del Sol III

0,00

320.225,29

329.672,00

649.897,29

Transversal de las Américas

514.268,23

559.279,38

494.565,00

1.568.112,61

Autopista de la Montaña

114.366,18

1.000,00

0,00

115.366,18

Los Patios-La Calera
Bello - Hatillo
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

125.387,99

0,00

0,00

125.387,99

2.525.490,18

3.430.595,61

2.620.370,31

8.576.456,09

Fuente: Oficio ANI 2014EE0078044. Calculo pesos constantes: CGR.
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En este programa se evidenciaron incumplimientos en las metas del PND 2010-2014,
tal es el caso del indicador “kilómetros de doble calzada en operación”, en el que se
proyectó avanzar en 2.000 kilómetros, con una línea base de 1.050 km, pero esta
fue ajustada a solicitud de la ANI, al considerarse que era un error de presentación.
La meta actual es de 842,57 kilómetros y su avance a 31 de diciembre de 2013 es
de 387,15 kilómetros, correspondientes al 45,95%.
Esta meta no se cumplió por cuanto no se alcanzó lo proyectado en “doble calzada
en construcción” por estos inconvenientes:
• En la concesión Ruta del Sol I por la licencia ambiental del tramo I; en el proceso
de estructuración, en los estudios ambientales se planteó la afectación de la zona
de Reserva Forestal Protectora de la cuenca hidrográfica del río San Francisco y
su importancia biótica e hídrica, la cual no fue considerada como factor limitante
para el desarrollo de la obras dentro de la diagnosis elaborada.
• Las demoras en la consulta previa de Ruta del Sol III, y en el arranque de Ruta
del Sol II, al no contratarse de manera oportuna la interventoría. De igual forma,
en la Malla Vial del Cauca y Valle del Cauca por las demoras en la ejecución de
las obras y en la obtención de la licencia por el tema de consulta previa.
Kilómetros de mantenimiento integral: el PND 2010 – 2014 proyectó atender 2000
kilómetros, pero a 31 de diciembre de 2013, no tiene avance alguno. Al respecto el
PND estableció que el Ministerio de Transporte evaluaría nuevas alternativas y fuentes
de financiación para promover las asociaciones público-privadas con visión a largo
plazo, pero esto no se llevó a cabo.
En cuanto al programa “Construcción de Infraestructura Binacional” no se logró la meta de
los puentes construidos en zona de frontera, debido a que su cumplimiento estaba sujeta
al acercamiento de la Cancillería con los países vecinos, observándose que la gestión para
llevar a cabo la obra del puente de Tienditas se inició de manera tardía, en el 2013.
De igual forma, se estableció que se respetaron parcialmente los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que no se cumplió
con algunos preceptos tales como la libre circulación por el territorio nacional, al no
mantener las vías en condiciones óptimas; de igual manera no se garantizó prioridad al
desarrollo integral y el derecho a gozar de un ambiente sano, por el incumplimiento en
la normatividad ambiental. Por otra parte, se alcanzaron parcialmente los fines esenciales
del Estado pues no se cumplieron algunas de las metas incluidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, concluyéndose que no se promovió de manera integral la prosperidad general.
Modo férreo y aéreo. Como resultado de la auditoria a la política pública “Infraestructura para la Competitividad y la Integración Regional del subsector transporte”, la
CGR dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de economía,
eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos.
De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2013-2014, a cargo del “Consejo Privado de Competitividad, Mejorando la Competitividad en Colombia”, el país
ocupó el puesto 117 entre 148 en materia de infraestructura para la competitividad,
siendo superado por países como Perú, Malasia y Suráfrica.
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No existe una legislación clara en torno a los procesos de infraestructura, planeación,
estudios previos, contratación, ejecución de obras, seguimiento y monitoreo a las mismas,
con lo que se establecerían los límites de cada una de las acciones, dejando claridad
sobre lo que se persigue y el camino para obtenerlo. Como ejemplo tácito está el sistema
férreo, el cual sigue en decadencia frente a estándares internacionales que promovieran la
competitividad, sin existir una directriz clara sobre el futuro de este modo de transporte.
Al no haber un línea clara desde el orden nacional, las instituciones siguen realizando
acciones sin tener en cuenta su fortaleza, es decir, no se han especializado (entidades
a cargo de la planeación, entidades ejecutoras, entidades de supervisión, etc.), lo que
genera incrementos en costos y gastos.
Se denotan fallas en el control, supervisión y vigilancia, desde un órgano central a la
ejecución técnica de los programas y proyectos.
No existen escenarios propios para la intermodalidad que exige el desarrollo del país,
puesto que se atienden por separado los diferentes modos de transporte, dificultando
su competitividad. El sector ferroviario en Colombia presenta mayor rezago que el modo
aéreo, sin que esto signifique un óptimo desarrollo de este último.
Existen deficiencias en el control efectivo de la prestación de los servicios de pasajeros
y carga en los diferentes modos, siendo afectado en última instancia el usuario.
De acuerdo con el análisis hecho a la política pública denominada “Infraestructura
para la competitividad y la integración regional”, se evidencia que existe una afectación directa con los fines esenciales del Estado, puesto que este debe velar por los
principios consignados en la constitución política del país. Siendo principios rectores
el de servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los colombianos.
Ahora bien, es importante precisar que para que se cumplan las políticas públicas
planteadas, se debe entender que el desarrollo del país requiere del esfuerzo aunado de
instituciones y actores que permitan generar espacios y escenarios de competitividad.
En cuanto a las entidades ejecutoras de la política pública que para estos modos de
transporte (aéreo y férreo), son la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
(Aerocivil), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS), se precisa lo siguiente: se observa un cumplimiento parcial en los indicadores
por parte de las entidades ejecutoras, siendo más evidente para el subsistema férreo en
donde a causa de la ola invernal las redes férreas del país afrontaron una disminución.
Se observa que se violaron los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución
presupuestal, también se identificaron problemas en cuanto a planeación, ejecución,
seguimiento y monitoreo por parte de las entidades ejecutoras frente a las metas
propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Para el modo aéreo, aunque se realizaron esfuerzos de modernización de las instalaciones
para dar respuesta a los incrementos de pasajeros y del movimiento de carga, fueron insuficientes frente al crecimiento superior ya mencionado, tanto de carga como de pasajeros.
Obras específicas como la del Aeropuerto El Dorado, la cual ha concluido al 100%
con lo planeado, presenta algunos problemas críticos que tienen efectos negativos en
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la prestación del servicio de transporte aéreo, como su capacidad para atender el
crecimiento del tráfico aéreo.
Actualmente el 27% del total de la red férrea a nivel nacional se encuentra en operación. El país presenta atraso en el sistema de transporte férreo y existe una gran
densidad de vías que hoy se encuentran abandonadas. La ejecución presupuestal, la
gestión y los resultados respecto a los proyectos de inversión del sistema férreo presentan una baja ejecución.
Según información reportada por el Ministerio de Transporte se han realizado estudios
para que este modo de transporte salga adelante, pero después de cinco estudios13
y una inversión promedio de $3.158.724.488, no se cuenta con un horizonte claro.
Modo Portuario. Respecto a la política pública de mejoramiento de las condiciones
de accesibilidad e intermodalidad, corredores fluviales y consolidación de nodos de
transferencia y mejoramiento de la gestión aérea y portuaria, infraestructura portuaria y
actividades marítimas, se dictamina que se cumple parcialmente con los principios de
economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos.
El Plan Nacional de Desarrollo definió algunos lineamientos para el mejoramiento de
la navegabilidad del río Magdalena y la adecuación de su infraestructura portuaria. Se
observa, en la información reportada por Cormagdalena y en Sinergia, un resultado en
el indicador de “toneladas de carga transportada por los puertos del río Magdalena” del
89,36% para el año 2011, del 55,13% para el 2012 y del 47,65% para el 2013
lo que evidencia un incumplimiento de esta meta del Plan Nacional de Desarrollo.
El indicador de obras fluviales construidas en Sinergia que se encuentra a cargo de la
entidad presenta un avance consolidado del 70,59% para el periodo 2010-2014. Las
obras fluviales construidas corresponden a adecuación, mejoramiento y mantenimiento
de la red fluvial nacional y de muelles de interés nacional y regional; recuperación
de la navegabilidad del rio meta, mantenimiento del rio Jiguamiando, mantenimiento
administración organización y operación de la infraestructura portuaria a cargo del
Instituto Nacional de Vías.
El Plan Nacional de Desarrollo definió como uno de sus objetivos la ampliación de
la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos
públicos marítimos de propiedad de la Nación –Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco y San Andrés. En consonancia con lo anterior, la entidad
desarrolló el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 estableciendo en el mismo el
mejoramiento y mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos, incorporando
acciones como el dragado de mantenimiento y/o profundización de canales de acceso,
la construcción y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso
y obras de mitigación ambiental de impactos generados por la actividad portuaria.

13 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto tren de cercanías (2007), Estructuración técnica, legal y financiera
del proyecto tren de cercanías para el Valle del Cauca (2009), Transferencia de recursos para apoyar la realización de
estudios de prefactibilidad y factibilidad para la puesta en marcha del sistema férreo multipropósito, que incluye la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto tren de cercanías del Valle de Aburra - Área Metropolitana (2010),
Estudio de viabilidad y conveniencia del cambio de trocha yárdica a trocha estándar y su impacto en el transporte de
carga y pasajeros (2011) y el estudio para la elaboración del marco normativo férreo colombiano enfocado en factores
técnicos de diseño, construcción, mantenimiento, operación, control y aspectos de seguridad.
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En los planes de acción para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fueron incorporadas
metas como las obras de mantenimiento y construcción de canales de acceso (dragados) a los puertos, evaluación de proyectos con requerimientos de inversión y estudios.
El indicador de obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso en
Sinergia que se encuentra a cargo de la entidad presenta un avance consolidado del
83,33% para el periodo 2010-2014. Las obras corresponden a Buenaventura, Cartagena, Tumaco, Barranquilla y San Andrés.
El indicador de toneladas de carga de comercio exterior transportada en puertos en
Sinergia que se encuentra a cargo de esta entidad presenta un avance que supera el
100% en los acumulados de las vigencias 2011, 2012 y 2013. El indicador hace
referencia al número total de millones de toneladas de carga de comercio exterior
transportada a través de los puertos nacionales.
La Agencia Nacional de Infraestructura estableció metas para las vigencias 2012, 2013
y 2014 como contratos de concesión portuaria, evaluación técnica, jurídica, financiera,
adjudicación de interventorías portuarias y de concesiones portuarias, supervisión in
situ de cada una de las sociedades portuarias, entre otras, que presentaron un grado
de avance de cumplimiento inferior al proyectado.
Se observan diferentes grados de ejecución presupuestal en las entidades analizadas,
en algunos casos calificadas como de baja ejecución respecto de la apropiación vigente, que pudieron afectar negativamente el cumplimiento de los planes, programas,
proyectos y actividades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y
planes de acción y estratégicas de las entidades.
De igual forma, en la evaluación de este aspecto de la política pública se determinó
que se respetaron los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y se
alcanzaron los fines esenciales del Estado.
Ola Invernal. En la infraestructura de transporte para atender la ola invernal se dictamina que se cumplió parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia
en la inversión y disposición de los recursos públicos.
Aunque la mayor parte de los recursos destinados a las fases de atención inmediata
y rehabilitación fueron ejecutados, las intervenciones no se realizaron de forma oportuna, ni se conoce información detallada de estas de forma agregada. Por otra parte,
las actividades correspondientes a la fase de reconstrucción, en cabeza del Fondo de
Adaptación, presentan retrasos en la ejecución física y financiera.
En este aspecto se estableció que se respetaron parcialmente los derechos fundamentales y se alcanzaron parcialmente los fines esenciales del Estado, por cuanto cuatro
años después de la ocurrencia del fenómeno natural no se ha devuelto totalmente
a la población afectada el bienestar del que gozaban antes del desastre y no se ha
reducido su vulnerabilidad ante eventos futuros.
Tecnologías de Información y las Comunicaciones. En este tema se dictamina que se
cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y
disposición de los recursos públicos por cuanto el cumplimiento en términos en algunos de
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los objetivos propuestos es parcial, y las metas objetivos (objetivos para los cuales las TIC
son transversales o soporte) que se propende con los primeros, es deficiente e inequitativo.

Evaluación política pública de vivienda y ciudades amables
En la auditoría a los resultados de la política pública “Vivienda y Ciudades Amables”
y los “lineamientos estratégicos fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda”
e “instrumentos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de movilidad urbana”,
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se dictaminó que se cumple
parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y
disposición de los recursos públicos.
A pesar de que las estrategias y programas definidos para los sectores de vivienda,
transporte masivo, agua potable y saneamiento básico, presentaron algunos avances en
el cuatrienio, las metas establecidas no se han cumplido y presentan dificultades que no
han sido superadas aun cuando fueron señaladas por la CGR en diferentes actuaciones.
Las estrategias y programas definidos por el Gobierno en la política de “Ciudades Amables”,
no permitió avanzar en la construcción de una política de Estado que integre los sectores
analizados hacia la construcción de un modelo de crecimiento sostenible que contribuya a
disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural y que, a la vez, garantice el cumplimiento
de las funciones esenciales del Estado y el disfrute de los derechos fundamentales relacionados en este caso con la vivienda digna, el agua y el saneamiento básico como derecho
humano así como el derecho a un medio ambiente sano y a la movilidad.
En el registro de avance de cumplimiento de metas arrojado por las entidades en la
asignación de subsidios de las diferentes bolsas, macro-proyectos y vivienda gratuita, no
se realizan de manera clara y precisa que permitan identificar los recursos asignados.
Se estableció que la asignación de subsidios VIS otorgados por el gobierno nacional, a
través de Fonvivienda, no se realizó dentro de términos y condiciones de oportunidad
y economía; no se tiene certeza sobre el monto de los recursos y no se cuenta con
procedimientos de seguimiento, control y recaudo efectivo.
Se observa que en seguimiento a las metas se presentan asimetrías en la información
de las diferentes fuentes o entidades responsables (DNP, Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, Fonvivienda y DANE), lo que no permite realizar un adecuado seguimiento
y consolidación de resultados.
La ejecución presupuestal reportada por el sistema de seguimiento a proyectos de
inversión (SPI) del DNP alcanza, para la vigencia 2012, porcentajes mayores al 95%
en los diferentes proyectos, sin embargo, los avances en la gestión tanto en el plan
de acción de Fonvivienda como de las metas relacionadas en el Plan Nacional de
Desarrollo, no superan en mucho casos el 30%, por lo cual, no son coherentes estos
avances con los recursos comprometidos.
En cuanto a las metas de vivienda y ciudades amables, que hacen parte de la Ley
1450 de 2011, los resultados reportados por las diferentes entidades que intervienen
permiten evidenciar que a diciembre de 2013 existe un cumplimiento parcial de las
metas establecidas, como se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7.4

Cumplimiento de metas del sector Vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Meta Plan

Meta
2013
SISMEG

Avance
2013
CGR

Cumplimiento
CGR

560.300

1.000.000

740.000

701.285

94,8%

a. Iniciación de VIS con apoyo
de FONVIVIENDA

76.520

243.437

186.213

149.000

80,0%

b. Iniciación de VIS con apoyo
de Cajas de Compensación

117.196

200.990

148.430

116.234

78,3%

Créditos desembolsados vivienda

376.913

780.000

600.982

413.802

68,9%

64.480

254.920

193.409

21.302

11,0%

Generación de suelo (Has)

ND

7.000

5.500

5.923

107,7%

Macroproyectos de vivienda y/o
PIDUS en ejecución

10

27

15

12

80,0%

Programas de renovación urbana en ejecución

0

4

4

4

100,0%

Actualización catastral urbana

74,50%

90,0%

85,0%

69,70%

82,0%

Indicador
Iniciación de vivienda nueva

a. Créditos desembolsados por
el FNA para vivienda nueva

Linea de
Base 2010

Fuente: Elaboró CGR – DES Infraestructura.

Sector agua potable y saneamiento básico. Los resultados reportados por las
diferentes entidades que intervienen en el desarrollo de este programa permiten
evidenciar el cumplimiento parcial de las metas a diciembre de 2012. Como los
reportes de avance tienen un rezago de seis meses no se puede opinar sobre la
situación en la vigencia 2013.
En el caso del avance de coberturas de acueducto y alcantarillado y con base en
los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2013, hay amplios
grupos de población a los cuales no se ha entregado una solución de servicios
públicos de esencial necesidad en el sector rural. La ECV señala una cobertura del
58% en este sector, que se traduce en que alrededor 4,6 millones de habitantes
no tienen acceso al servicio de acueducto y 9,4 millones estaban sin el beneficio
de un sistema de alcantarillado.
Hay diferencias entre la zona urbana y la zona rural: mientras que en la primera la
cobertura en 2013 era del 96,8%, en la zona rural era del 58,7%, lo que evidencia
una situación muy alarmante en cuanto a la brecha urbano-rural.
A similares conclusiones se llega con el servicio de recolección de basuras, que a
pesar de incrementar sustancialmente su cobertura del 73% al 81,6% entre 1997 y
2013, cerca de 8,7 millones de habitantes no contaban, al finalizar 2013, con un
servicio de atención de recolección de los residuos que muchas comunidades producen.
La obligación legal del monitoreo no ha servido de insumo eficaz para asegurar el
cumplimiento de metas de cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua potable y saneamiento básico en los entes territoriales.
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Es deficiente el grado de cumplimiento de los objetivos misionales vinculados en el
subsector vivienda y agua potable, en términos de las metas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, arrojando un bajo nivel de eficacia; ausencia del MVCT en
la viabilización de los proyectos del esquema de bonos de agua, vencimiento en los
plazos legales de certificación de los municipios, falta de implementación de acciones
correctivas ante el incumplimiento de la certificación de los municipios, giro de los
recursos del Sistema General de Participaciones a los municipios que se encuentran
sin certificación en el servicio de agua potable y saneamiento básico.
En el siguiente cuadro se presentan los avances en el cumplimiento de las metas del
PND en el sector de agua potable y saneamiento básico:
Cuadro 7.5

Avances PND - Metas Agua Potable y Saneamiento Básico
Avances (2)
Línea base
2010 (1)

Meta
2014 (1)

Ago-Dic
2010

% de
avance

Ene-Dic
2011

% de
avance

Ene-Dic
2012

% de
avance

Nueva población
beneficiada con el
servicio de acueducto (millones de
personas)

4.600.000

2.800.000

325.672

11,6%

838.206

41,6%

1.296.089

87,9%

Nueva población
beneficiada con el
servicio de saneamiento (millones de
personas)

3.600.000

4.500.000

257.342

5,7%

1.084.817

29,8%

1.275.664

58,2%

Inversión en infraestructura asociada a
PDA (Millones $)

382.268

5.146.983

397.967

7,7%

969.944

26,6%

1.062.223

47,2%

Municipios que
disponen adecuadamente residuos
sólidos

847

923

847

91,8%

867

93,9%

894

96,9%

Nuevos proyectos regionales de
gestión integral de
residuos sólidos
apoyados por el
MAVDT

NA

10

-

0,0%

3

30,0%

7

70,0%

Porcentaje de
aguas residuales
urbanas tratadas

27,5%

36,0%

29,8%

82,8%

30,6%

85,0%

33%

65,9%

Conexiones
intradomiciliarias

NA

90.000

-

0,0%

-

0,0%

8.945

9,9%

Indicador

Fuente: (1) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Capitulo III Crecimiento sostenible y Competividad, item 5: Vivienda y Ciudades Amables.
(2) DNO: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG
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La CGR asume los resultados de la ECV en razón a que ellos reflejan la medición que
realiza el DANE sobre el acceso a servicios públicos, privados o comunales, mientras
que el MVCT para el área rural adoptó la metodología de Naciones Unidas, que permite registrar un crecimiento del 71% al 74% en el acceso a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua en el periodo 2009-2012.
Producto del análisis, se evidencia que a pesar del reconocimiento otorgado por la
Carta Política y las sentencias de la Corte Constitucional, acerca de la importancia al
acceso al agua potable en condiciones de calidad, continuidad y asequibilidad para
garantizar la calidad de vida y los niveles de salud hay debilidades en los esquemas
de política pública para hacer efectivas estas obligaciones.
En relación con la calidad del agua, que la política ató a la consolidación de los PDA,
se evidenció que en promedio para el periodo 2011 a 2013, solo los departamentos
de Arauca y Quindío, 10 ciudades capitales y 225 municipios cumplieron con el indicador de IRCA14 inferior al 5%. En consecuencia, el derecho humano al agua está
lejos de garantizarse, en términos de calidad del agua apta para consumo humano.

14 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

244

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 244

21/08/2014 11:50:49 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Capítulo 8
Estudios sectoriales

Las direcciones de estudios sectoriales (DES) realizaron durante el cuatrienio diferentes
análisis y estudios relacionados con temas de política pública.

Defensa, justicia y seguridad
En esta dirección se efectuaron estudios sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio, Política Penitenciaria y Carcelaria, capacidad de las fuerzas militares en la atención de
desastres, Sistema de Salud en la Fuerza Pública, eficiencia del gasto de la Rama
Judicial y seguimiento a los litigios en contra del Estado.
Para el primer punto se evaluó el comportamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio
durante el periodo 2007-2011, analizando los alcances, logros y dificultades en su
aplicación e identificando las fortalezas y debilidades en su funcionamiento, evidenciando que existen graves falencias, no obstante haber transcurrido cinco años desde
la implementación de este sistema.
Respecto a la Política Penitenciaria y Carcelaria, el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 la enfocó hacia la implementación de tres estrategias para el período:
mejoramiento de la infraestructura carcelaria, tecnificación del INPEC y adecuación de
los programas de resocialización. No obstante, la situación penitenciaria y carcelaria
del país sigue siendo caótica, las soluciones planteadas son reactivas y no han dado
los resultados esperados. Por ejemplo, en el manejo del problema de hacinamiento,
nuevamente se plantea un Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria con los
diseños utilizados en planes anteriores, los cuales tienen serias deficiencias, no solo en
términos de respeto de los derechos humanos, resocialización violando los parámetros
internacionales sobre habitabilidad carcelaria, sino, incluso, en términos de seguridad,
que es el énfasis de esta política en los últimos años.
El estudio sobre la capacidad de las Fuerzas Militares en la gestión del riesgo de desastres fue de carácter descriptivo. La gestión del riesgo se entiende como un proceso
social orientado al desarrollo de una serie de actividades que van desde la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, hasta la adopción de medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo
de desastres, todo ello en la búsqueda del objetivo final de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
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Las condiciones de orden público al interior del país han traído como consecuencia
el creciente aumento del pie de fuerza militar. Ante una eventual negociación de la
paz con los grupos al margen de la ley, la presencia de las Fuerzas Militares se torna fundamental para el desarrollo de esta política en todas sus magnitudes y para
la protección de los recursos estratégicos de la Nación y del medio ambiente, sin el
descuido de la misión constitucional que le corresponde a la Fuerza Pública.
El Sistema de Salud de la Fuerza Pública (SSFP) es un régimen especial respecto
del Sistema Integral de Seguridad Social, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y las normas reglamentarias posteriores como el Decreto 1301 de 1994 y la
Ley 352 de 1997. Su condición excepcional determina planes de beneficios que garantizan cubrimientos adicionales a los previstos para el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, razón por la cual los costos globales de los servicios ofrecidos son
superiores a los contenidos en el POS del SGSSS.
Si bien el SSFP se estructura como un sistema autónomo, cuya administración se
desarrolla de forma descentralizada y desconcentrada en la Policía Nacional y en las
Fuerzas Militares, los directores de salud obedecen la orientación de los comandantes
de cada fuerza y es a ellos a quienes se les dirige el presupuesto y quienes determinan
su uso, lo cual afecta la dirección unificada del sistema en términos de la política
que busca la integración de las diferentes fuerzas en un solo servicio, lo cual incide
en el alto costo.
En el estudio sobre la eficiencia del gasto en la Rama Judicial se indicó que el Poder
Judicial colombiano se fundamenta normativamente en los artículos 228, 229 y 230
de la Carta Política, mandatos que encierran su función esencial y a los que debe
apuntar el esfuerzo institucional de las entidades que conforman el aparato judicial.
Los indicadores que nos presenta hoy la justicia en Colombia, han mejorado en los
últimos años, gracias a esfuerzos financieros y a las adecuaciones institucionales que
buscan acercarse a una verdadera respuesta del aparato judicial frente a las demandas
de la ciudadanía; no obstante, distan mucho de ser una justicia de calidad que se
sustente en parámetros óptimos de administración y gestión.
Respecto a las demandas contra el Estado, los pasivos contingentes, por sentencias y
conciliaciones, continúan siendo uno de los problemas más graves para las finanzas
públicas del país. El incremento tanto en el número de los procesos como en las
pretensiones y los recursos destinados anualmente para cubrir los pagos por condenas
contra las entidades públicas, ha conllevado a que, durante varios años, la Contraloría
General de la República realice seguimiento a esta problemática con el propósito de
alertar al país sobre el riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas en caso de
no aplicar los correctivos necesarios tanto en la prevención del daño antijurídico como
en la gestión eficiente y efectiva de la defensa jurídica de los intereses estatales.

Gestión pública e instituciones financieras
• Fortalecimiento de la Hacienda Pública. Se destacan los documentos producto
del seguimiento al proyecto de ley de la reforma tributaria, su implementación en
cuanto a los efectos en el recaudo de los parafiscales que quedaron vigentes y la
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creación del mecanismo Contribución Empresarial para la Equidad (CREE). De la
misma manera se destacan los estudios de las implicaciones de la reforma de la
Política Antievasión, el tratamiento tributario de la inversión en portafolios en el
exterior y en las carteras colectivas. De mucha importancia fueron las discusiones
en torno al análisis de la deducibilidad de las regalías en la liquidación de los
impuestos de parte de las empresas mineras.
• Gestión financiera de los recursos públicos. Los estudios estuvieron direccionados a
establecer, cuantificar y caracterizar los diversos mecanismos para manejar recursos
públicos tales como portafolios de inversiones, patrimonios autónomos (FIA-Bonos
Agua), convenios administrativos a través de Fonade o Findeter, tenedores de bonos
en el caso de la Autopista Bogotá- Girardot.
Especial importancia marcó el seguimiento mensual a los recursos públicos en fiducias
(TES), carteras colectivas, a la volatilidad de los recursos del presupuesto nacional en
las cuentas inactivas, develándose porcentajes del Presupuesto General de la Nación
que se ejecutan a través de estas modalidades. Se destaca la gestión de la delegada,
en lo que va trascurrido del 2014, en procura de la defensa de los recursos amparados
por el aseguramiento de Seguros Cóndor S.A., en proceso de liquidación.
• Hacienda pública y pasivos pensionales. Estudio en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP), entidad encargada de la provisión de los recursos para
los diferentes mecanismos púbicos pensionales, y en los fondos de las entidades
territoriales. Durante el 2014 se siguió requiriendo al MHCP información relacionada,
incluyendo el total del cálculo actuarial y del pasivo a cargo de la Nación.
• Sector Financiero y Banca Pública. Especial seguimiento al Fondo Nacional de Garantías
S.A. (FNG), Findeter, Fonade, Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ICETEX y Bancoldex,
cuyos resultados apoyaron varios ejercicios de auditoría durante el cuatrienio.
• Fortalecimiento de las finanzas territoriales. Las competencias asignadas a la CGR,
en virtud de las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1386 de 2010, exigieron
estudios sobre el comportamiento de los entes territoriales incursos en acuerdos de
restructuración de pasivos, en las prohibiciones de excederse del límite del gasto y
de tercerizar la administración de los tributos municipales. Estos estudios orientaron la actuación de la CGR y permitieron pronunciamientos mediante funciones de
advertencia y circulares, generando beneficios para el caso de las municipalidades
que terminaron los contratos incursos en la prohibición de la Ley 1386 de 2010.
• Gestión de activos y pasivos improductivos. En los dos primeros años se estudió el comportamiento de las demandas contra la Nación y a partir del 2012 se
efectuó el seguimiento mensual de los embargos a los recursos con carácter de
inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, regalías y Sistema General
de Participaciones, lo que permitió conocer la magnitud y naturaleza de la problemática de las demandas contra FOMAG, ISS, Colpensiones y Caprecom, en los
departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Tolima, Valle y Caldas, entre otras.
Del estudio y análisis de la información suministrada por las entidades bancarias
se generaron cuantiosas recuperaciones de remanentes de depósitos judiciales y
desembargos de cuentas, contabilizados como beneficios. De igual forma, se revisó
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la metodología de valoración de los activos improductivos en el momento de la
venta de las Empresas Sociales del Estado (ESES) del ISS.
• Reforma del Estado. Tema de permanente estudio y seguimiento durante el cuatrienio precedido de una Función de Advertencia. Los componentes revisados fueron la
reorganización de la administración pública en cuanto a los cambios en los sectores
y en las estructuras, su tamaño, el empleo público y su normalización. También se
observó en los diferentes estudios adelantados el gasto de las entidades reformadas
y de los sujetos de control de la delegada en contratos de prestación de servicios,
selección de personal, arriendo y compra de sedes. A manera de estudios de casos
se revisaron los cambios y las trasformaciones experimentados en los sujetos de
control de la delegada como fueron las trasformaciones al interior del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Coljuegos, UIAF y otras como la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

Infraestructura física, telecomunicaciones, comercio exterior y
desarrollo regional
Se elaboraron estudios sobre transporte, telecomunicaciones, el Sistema Integrado de
Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, análisis de política
pública del sector transporte y vivienda y desarrollo regional.
• Vigencias futuras en el sector transporte 2004-2027. Según informes de las autoridades fiscales y presupuestarias del nivel nacional (Consejo Superior de Política
Fiscal y Ministerio de Hacienda y Crédito Público), el sector de transporte es el
que presenta mayor representatividad en la ejecución del Presupuesto General de
la Nación mediante el mecanismo de vigencias futuras. En este se concentra el
95% de las vigencias futuras autorizadas a partir de 2011.
Para el análisis se tomaron, como punto de partida, los datos correspondientes a la
vigencia 2004 que abarcan hasta 2027, último período que registra autorizaciones
de vigencias futuras para el sector. El tema se abordó tratando de diferenciar el
comportamiento entre 2004 y 2010 y entre 2011 y 2027, teniendo en cuenta que
entre estos dos periodos se presenta un incremento significativo en las autorizaciones
otorgadas y variaciones en los proyectos a ser financiados bajo este mecanismo.
En el documento se realiza una cuantificación del monto de las autorizaciones
otorgadas en el sector transporte, la distribución por entidad desde el 2004
hasta el 2010 y su perfil de distribución en el tiempo. El capítulo dos presenta
la cuantificación de los compromisos del sector, su distribución por entidad y su
perfil de distribución en el tiempo para el mismo período. Se presentan de manera
descriptiva los principales proyectos por entidad y se consigna, para algunos de
ellos, los hechos más relevantes encontrados en diferentes ejercicios del proceso
auditor llevado a cabo por la Contraloría General de la República.
También se presenta una comparación de las vigencias futuras aprobadas en el
sector y su representatividad frente al presupuesto sectorial para el período 2004 a
2011, y un ejercicio de comparación del presupuesto por entidad para 2011 frente
a los recursos de vigencias futuras aprobadas para este mismo año; adicionalmen248
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te, muestra el comportamiento que han tenido los recursos de vigencias futuras
en los proyectos cuya ejecución presupuestal no está a cargo de ninguna de las
entidades del nivel central del sector transporte, como son los sistemas integrados
de transporte masivo y los sistemas estratégicos de transporte.
De igual forma, el documento presenta una actualización de los montos vigentes de
las vigencias futuras autorizadas y comprometidas por cada una de las entidades
del sector transporte a noviembre de 2011 y en pesos del presente año. El capítulo
siete presenta una descripción del marco institucional del sector, bajo el cual se
realiza la ejecución de los recursos descritos a través del presente documento. Por
último, el trabajo expone algunas consideraciones de política pública sobre el uso
del mecanismo presupuestal de la vigencia futura en el sector.
• Participación privada en telecomunicaciones mediante concesiones en Colombia-2010. Los servicios públicos de telecomunicaciones, televisión y postales,
entre otros, son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber
de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. La
Constitución Política de Colombia autorizó la participación privada en la prestación
de los servicios públicos en general. Además, la aparición de nuevas tecnologías,
la digitalización de todo tipo de información y la necesidad de responder rápidamente a las exigencias cambiantes de la convergencia tecnológica, parecían exigir,
de acuerdo con muchos expertos del sector, una actualización de la normatividad
y una tendencia hacia la desregulación, o al menos un esquema regulatorio más
flexible orientado a mercados, y la minimización de trámites y barreras al ingreso
de nuevos prestadores de servicios para una mayor competencia y oferta.
En línea con lo planteado, el gobierno anterior emitió la Ley 1341 de 2009,
“Marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, donde se habilita de
manera general la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, sin que
la habilitación incluya el derecho al uso del espectro radioeléctrico. A partir de
esta ley sólo se concesionan los servicios de radiodifusión sonora y servicios que
incluyan una banda de frecuencias; además, no se contempla una clasificación
de los servicios, a diferencia del régimen anterior, que concesionaba la prestación
de servicios de manera independiente, de acuerdo con su naturaleza y según la
clasificación de los servicios propia de ese régimen.
El estudio aborda aspectos normativos y de política pública en los diferentes servicios de telecomunicaciones, antes y después de la Ley 1341 de 2009. En la
segunda parte se describe la participación privada en los diferentes servicios de
telecomunicaciones, la evolución normativa e institucional del sector y los principales
operadores en los diferentes servicios. La tercera parte aborda particularmente los
casos de telefonía móvil celular y televisión privada abierta, presenta los hallazgos
de auditoría más relevantes sobre el desarrollo de los contratos de concesión, en
las dos entidades públicas responsables de estos servicios y expone consideraciones
sobre la problemática que afecta el adecuado desempeño del sector.
• Evaluación del papel de la Federación Colombiana de Municipios con los recursos
adquiridos por la administración del “Sistema Integrado de Información de Multas
y Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT”, 2011. Este sistema agrupa el
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registro de infractores a nivel nacional en una base de datos que contiene la información sobre las multas y sanciones impuestas con las infracciones de tránsito.
Antes de la creación del SIMIT no se contaba con una base de datos integrada que
fuera confiable; las secretarías de transito más organizadas tenían un sistema local,
algunas de ellas almacenaban la información en cajas de cartón y los comparendos
que imponían no se sistematizaban. Tampoco se hacía seguimiento a las multas y
los recaudos y no se podía tener información real, actualizada y segura sobre los
comparendos impuestos a los ciudadanos, ni se contaba con estadísticas fidedignas
de los ingresos que generaban a los entes territoriales. Esta situación de desorden y
falta de control afectaba directamente las finanzas de los municipios, quienes ante
la información tan limitada, quedaban desprovistos de las herramientas necesarias
para realizar el cobro de las infracciones.
Es así como el artículo 10º de la Ley 769 de 2002 crea el SIMIT y en el parágrafo
de este artículo se indica que en todas las dependencias de los organismos de
tránsito y transporte de las entidades territoriales debe existir una sede del SIMIT,
a través de la cual se obtiene la información que es consolidada a nivel nacional,
garantizando que no se realice ningún trámite en los organismos de tránsito, donde
se encuentre involucrado un infractor que no esté a paz y salvo por estos conceptos.
La operación del SIMIT se encuentra a cargo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM) que para llevar a cabo el recaudo de las multas suscribió convenios
con entidades bancarias como el Banco AV Villas y Bancafé, donde el infractor puede
realizar el pago en cualquier lugar del país, incluso en uno diferente a aquel en que
le impusieron la multa, previa expedición de la liquidación en un punto SIMIT.
El SIMIT debe interactuar con el RUNT para la entrega y disposición en línea de
la información de infractores. Es de anotar que este sistema es único en Latinoamérica según lo manifestado por su directora, por lo tanto, no se pudo establecer
un paralelo en la región.
El estudio, además de evaluar la necesidad, idoneidad y eficiencia del artículo 10
de la Ley 769 de 2002, realiza un recuento sobre el origen y evolución del SIMIT,
sus bondades y avances, así como un análisis de los ingresos que ha obtenido la
FCM por este concepto, desde el inicio de la vigencia de la ley y la destinación
que se le ha dado a los mismos.
• Análisis de Política Pública-PGA a 2013, sector transporte. La Dirección de Estudios
Sectoriales elaboró el análisis general de política pública y de temas específicos
relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el sector transporte.
En el caso de la Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte
y Aeronáutica Civil, el análisis se enfocó en aspectos relativos al fortalecimiento
institucional, en el seguimiento a las metas, objetivos y planteamientos del PND,
en los principales proyectos ejecutados en la vigencia objeto de auditoría y los
recursos ejecutados para tal fin.
Por su parte, el aporte realizado a la auditoría de INVIAS cuenta con dos componentes.
El primero consistió en el análisis de la ejecución del proyecto corredores arteriales
complementarios de competitividad, al cual el actual Plan de Desarrollo otorgó es-
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pecial importancia y decidió su continuidad como los corredores prioritarios para la
prosperidad, hecho que permite analizar los planteamientos relativos a la celeridad
en la ejecución de obras contratadas previamente, la gestión contractual orientada
a resultados y la adecuada estructuración de los proyectos. La evaluación de este
proyecto también se justificó por la magnitud de las intervenciones planteadas con
su ejecución, el monto de los recursos que se invierten desde hace casi 5 años y el
aporte esperado del proyecto a la competitividad y productividad del país.
El análisis de este proyecto parte de una evaluación general a la totalidad de los
tramos contratados y posteriormente se enfoca en tres contratos específicos: la Transversal Medellín-Quibdó, la Doble Calzada Bucaramanga-Cúcuta y la Doble Calzada
Cisneros-Loboguerrero, proyectos que por las particularidades en su ejecución se postularon como pertinentes para una evaluación más profunda del control fiscal micro.
El segundo componente, que se aplicó también al apoyo realizado a la auditoría
de la Agencia Nacional de Infraestructura, consistió en el análisis de las gestiones
adelantadas en los procesos de obtención de la licencia ambiental y consulta previa
con comunidades étnicas, identificados como algunos de los “cuellos de botella”
que han impedido alcanzar las metas de kilómetros construidos, mantenidos, mejorados y/o rehabilitados por parte de las principales entidades ejecutoras de la
infraestructura de vías en el nivel nacional.
El análisis pretende, en primer lugar, hacer una especie de inventario de aquellos
aquejados por las problemáticas que impiden adelantar estos procesos de manera
oportuna, las condiciones particulares de los procesos para cada caso; y en segundo
lugar, identificar el impacto que esta dificultad representa en el cumplimiento de
cronogramas de obras, de inversión, de adquisición de predios, etc., hechos que
alteran los esquemas financieros planteados en el marco de la gestión contractual
para la realización de las obras, sea por contrato de obra pública o por contrato
de concesión, que en últimas reflejan algunas de las dificultades del proceso de
“maduración de proyectos” de infraestructura y sobre los cuales se hacen observaciones específicas para análisis en el proceso de control fiscal micro.
• Análisis de Política Pública-PGA a 2013 sector vivienda y desarrollo regional. En
Fonvivienda se analizó la estrategia de “Ciudades Amables”, la cual plantea procesos de urbanización sobre soluciones de provisión de agua potable y saneamiento,
ordenamiento territorial, condiciones de calamidad pública ocasionadas por la ola
invernal de los años 2010 y 2011, tomando como referencia el déficit habitacional
existente con sus correspondientes metas formuladas en el PND 2010-2014.
Respecto al comportamiento del FRECH (Convenio 012-2012) se describen aspectos relacionados con la Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014), donde el FRECH,
estaría en capacidad de ofrecer nuevas coberturas sobre las tasas de interés para
los créditos de vivienda nueva y leasing habitacional, al igual que la focalización
de esta cobertura en viviendas cuyo valor no supere los 135 SMMLV.
En el Fondo de Adaptación se hace un análisis de la forma como ha participado en
la conjuración de la ola invernal ocurrida durante los años 2010 y 2011, partiendo
desde su creación legal y llegando hasta el análisis de casos puntuales.
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Con relación a los planes departamentales de agua (PDA), se analizó su implementación a nivel nacional, su origen, finalidad y características principales, destacando
que su formulación, regulación y control se encuentran en cabeza del gobierno
nacional, pero la prestación se encuentra a cargo de los entes municipales.
Para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se efectuó un análisis a
las políticas públicas con el fin de conocer la situación de la prestación de los servicios
públicos y evaluar el grado de cumplimiento de las metas del PND en esta materia.

Sector social
En la evaluación del PND 2006-2010 “Estado comunitario desarrollo para todos” en el
componente social, se incluyeron las temáticas de la pobreza, el empleo, la seguridad
social en salud y pensiones, la educación, ciencia y tecnología y cultura y deporte.
El estudio sobre “El desastre de 2010: la ola invernal” está constituido por cinco secciones. La primera, presenta la descripción básica del fenómeno, causas y principales
consecuencias naturales y sociales. La segunda, clasifica los daños causados por el
fenómeno y su magnitud física. En la tercera, se registra la estimación de las pérdidas
ocasionadas por el fenómeno y de los costos de reconstrucción, las medidas y recursos
destinados a la atención de la emergencia. La cuarta, refiere la acción gubernamental
en la prevención, mitigación y superación del impacto del fenómeno; y finalmente, se
esbozan algunas conclusiones.
En el seguimiento a las metas del PND 2010-2014, componente pobreza e inequidad,
se presenta un análisis partiendo del diagnóstico plasmado en las bases del PND, el
cual se contrastó con el diseño de política, la gestión de las mismas y los resultados
obtenidos, analizando su eficiencia, eficacia y equidad.
El estudio sobre nutrición en la primera infancia contiene un análisis normativo e
institucional de la política de primera infancia, su implementación con relación a las
metas definidas en el PND 2010-2014 y la evaluación de la Contraloría a la gestión
de los sujetos de control responsables durante las vigencias 2010-2011, advirtiendo
sobre la tendencia negativa de los indicadores de nutrición, el rezago general de los
resultados y la posibilidad de no dar cumplimiento en 2015 a las metas que forman
parte de los objetivos del Desarrollo del Milenio.
Con relación a las cuentas maestras del régimen subsidiado (manejo de recursos y
uso de excedentes), el estudio incluye el análisis de: i) la deuda reconocida no pagada y deuda no reconocida entre las entidades territoriales y las EPS y el uso de
los excedentes de las cuentas maestras, ii) los movimientos bancarios de las cuentas
maestras del régimen subsidiado y los posibles usos de recursos sin cumplimiento de
la normatividad; y iii) oportunidad en la cofinanciación de recursos del RS de entidades
territoriales para la vigencia 2012.
En el estudio sobre política educativa y calidad de la educación básica y media en
Colombia, se pretende dar cuenta de los resultados recientes de la calidad en estas
dos categorías. Se hace, en primer término, una breve descripción de las pruebas
internacionales y nacionales que miden la calidad en la educación. En segundo lugar,

252

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 252

21/08/2014 11:50:49 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

presenta los principales términos de la discusión internacional y colombiana acerca de
los factores explicativos de la calidad educativa. En tercer lugar, describe la situación
de la calidad de la educación básica y media en Colombia con base en los resultados
de estudios internacionales (TIMSS, PISA, CIVED e ICCS) y en los resultados de las
pruebas SABER 11 del 2010 y 2012. Finalmente, refiere algunas conclusiones y presenta dos mapas sobre el cambio a escala municipal en la distribución porcentual de
los estudiantes en las categorías de desempeño inferiores y superiores en las pruebas
SABER 11 entre 2010 y 2012.
Sobre el Sistema General de Pensiones, pensión familiar, beneficios económicos periódicos y pasivo pensional, se realizó un estudio que abordó la sostenibilidad del Sistema
General de Pensiones así como los nuevos instrumentos con que cuenta el gobierno
para ampliar la cobertura y las personas adultas mayores que por su bajo nivel de
ingreso quedan sin protección.
Por otra parte, en el diagnostico preliminar del Sistema General de Pensiones y de los
mecanismos para la protección a la vejez, se identifican los problemas específicos del
sistema, causas, consecuencias y actores, con el fin de tener elementos de análisis
para cuando se presente el proyecto de reforma pensional.

Medio ambiente y minería
Los resultados del estudio se plasmaron en cuatro volúmenes.
El primer volumen, “Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza”,
desarrolla un marco de referencia básico sobre la problemática de la gobernanza, la
justicia transnacional, la institucionalidad y la economía política del cambio climático, la
preservación del medio ambiente y la explotación de recursos naturales no renovables
en la actual etapa del proceso de globalización. Se analiza el impacto de las actividades extractivas de carácter minero sobre otro tipo de actividades productivas y sobre
los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, al igual que los alcances
jurídicos de los posibles conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales. Se
plantean los impactos relacionados con los conflictos que surgen con la instalación de
complejos mineros en los territorios rurales, con especial énfasis en contextos de violaciones a derechos humanos, conflicto armado y otros conflictos históricos o a situaciones
problemáticas estructurales del mundo rural en Colombia. Adicionalmente, se aborda en
detalle y con una mirada técnica, los daños ambientales generados, enmarcándolos en
el hecho de ser éste un país megadiverso (con el mayor número de especies por unidad
de área). Se destaca el análisis de las regalías mineras con el objetivo de precisar la
participación del Estado y analizar comparativamente el comportamiento de las rentas
mineras en Colombia, frente a otros países. Se identifican las razones que sustentan la
necesidad de una reforma al modelo y a la política minera que, en términos de recuperación de gobernanza, garantice su coherencia con el carácter estratégico y no renovable
de los minerales, el interés general de los colombianos, la observancia de los derechos
fundamentales a lo largo del territorio nacional y el desarrollo integral.
El segundo volumen, “Minería en Colombia: Institucionalidad y Territorio, Paradojas
y Conflictos”, hace una síntesis de perspectivas en el tema ambiental y social, para
el abordaje de dilemas, conflictos y paradojas de la minería en el contexto institu-
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cional y territorial colombiano. Indaga sobre la capacidad de la actividad minera de
generar condiciones de desarrollo local y regional que se reflejen en mejoras en las
condiciones de vida de la población en las zonas en donde se extraen los minerales
en Colombia. Evalúa problemas relacionados con el Sistema Nacional Ambiental de
Colombia, desde el marco conceptual de la nueva teoría institucional, la búsqueda
de rentas y los nuevos lineamientos metodológicos para el análisis de redes ilícitas.
Revisa la historia y analiza los hechos y dinámicas que explican el actual estado de
lo relacionado con el choque en el territorio, de las actividades extractivas mineras de
carácter oficial y las asociadas a la minería tradicional, informal, ilegal y criminal, en
un contexto de conflictos y violencia. Identifica los efectos ambientales que ocasiona
la minería no legal. Finalmente, presenta una compilación analítica de los estándares
internacionales sobre consulta previa a pueblos indígenas y tribales en el contexto de
la extracción minera con base en el derecho internacional de los derechos humanos y
en las particularidades de la consulta previa en relación con la explotación de recursos
naturales y reflexiones jurídicas sobre los derechos de las comunidades étnicas y de
sus derechos fundamentales ante el avance de la actividad extractiva en sus territorios,
con base en un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.
El tercer volumen, “Minería en Colombia: Daños ecológicos, socio-económicos y el
desarrollo de un modelo alternativo”, presenta aportes para un nuevo modelo minero:
hacía una política minera que evalúe integralmente el beneficio/costo de un proyecto
como condición previa para su ejecución. Analiza el concepto de daño ambiental en
los procesos de licenciamiento ambiental sobre los límites que deben tener las actividades y desarrolla un análisis profundo de las licencias ambientales frente a las
disposiciones del ordenamiento jurídico ambiental y los desarrollos jurisprudenciales
en su conjunto, y de la participación de la ciudadanía en estos procesos. Examina las
dimensiones jurídico-constitucionales de la propiedad sobre el subsuelo y los recursos
naturales contenidos en éste, con el objetivo de evaluar su alcance y fundamentos de
cara a la propiedad del suelo. Presenta el peso que tiene el sector extractivo en la
generación de recursos fiscales, tanto a través del sistema tributario como mediante
el pago de las regalías. Analiza el cumplimiento de requisitos legales, a la luz de la
legislación penal colombiana y del cumplimiento de los fines de la Política Pública y
presenta los patrones de evolución y convergencia del ingreso agropecuario, minero y
no minero a nivel de los departamentos de Colombia durante el período 1990-2012.
El cuarto volumen de esta serie, “Minería en Colombia - Control público, memoria y
justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto”, contiene una síntesis de
la Actuación Especial intersectorial a la Minería en el departamento del Cesar, en la
que se evalúa, de manera integrada, la afectación ambiental en agua, aire e incumplimientos de los PMA por parte de empresas mineras, una mirada a la problemática de
reasentamiento de poblaciones, la problemática con las regalías en el Departamento y
una evaluación a los PTI/PTO. Adicionalmente, un análisis detallado de la administración
de los contratos de proyectos de gran minería con la Drummond y Cerromatoso, una
reflexión sobre daños, conflictos ambientales y responsabilidad fiscal, una aproximación
a la consulta popular, un análisis sobre movimientos sociales y minería y, por último
la compilación y análisis de las lecciones de procesos de violencia en transición y el
papel de la minería en otros países.
Por otra parte, en la dirección realizó un estudio sobre los Planes Departamentales de
Agua (PDA), que permite señalar que el modelo gubernamental de los PDA centraliza
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las decisiones de inversión y los recursos, restringiendo la autonomía territorial, debido a que la participación de los municipios se limita a la definición y transferencia
de los montos comprometidos respaldados por diferentes fuentes y a la aprobación,
mediante acta de concertación, de los diagnósticos y diseños que realiza el Gestor
(departamento) en colaboración con las gerencias asesoras.
Sobre el Sistema Nacional de Cuentas Ambientales (SCAE), a través de un trabajo
interinstitucional entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Departamento
Nacional de Estadística (DANE), se avanzó en la estructura de la cuenta de ecosistemas
y en la medición del servicio de provisión registrado en las cuentas nacionales, utilizando el marco metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Paralelamente,
tanto el DANE como la Contraloría, participaron activamente en la puesta en marcha
de la iniciativa para la Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios de los
Ecosistemas (WAVES) en Colombia. Este estudio sectorial resume la situación al año
2012 y está basado en el informe final de una consultoría titulado “Diagnóstico sobre
competencias interinstitucionales en materia de valoración ecosistémica y de apoyo
al desarrollo de la contabilidad nacional ambiental, la identificación de fortalezas y
debilidades de estos procesos”.
De igual forma, se realizó un estudio sobre el Sistema de Cuentas Nacionales y el valor
y la estimación de la cuantía mínima del daño ambiental causado por la minería, en el
que se presenta un marco conceptual y operativo para la valoración económica del daño
ambiental causado por la minería. Se inicia con una introducción en donde se ubica la
estimación de la cuantía del daño ambiental en los procesos de responsabilidad fiscal y
los conceptos metodológicos que aporta al respecto el sistema de cuentas nacionales, tal
como el que se aplica en Colombia. Se pasa entonces a ubicar, en términos generales, el
método universal del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y sus desarrollos específicos
en el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas (SCAEI), liderados por
Naciones Unidas. Se analizan las principales relaciones económicas de las empresas
mineras en Colombia, en cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Con base en
estos insumos, se desarrollan los conceptos de valoración económica del daño ambiental,
señalando sus alcances y limitaciones. Por último, se presenta una propuesta operativa,
diseñada para estimar la cuantía del daño en el marco de procesos de responsabilidad
fiscal, que consta de los siguientes pasos: aplicando los conceptos desarrollados por el
SCN y en particular por el SCAEI, calcular el detrimento patrimonial como el mayor
valor entre los costos de evitar el daño y los costos de reparar el mismo más el valor
actual de las cuantías que se han debido pagar al Estado y que no se pagaron. Este
es el límite inferior de la cuantía del detrimento patrimonial (sin contabilizar, todavía,
aquellas externalidades negativas que son más complejas de estimar).
Por último, es importante resaltar el estudio sobre el “Daño ambiental en el ámbito
de la responsabilidad fiscal: concepto y elementos para su construcción”. Teniendo
en cuenta las particularidades que la noción de daño tiene cuando se trata de la
afectación del patrimonio natural de la Nación, se adelantó este estudio con el fin
de construir un concepto de daño ambiental en el ámbito de la responsabilidad fiscal
pues no basta con proponer una definición del mismo, sino que es menester revisar
de forma permanente, los diversos elementos que confluyen en su conformación y
comprensión a la luz de estos dos pilares: uno impuesto por la realidad misma de la
existencia de las “Sociedades del Riesgo” y otro derivado por el ordenamiento jurídico
que se desprende de la Constitución Ecológica.
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Algunos de los elementos que tienen una connotación particular y que surgieron a
lo largo de la consultoría son la posibilidad de incluir el daño futuro en materia de
responsabilidad fiscal; la relación del daño ambiental con el desarrollo sostenible; el
régimen de responsabilidad objetiva, la responsabilidad solidaria, la caducidad de la
acción fiscal, el régimen probatorio, la antijuridicidad, la introducción de conceptos
económicos para determinar su ocurrencia tales como la formación bruta de capital
y la necesidad del aporte técnico–científico. El estudio concluye que se precisa de
interpretaciones y en otros casos de reformas a la Ley 610 de 2000 para dar cabida
a las particularidades que se derivan del daño ambiental. Dada la gravedad y complejidad del tema ambiental, se están produciendo de manera constante reflexiones
desde el ámbito de derecho, de la economía, de la ecología y otras disciplinas técnicas
y científicas que afectan el quehacer de la Contraloría, lo que demanda de ella una
constante actualización y estudio para efectos de incorporar, modificar o actualizar su
propia interpretación sobre la responsabilidad fiscal y, de ser necesario, solicitar las
reformas necesarias en el ordenamiento jurídico.

Minas y energía
• Análisis del documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”.
Comentarios sobre el fundamento económico del PND Capítulo III. Crecimiento
sostenible y competitividad, locomotoras para el crecimiento y la generación de
empleo, desarrollo minero y expansión energética. (Marzo de 2011)
• Evaluación de la estructura de los precios de los combustibles en Colombia, (Diciembre de 2011). La CGR, con el fin de aportar herramientas técnicas al debate
de control político, adelantado por el Congreso de la República, realiza un análisis
sobre el esquema establecido por el gobierno nacional para la fijación del precio de
los combustibles en Colombia, fundamentado básicamente sobre los tres componentes
en que se desagrega dicho esquema: i) Ingreso al productor; ii) ingresos a otros
actores de la cadena: mayorista, minorista y transporte; y iii) cargas impositivas,
con el objetivo de evidenciar el impacto real del precio de los combustibles en la
canasta familiar y en el fisco nacional y de las entidades territoriales.
• La fiscalización de hidrocarburos líquidos en Colombia-etapas de explotación y
producción (febrero de 2013). El documento presenta el análisis de las bases
normativas y técnicas en que se fundamentan los procesos de fiscalización en la
explotación de hidrocarburos en Colombia y su comparación con aquellas utilizadas
internacionalmente, con el fin de identificar posibles fuentes de error en la medición,
registro y reporte, o determinar oportunidades de mejora en el proceso que adelanta
el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, se evalúa el procedimiento de fiscalización con miras a identificar fallas estructurales en el procedimiento actual, que
ameriten un cambio de tal naturaleza, o de implementar acciones de mejoramiento
que aumenten la confiabilidad del mismo; igualmente, aborda la identificación y
determinación de la existencia de un Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos,
estableciendo su nivel de eficiencia. El análisis estuvo complementado con trabajo
de campo en instalaciones de explotación y producción de hidrocarburos.
• La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia, casos Valle del Cauca
(Río Dagua) – Chocó (Río San Juan), efectos sociales y ambientales. El auge de la
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explotación de minerales en el país como efecto de los altos precios internacionales,
particularmente del oro, ha conllevado a un incremento exorbitante de la minería
ilegal que se ha consolidado en diversas zonas del territorio nacional, aprovechando
la baja capacidad de respuesta institucional del Estado, y de la paradoja que surge
de contar con una inmensa riqueza natural y la pobreza que deja su extracción, como
regla general, que pone en evidencia la contradicciones que alimentan los conceptos
de crecimiento y desarrollo sostenible, lo cual ocasiona que el país atraviese por un
escenario de degradación ambiental de consecuencias catastróficas. El estudio abarca
el análisis del marco legal de la minería y de las políticas públicas minero ambientales implementadas en los últimos tres planes nacionales de desarrollo. El análisis
se complementa con los informes sobre la situación de las explotaciones ilícitas de
oro en las cuencas de los ríos Dagua (Valle del Cauca) y San Juan (Chocó), que
permiten corroborar las conclusiones y recomendaciones del estudio.
• Análisis de la política de cobertura financiera de riesgos en Ecopetrol S.A. entre
2006 y 2011 (marzo de 2013).
• Embargos con cargo a regalías (diciembre de 2012). La situación generada por la
gran cantidad de procesos de embargos a cuentas de entes territoriales, ponen al
descubierto la afectación sobre recursos de regalías que están protegidos por la ley
bajo el principio de inembargabilidad, en virtud de lo cual la Contraloría procede a
recopilar información, desde el año 2002, para efectos de determinar y verificar el
crecimiento de los procesos de embargos a nivel municipal y departamental de los
recursos de regalías en las últimas ocho (8) vigencias. Los resultados obtenidos del
análisis de esta información permitieron detectar fallas en la gestión por parte de
los administradores territoriales, para evitar los procesos de embargo que incluían
recursos de regalías, así como para recuperar los recursos embargados sin justificación jurídica debido, en la mayoría de casos, al desconocimiento e incumplimiento
de las directrices de las agendas municipales en los temas enmarcados por la Ley
de Regalías y por descuido o desconocimiento de los jueces al declarar embargos
en contra de la ley y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, se
detallan notorias debilidades en los sistemas de información contable, presupuestal
y jurídica de las entidades territoriales que ponen en riesgo cuantiosos recursos.
• Reforma del sector Gas Licuado de Petróleo en Colombia.
• Plantas de Generación construidas bajo el esquema del cargo por confiabilidad.
Con el servicio de electricidad se provee un bien de difícil sustitución y cuyo almacenamiento es dispendioso; los costos medios de instalación y operación asociados a
un proyecto de generación varían inversamente a su capacidad, siendo los periodos
de planeación y construcción desde 3 hasta 5 años o más, de ahí la necesidad de
contar con una generación de respaldo1. El sistema interconectado colombiano tiene
alta dependencia hidrológica lo que implica que varíe la disponibilidad de sus recursos
según las características de las temporadas de lluvias. Por su parte, debido a las
características de diseño del Mercado Mayorista de Energía, este no da señales que
permitan planear la expansión de la oferta de generación en el largo plazo.

1

Ley 143 de 1994; Artículo 23; literal a.
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Dadas estas condiciones y con arreglo a la Ley 142 de 1994, la regulación del
sector establece mecanismos que permiten garantizar una capacidad de generación
de respaldo, para lo cual ha creado incentivos tarifarios que permiten el cierre
financiero de inversiones hacia este objetivo.
Tras diez años de aplicación del primer esquema denominado “Cargo por Capacidad”,
con deficiencias tales como la inestabilidad de los resultados de la herramienta de
asignación de las unidades de generación, problemas en la definición del producto
y en la remuneración de la capacidad teórica, y la exclusión del comportamiento
y capacidad de pago de la demanda2, la CREG diseñó uno nuevo basado en un
mecanismo de mercado denominado “Cargo por Confiabilidad”, el cual opera desde
el primero de diciembre de 2006, conservando lo esencial del sistema de liquidación, facturación y recaudo.
Uno de los componentes fundamentales del nuevo esquema es la existencia de las
obligaciones de energía firme (OEF), que corresponden a un compromiso de los
generadores, respaldado por activos de generación para producir energía firme en
condiciones críticas de abastecimiento. Con este esquema se pretende asegurar la
confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes.
Bajo este esquema, se subastan entre los generadores las OEF que se requieren
para cubrir la demanda del sistema. El generador al que se le asigna una obligación
recibe una remuneración estable durante un plazo determinado, comprometiéndose
a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un
umbral previamente establecido por la CREG y denominado precio de escasez.
Dicha remuneración es liquidada y recaudada por el Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales (ASIC), y es pagada por los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de las tarifas. Dado lo anterior, se tiene que las
OEF del nuevo Cargo por Confiabilidad se constituyen en un vínculo jurídico entre
la demanda del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y los generadores.
Para diciembre 31 de 2010 el SIN colombiano contaba con 13.289,5 MW a los
cuales se espera adicionar 3.445 MW, entre 2012 y 2018, todos como resultado
de las subastas de energía en firme concretadas en 2008.
El incumplimiento de los cronogramas acordados con los promotores de los proyectos
ha implicado unos costos adicionales y riesgos en el sistema.
Como resultados y riesgos identificados en el estudio se tiene que, independiente
de los mayores costos que se presentan como consecuencia de los atrasos en la
entrada de proyectos de generación, es evidente la existencia de un conjunto de
riesgos adicionales que podrían materializarse en el corto o mediano plazo, dependiendo del impacto en la oferta energética como consecuencia del estancamiento
de la capacidad efectiva del SIN producto de las citados atrasos; la severidad de
condiciones climáticas en los próximos años que disminuya a valores críticos los
niveles de los embalses; la disponibilidad de fuentes de generación térmica (op-

2
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timizando el abastecimiento de gas natural con la construcción de la planta de
regasificación y que entraría en operación en el año 2015)3 y el grado de avance
en los proyectos de transmisión necesarios para conectar y transportar la nueva
potencia instalada.
Entre los riesgos identificados se encuentran:
a) Pérdida de eficacia del Cargo por Confiabilidad ($150.000 millones anuales,
$3,1 billones en 20 años, comprometidos en las subastas de 2008 y $214.520
millones anuales, $4,29 billones total invertido en las subastas de 2011), como
mecanismo de incentivo para la inversión en nuevas plantas de generación.
b) Pérdida de credibilidad institucional y efectividad en la toma de decisiones,
en la medida en que se erosiona la estrategia diseñada por el Estado para
garantizar la confiabilidad en la provisión del servicio. Esta política es afectada
de manera importante por tres situaciones: los continuos atrasos en los cronogramas de construcción, incluso en proyectos promovidos por empresas de
capital estatal; la existencia de vías de escape regulatorias de tal manera que
el costo asociado a tomar esta opción no incentiva a cumplir obligaciones, y
la resolución de diferencias de interpretación de normas o de procedimientos
en instancias judiciales.
c)

Aumento de precios en el Mercado Mayorista de Energía y el subsecuente incremento en las tarifas finales al usuario final de este servicio público domiciliario.

d) Racionamiento del servicio de electricidad en el mediano plazo, ante el estancamiento
de la oferta energética, frente a la creciente demanda por este servicio público.
e) Finalmente, se puede llegar a la necesidad de declarar emergencia económica
para impedir la extensión de los efectos de las deficiencias en la oferta de energía
eléctrica4 y la indisponibilidad de proyectos técnica y económicamente viables,
redunda en mayores costos para la Nación y los usuarios; y afectaciones a la
normatividad ambiental, tributaria, de contratación pública, de endeudamiento y
social5, toda vez que se requerirían medidas especiales para atraer inversiones
o darle celeridad a las obras de construcción de plantas.

3
4
5

La planta tiene como objetivo garantizar el abastecimiento interno de gas natural en los distintos sectores de consumo, lo que permite a los generadores térmicos satisfacer la demanda en el mediano y largo plazo y a los usuarios
reducir sus costos tarifarios.
Decreto 0680 de abril 23 de 1992; Presidencia de la Republica; Por el cual se declara el estado de emergencia económica y social.
Decreto 0700 de abril 24 de 1992; Presidencia de la Republica; Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación, endeudamiento, presupuesto y reestructuración de las entidades del sector eléctrico y se adoptan otras disposiciones con el fin de conjurar la crisis en el servicio público de energía eléctrica e impedir la extensión de sus efectos.
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Capítulo 9
Responsabilidad fiscal y jurisdicción
coactiva
Al inicio del período de la actual administración (1° de septiembre de 2010) el conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal en la CGR estaba asignado, en
primera instancia, en el nivel central a la Dirección de Investigaciones Fiscales, con
segunda instancia y para conocer del grado de consulta, en la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Excepcionalmente, por
el cargo o rango del presunto responsable fiscal (factor subjetivo) la competencia se
asignaba en primera instancia en la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva, con segunda instancia y para conocer del grado de
consulta, en el Contralor General de la República, con proyección de sus actuaciones
y decisiones en la Oficina Jurídica.
En el nivel desconcentrado, las dependencias competentes para el trámite y decisión
del proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia estaba asignado al Grupo
de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de cada Gerencia Departamental, cuya cabeza y único funcionario con competencia para tomar decisiones era el
Coordinador de Gestión, funcionario del nivel ejecutivo, Grado 01 o 02; con segunda
instancia y pronunciamiento en grado de consulta en la Dirección de Juicios Fiscales.
La distribución de competencias internas tenía en cuenta el lugar de ubicación del sujeto de control cuyos recursos fueron mal manejados (factor territorial). Adicionalmente
se establecía un Plan de Reacción Inmediata, para procurar decisiones oportunas en
situaciones de alto impacto.
El trámite del proceso de responsabilidad fiscal, estaba regulado por la Ley 610 del
15 de agosto de 2000, eminentemente escrito y de doble instancia, con remisión
expresa en lo no previsto en ella y en lo compatible con la naturaleza del proceso
de responsabilidad fiscal, en su orden, a los códigos Contencioso Administrativo, de
Procedimiento Civil o de Procedimiento Penal.
El trámite del proceso de cobro coactivo estaba regulado por el Estatuto Tributario,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006, sin tener en cuenta el
origen del Título Ejecutivo.

Fortalecimiento de los procesos de responsabilidad fiscal y de
jurisdicción coactiva
Identificados los aspectos principales que reglaban el trámite de los procesos de res-
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ponsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, se advirtió la necesidad de emprender
acciones tendientes a su fortalecimiento.
Con la Resolución Reglamentaria 116 del 14 de octubre de 2010, se efectúan modificaciones a la Resolución Reglamentaria No. 0095 de 2009, que implementó y
reglamentó el Plan Especial de Reacción Inmediata, bajo la dirección del Contralor
General de la República, como suprema autoridad responsable del macroproceso de
direccionamiento estratégico, y de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva, como responsable del macroproceso de responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
Se estableció para cada Grupo de Reacción Inmediata un Coordinador Operativo del
nivel directivo o asesor, con la potestad de conformar el grupo con funcionarios de
cualquier dependencia de la CGR, con carácter temporal, mientras dure la ejecución
de la actuación; criterio ajustado posteriormente con la Resolución No. 141 de 2011,
en cuanto a la necesidad de que los integrantes de cada Grupo de Reacción Inmediata ejecuten simultáneamente el encargo al grupo y las demás actividades asignadas.
Con posterioridad y con la decidida colaboración del gobierno nacional y del Congreso
de la República, se logra introducir en el Estatuto Anticorrupción, todo un capítulo
orientado a fortalecer el control fiscal, incluyendo entre otras modificaciones, un procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, cambios al proceso de responsabilidad
fiscal ordinario, precisión en algunas regulaciones sustantivas como la solidaridad en
materia de responsabilidad fiscal, la presunción del dolo y de la culpa grave y la
prescripción de las pólizas de seguro, mediante las cuales se vincula al Garante al
proceso de responsabilidad fiscal en calidad de Tercero Civilmente Responsable; el
incremento en número de funcionarios especialmente del Nivel Directivo y un ajuste
en la estructura orgánica de la CGR.
A partir del 12 de julio de 2011, fecha de promulgación de la Ley 1474, la Contraloría
General de la República inicia la implementación de los cambios para el fortalecimiento
del ejercicio de la función de control fiscal y en especial aquellos dirigidos a fortalecer
los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo; cambios trascendentales que
no había tenido la entidad desde su creación en el año 1923, que conllevaron a fijar
compromisos para la mejora de su gestión, avanzar en la ruptura de paradigmas sobre
los modelos de trabajo, tomar decisiones estratégicas sobre el desempeño de funciones
y actividades que contribuyeran de la mejor manera en el cumplimiento de la misión
institucional y por ende que tuvieran un mayor impacto y respuesta en el ciudadano.
Es así como bajo el reto de la adopción de estas modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal fue necesario afrontar, no solo la modernización de conceptos
jurídicos en materia de responsabilidad fiscal, sino también la realización de ajustes
a la estructura organizativa, procedimental y tecnológica.
Por disposición legal, el trámite del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal debió
iniciarse en el nivel central a partir de la fecha de promulgación de la Ley 1474 (12
de julio de 2011), mientras que para el nivel desconcentrado, el nuevo procedimiento
debió adoptarse desde el 1 de enero de 2012.
Cambios normativos a los que se sumaron modificaciones de otras normas de remisión
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como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011) y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
En cuanto al proceso de cobro coactivo, los cambios normativos introducidos con la
Ley 1437 de 2011, generaron la adopción de dos procedimientos diferentes; uno
regulado por la Ley 42 de 1993 con su remisión al Código de Procedimiento Civil
inicialmente y luego al Código General del Proceso, para el cobro de títulos ejecutivos
originados en fallos con responsabilidad fiscal y multas administrativas sancionatorias
fiscales y otro regulado por el Estatuto Tributario, para los títulos ejecutivos con fuente
diferente a los anteriores (multas disciplinarias, resoluciones que determinan la tarifa
fiscal, resoluciones de reintegro por doble asignación estatal, todo acto administrativo
que imponga a favor de la CGR la obligación de pagar una suma líquida de dinero,
las sentencias y otras decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas en las que se ordene
pagar una suma de dinero a favor del Tesoro Nacional o de la Nación- Contraloría
General de la República, los contratos o documentos en que constan sus garantías
junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad, el acta
de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de
la actividad contractual de la CGR, las demás garantías que a favor de las entidades
públicas antes indicadas se presten por cualquier concepto las cuales se integrarán
con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación, los derechos en favor
de la CGR y los derechos en favor del Estado declarados en providencia judicial).
Para el trámite de los procesos de cobro coactivo, mediante la Resolución 6541 de
2012, se dio competencia en el nivel desconcentrado, a los directivos colegiados, manteniéndose la competencia en el nivel central en la Dirección de Jurisdicción Coactiva
para procesos en primera instancia y como segunda instancia de los directivos colegiados.
La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
actúa en primera instancia en aquellos procesos en los que el ejecutado es un funcionario aforado, correspondiendo la segunda al Contralor General de la República.

Avances institucionales en la lucha contra la corrupción
Para la aplicación de las nuevas disposiciones, en lo relacionado con la determinación
de responsabilidades fiscales y el cobro coactivo, la CGR asigna competencia a las
nuevas dependencias y funcionarios y efectúa una redistribución de competencia en
las antiguas dependencias, teniendo en cuenta entre otros factores la especialidad de
las dependencias en el manejo de diferentes temas y oportunidad en los trámites y
en la toma de decisiones, tanto en indagación preliminar fiscal, como en los procesos
de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales; gestión que se ha materializado en la
reglamentación mencionada a continuación:
• Resolución Orgánica 6397 de 2011. Determinó el funcionamiento interno de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, dependencia del nivel
central de la Contraloría General de la República, conformada por once contralores
delegados intersectoriales para investigar hechos que exijan la intervención inmediata
de la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio
público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad
fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos
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correspondientes; con competencia para el trámite de indagaciones preliminares y
en primera o única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal cuyos hechos
hayan sido declarados de impacto nacional. Fijando la competencia para segunda
instancia en el Despacho del Contralor General de la República.
• Resolución Orgánica 6497 de 2012. Otorgó competencia en materia de indagación
preliminar y proceso de responsabilidad fiscal, por hechos declarados de impacto
nacional, con independencia de las calidades o fuero de que gocen las personas
presuntamente involucradas en los hechos investigados a las contralorías delegadas
intersectoriales y a las contralorías delegadas sectoriales – direcciones de vigilancia fiscal, para el trámite de indagaciones preliminares, con independencia de las
calidades o fuero de que gocen las personas presuntamente involucradas en los
hechos investigados.
• Resolución Orgánica 6541 de 2012. 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, el proceso de jurisdicción coactiva y el proceso administrativo
sancionatorio fiscal.
• Resolución 7046 de 2013. Fijó el Manual de Funciones para los cargos de la
planta temporal de empleos de la Contraloría General de la República, en 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 para el SGR; adicionada en cuanto a funciones por
la Resolución Reglamentaria No. 242 del 10 de octubre de 2013, que establece
el Manual de Funciones para los cargos de la planta temporal de empleos de la
Contraloría General de la República, y por la Resolución Reglamentaria N° 261 del
8 de enero de 2014 también en cuanto a funciones.
• Resolución Orgánica 6554 de 2012. 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, asignando competencia a las contralorías
delegadas sectoriales para el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal
verbal, fijando la segunda instancia en el Contralor General de la República.
• Resolución Orgánica 6945 de enero 16 de 2013. 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, a las contralorías delegadas sectoriales; fijando la segunda instancia
en el Contralor General de la República.
• Resoluciones Orgánicas 7161 y 7240 de 2013. Delega la competencia para el
conocimiento de la acción fiscal en la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana, con segunda instancia en el Contralor General de la República.
• Resolución 7192 de 2013. 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, asignando a la Contraloría Delegada para
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Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, las que le asigne el Contralor
General cuando en los hechos se encuentre vinculado un funcionario aforado; a las
contralorías delegadas sectoriales, aquellas en las que en los hechos se encuentre
vinculado en funcionario aforado de su sector; a los contralores delegados intersectoriales, aquellos cuyos hechos además de haber sido previamente declarados de
impacto nacional, se vinculen funcionarios aforados; y, en el Contralor Auxiliar No.
3 de Regalías, aquellos en que además de ser los recursos del Sistema General de
Regalías (SGR) se vincule un funcionario aforado. Fijando la segunda instancia en el
Contralor General de la República, funcionario que además conocerá de los Procesos
de responsabilidad fiscal de única instancia por hechos en los que se encuentre comprometido un funcionario aforado. Las actuaciones asumidas por control excepcional
con aforado, serán asignadas en cada caso por el Contralor General de la República.
• Resolución 7362 de 2013. Asignó competencia para el trámite de la indagación
preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal a la Vicecontralora, a los contralores
auxiliares y a la Directora de la Oficina Jurídica, para los que la segunda instancia
quedó fijada en el Contralor General de la República.
• Resolución Organizacional N° 16 de 2014. Se redistribuyen cargos en diferentes
Grupos de Trabajo. Esta distribución interna de competencia, se acompañó de actividades, tales como:
- La conformación del grupo interno de trabajo laboratorio de informatica forense,
analizado en otro capítulo del presente informe.
- El desarrollo del procedimiento para hacer efectiva la cadena de custodia al interior de este organismo, mediante la Resolución Reglamentaria No. 130 de 2011,
atendiendo lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Anticorrupción, logrando
de esta manera documentar el desarrollo de la toma de las imágenes binarias,
que realiza el Laboratorio de Informática Forense, labor que ha permitido que
pruebas recaudadas por el laboratorio, hayan sido requeridas y utilizadas por la
Fiscalía General de la Nación como evidencia dentro de sus diferentes procesos.
- La conformación, mediante la Resolución 197 del 7 de noviembre de 2012,
del Grupo de Trabajo de Búsqueda de Bienes, analizado en otro capítulo del
presente informe.
- Se pone en funcionamiento la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional
de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, analizado en otro capítulo
del presente informe.
Igualmente, para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal originados en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, se conformó con contralores delegados
intersectoriales el Grupo de Trabajo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, bajo
la coordinación del Grupo de Dirección y Coordinación-Regalías, por asuntos que además
han sido previamente objeto de declaratoria de impacto nacional por parte del Despacho
de la Contralora General. 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 artículo 128 del Estatuto Anticorrupción.
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A la fecha de corte de esta información, se encuentran en trámite a cargo de este
grupo de contralores intersectoriales de regalías cien (100) procesos de responsabilidad
que versan sobre recursos de regalías de varias regiones del país, por cuantías que
sumadas ascienden a un total de doscientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y
seis millones quinientos setenta y siete mil ochenta y siete pesos ($285.676.577.087).
En cada uno de los 32 departamentos se organizaron las gerencias departamentales
colegiadas y se estructuraron la Gerencia Departamental Colegiada de Cundinamarca
y la Gerencia Distrital Colegiada para Bogotál. Gerencias colegiadas integradas por un
gerente y no menos de dos contralores provinciales con las competencias reguladas
con la citada Resolución Orgánica 6541 del 18 de abril de 2012.
La figura de la Colegiatura, a más de agilizar la toma de decisiones en los diferentes
procesos y de dar mayor cobertura para su oportuno trámite, ha fortalecido los grupos
de vigilancia fiscal en materia de recolección de pruebas y ha reportado mayor claridad
en las decisiones adoptadas, facilitando a su vez el entendimiento de los funcionarios
de segunda instancia para proferir decisiones en el menor tiempo.
En la lucha permanente contra la corrupción y como complemento de la gestión antes
descrita, se avanzó en la actualización de los manuales de responsabilidad fiscal, de
cobro coactivo y de Secretaría Común, para ponerlos a tono con los cambios normativos.
Igualmente, se generaron documentos guía para los operadores del proceso de responsabilidad fiscal, en temas como hallazgos tipo y régimen probatorio; y, se intensificó el
estudio de diversos temas que ofrecen dificultad para su entendimiento, procurando la
unificación de criterios, actividad orientada desde la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en asocio con la Dirección de Juicios
Fiscales, por ser ambas dependencias de conocimiento en segunda instancia.
De otro lado, se han revisado ciertos aspectos que desde el punto de vista jurídico encuentran soporte para la determinación del daño al patrimonio del Estado en
contraposición con opiniones del pasado, que si bien son respetables, impedían el
cumplimiento de la misión del ente de control. Entre otros, se analizó el caso de los
bienes o servicios contratados por las administraciones que no prestan la finalidad
para la cual fueron adquiridas.
Se considera que en esos casos sí hay daño patrimonial, y esta interpretación permite
obrar con oportunidad y eficacia.
Con el objetivo de generar unidad de criterio jurídico, en temas de responsabilidad
fiscal, con el liderazgo de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, se elaboró el documento denominado “Portafolio Académico”
que recoge la naturaleza, sentido y alcance de las posiciones sentadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en materia de Control Fiscal y Proceso de Responsabilidad Fiscal, el cual constituye herramienta informática que le ha permitido
al operador jurídico que sus decisiones sean reflejo inequívoco de la interpretación y
aplicación en ella ínsita, respetando los principios y valores que irradian el proceso
de responsabilidad fiscal, a la luz de la Constitución Política de Colombia, coloquio
de la reiterada aprehensión del conocimiento y constante aprendizaje, implantado e
implementado para disponer en el portal web de la entidad.
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Esta acción será articulada con la Relatoría Endógena, esto es, con las decisiones
proferidas en desarrollo de la temática de control fiscal y responsabilidad fiscal en
aras de fortalecer nuestras decisiones en vía jurisdiccional.
A estas acciones para luchar en contra de la corrupción, se le suma la incursión en
la modernización de la estructura tecnológica, implementando el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE) [expediente electrónico] o archivo digital.
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 y de lo Contencioso Administrativo [Ley 1437 de 2011] -relacionados
con las actuaciones a través de canales electrónicos, expediente electrónico y firma
digital-, en el año 2013 inició el desarrollo del Sistema Electrónico de Aseguramiento
de Expedientes (SAE), que apoyará los procesos misionales.
De otra parte, para lograr el impulso de procesos y evitar la prescripción de la responsabilidad fiscal, se vienen aplicando algunos adelantos tecnológicos en la actuación
procesal, como la teleconferencia y la copia digital actualizada de los expedientes,
que permiten interactuar a distancia desde las diferentes ciudades con los distintos
sujetos procesales, especialmente con los apoderados de oficio, que desde la ciudad
capital prestan sus servicios, encontrando apoyo de los Consultorios Jurídicos de las
diferentes Universidades, para dar continuidad a los procesos de las gerencias, en las
que no es fácil contar con el servicio de defensa técnica oficiosa.
Como instrumento de apoyo en la lucha contra la corrupción, se mantiene la elaboración y publicación con periodicidad trimestral del Boletín de Responsables Fiscales
que contiene los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya
dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él; que han sido declaradas responsables fiscales por
cualquiera de las contralorías del país, por la Auditoría General de la República y por
la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.; pues, de conformidad con la
normativa vigente (Arts. 60 Ley 610 de 2000 y 6 de la Ley 190 de 1995), quienes
aparecen reportados en este, no pueden ser nombrados, ni tomar posesión de cargo
alguno, ni suscribir contratos con el Estado.
De tal publicación, se refieren los siguientes datos estadísticos:
Cuadro 9.1

Boletín de Responsables Fiscales - fracción CGR
Número

Cuantía

Responsables Fiscales a 1 de septiembre de 2010

1.437

294.213

Inclusiones del 1 de septiembre de 2010 a 31 de mayo de 2014

921

13.295.203

Exclusiones del 1 de Septiembre de 2010 a 31 de mayo de 2014

1.051

179.763

Responsables Fiscales a 31 de mayo de 2014

1.307

13.409.652

Fuente: Grupo Boletín de Responsables Fiscales.
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Según el boletín de responsables fiscales con corte a 31 de mayo de 2014, al Estado
le deben $14.121.028 millones que aún no se han reintegrado por cuenta de detrimentos a su patrimonio, correspondiente a 2.896 responsables fiscales:
Cuadro 9.2

Número de responsables fiscales reportados en boletín CGR
a 31 de Mayo de 2014
No.
Responsables

Cuantía

Contraloría General de la República
Nivel Central

419

13.396.172

Gerencias Departamentales Colegiadas

888

13.481

Contralorías Territoriales y Auditoría General de la República
Auditoría General de la República (A.G.R)

48

1.709

Contralorías Territoriales:
Departamentales (32), Distritales (4) y Municipales (52)

1541

709.666

Totales

2896

14.121.028

Fuente: Grupo Boletín de Responsables Fiscales.

De la revisión de las cifras de cuantías registradas en el boletín de responsables, es
importante señalar que allí se incluye la información del nivel central y de las gerencias departamentales y distrital colegiadas de la CGR lo mismo que de las contralorías
territoriales (departamentales, distritales y municipales), de la Auditoría General de la
República y de la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.
Tomando solamente las cifras de la CGR, en la Gráfica 9.1 se muestran las cuantías
de los responsables reportados de los niveles central y desconcentrado.
Factores claves de éxito vinculados a la gestión estratégica de las reformas:
• Contar con el compromiso permanente de la Contralora General de la República
en la implementación de las reformas y creación de oficinas ordenadas por el
Estatuto Anticorrupción.
• Desarrollar el trabajo de mejoras con equipos internos de trabajo integrados por
profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento de los problemas y necesidades del proceso de responsabilidad fiscal
• Desarrollar el procedimiento verbal bajo un esquema participativo, por cuanto incluyó la
experiencia, conocimiento y aportes de los profesionales y directivos del nivel central y
desconcentrado, formalizando el procedimiento con la incorporación de dichos aportes.
• La adopción de la Colegiatura en el nivel desconcentrado (gerencias departamentales
y distrital), contribuye a la transparencia de las decisiones.
• Con la entrada en vigencia de las nuevas normas de orden general, se implementó
la notificación de las providencias y la publicación de los actos procesales que la
requieren por vía electrónica.
268
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Gráfica 9.1
Cuantía de responsables fiscales reportadas en boletín CGR

Cuantía

• Al especializar por materia e impactar como de interés nacional ciertos asuntos,
se descongestionaron las dependencias primarias que asumían el conocimiento y
trámite de indagaciones preliminares fiscales y procesos de responsabilidad fiscal.
Otro de los avances en la lucha contra la corrupción, se refleja en la gestión ejecutada
en pro del resarcimiento de los recursos públicos, en la participación en el trámite de
los procesos penales por delitos contra la administración pública, en los cuales se ha
reconocido personería a la Contraloría General de la República, para actuar como Parte
Civil en los procesos que se adelantan bajo la Ley 600 de 2000, y en aquellos en los
cuales se ha hecho el reconocimiento de víctima, en el marco de la Ley 906 de 2004.
La Contraloría General de la República está actuando como parte civil o víctima en
doscientos treinta (230) procesos penales por delitos contra la administración pública
en diferentes despachos judiciales.
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• Por medio del grupo de partes civiles del nivel central, destacado en la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, se viene
actuando en 83 procesos, los cuales se encuentran en las siguientes etapas:
Cuadro 9.3

Etapa procesal con seguimiento por el Grupo Partes Civiles - nivel central
Etapa procesal

No. procesos

Cuantía

Etapa de instrucción - ley 600 de 2000

48

2.641.829

Etapa de juzgamiento - ley 600 de 2000

5

702.385

Indagación - ley 906 de 2004

7

Por establecer

Investigación previa - ley 600 de 2000

6

39.000

Juzgamiento - ley 906 de 2004

14

640.868

Segunda instancia

2

12.961

Casación

1

166.000

83

4.203.043

Totales
Fuente: Grupo Partes Civiles. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.2
Representación porcentual de participación de la CGR - nivel central en procesos penales,
teniendo en cuenta el estado procesal.

Fuente: Grupo Partes Civiles. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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• Por medio de las gerencias departamentales, la CGR está actuando en 147 procesos penales, que se encuentran en las siguientes etapas:

Cuadro 9.4

Etapa procesal con seguimiento por el Grupo Partes Civiles - nivel desconcentrado
Etapa procesal

No. procesos

Cuantía

Investigación previa - ley 600 de 2000

2

0

Etapa de instrucción - ley 600 de 2000

71

11.152

Etapa de juzgamiento - ley 600 de 2000

33

3.594

Indagación - ley 906 de 2004

27

461

Juzgamiento - ley 906 de 2004
Totales

9

3.189

147

18.444

Fuente: Grupo Partes Civiles. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.3
Representación porcentual de participación de la CGR - nivel desconcentrado en procesos penales,
teniendo en cuenta el estado procesal.

Fuente: Grupo Partes Civiles. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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• Durante el cuatrienio en el ejercicio de la acción Civil en los procesos penales por
delitos contra la Administración Pública, la Contraloría General de la República ha
obtenido como logros las siguientes sentencias condenatorias:
Cuadro 9.5

Procesos penales con que se obtuvo sentencia condenatoria
Departamento

Bogota

Proceso No.

Entidad afectada

Cuantía

Mes y año
Septiembre
2010

13829-1

Cámara
de Representantes

33

208-02

Cámara
de Representantes

10

017-2001

Ministerio de Transporte Dragacol S.A.

26.000

Octubre 2010

086-2006
Norte
de Santander

48

Caja de Crédito Agrario

164
110

2011

Abril 2012

Bolivar

1922

Municipio de Cantagallo –
Bolívar (Sentencia Anticipada Para Varios Sindicados)

Bogota

892

Ministerio de Transporte Dragacol S.a. (Sentencia
De Primera Instancia)

10.235

Caldas

176146000042201000000

Municipio de Rio Sucio
(Caldas) (devolución de los
dineros involucrados)

14

Bogota

230016001015201000000

Fondo de Pensiones del
Magisterio (se impidió el
desembolso de esta suma
de dinero)

141.868

Caqueta

03-325

920

Mayo 2013

Idu

109

01/09/2013

2008-0326

Ministerio de la
Protección Social

225

01/08/2013

2008-336

Ministerio de
la Protección Social

76

Sep. De 2013

58

Ministerio de Defensa

384

01/09/2013

11001310403320000000000

Bogota

1

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

110016000027201000000

Bogota

Policía Nacional
(GD Caquetá)

Mayo 2012

100

Ministerio de Defensa

7

01/10/2013

2002-0157

Ministerio de Defensa

117

01/01/2014

73124106

Caja Agraria en Liquidación

42

01/02/2014

40389615

Caja Agraria en Liquidación

19

01/01/2014

556278-4

Caja Agraria en Liquidación

131

01/01/2014

Fuente: Grupo Partes Civiles. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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Dando cumplimiento a los artículos 65 de la Ley 610 de 2000 y 36 de la Ley 190
de 1995, el grupo partes civiles realizó seguimiento a seiscientos noventa y cuatro
(694) actuaciones penales reportadas por entidades estatales del orden nacional, por
delitos donde la administración pública ha sido objeto de detrimento patrimonial.
En los procesos penales orales, desde el 2011, la Contraloría General de la República,
en cumplimiento de su función constitucional de salvaguardar el patrimonio público del
Estado, ha venido solicitando el reconocimiento de su condición de víctima en casos
de impacto nacional dentro de procesos penales por delitos contra la administración
pública a los diferentes despachos que componen la Rama Judicial.
Como resultado de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre el
particular en el proceso de única Instancia contra el doctor Andrés Felipe Arias Leiva,
exministro de agricultura, reconociendo como víctima a la CGR por hechos acaecidos
durante el periodo (2006-2009- Agro Ingreso Seguro).
Así mismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala de Decisión
Penal, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, bajo el radicado No. 201100213-02, reconoció como víctima a la Contraloría General de la República en el
caso del “Carrusel de la Contratación”, en el que se encuentran investigados los señores: Mauricio Antonio Galofre Amín, Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco
Nule Velilla y Guido Alberto Nule Marino por peculado por apropiación agravado en
concurso homogéneo.
De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia reconoció la condición de víctima a la Contraloría General de la República en el proceso contra el General Suárez
Tocarruncho por el delito de peculado y apropiación a favor de terceros como consecuencia de la falsa desmovilización en el 2006, del frente “Cacica la Gaitana” de las
Farc, en la que se hicieron desembolsos del Fondo del Programa Especial para la Paz
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la suma de
$1.139.467.485, utilizados en logística y beneficios económicos a los desmovilizados.
En lo relacionado con el “Carrusel de la Contratación” II – Transmilenio, el proceso
que se sigue contra Samuel Moreno se encuentra en etapa de audiencia de acusación,
esperando su finalización para interponer incidente de reparación integral por la suma
aproximada de 220 mil millones de pesos. Por otra parte el caso contra los Nule
se encuentra en casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; y, en el
proceso que cursa en el Juzgado 10 Penal del Circuito contra Liliana Pardo Gaona y
Miguel Ángel Morales Russi, se está actuando en la etapa de juicio oral.
Igualmente, se continúa actuando en los demás procesos relacionados con este tema,
como son los casos de los contratistas, Héctor Julio Gómez y Emilio Tapia en el que
se participó en los preacuerdos realizados con la Fiscalía, oponiéndonos a éstos por
no contemplar la devolución de dineros al Estado. El proceso de Álvaro Dávila se
encuentra en etapa de acusación y se viene participando en los casos relacionados
con la falsa desmovilización de guerrilleros del “Cacica la Gaitana”, en el proceso
contra el General Suárez Tocarruncho, que se encuentra en audiencia preparatoria en
la Corte Suprema de Justicia y en el que se sigue contra Luis Carlos Restrepo que se
encuentra en segunda instancia.
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Resultados en los procesos de responsabilidad fiscal y en los de
jurisdicción coactiva
Presentamos a continuación la gestión en cifras, ejecutada durante el cuatrienio.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios (PRFO)
Durante el cuatrienio, se destacan las siguientes actuaciones:
Se continuó el trámite de los 2876 PRFO que se encontraban en curso al inicio del
período y se iniciaron 4.075 PRFO: 1.018 en el año comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011; 1.127 en el año comprendido entre el
1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012; 1.176 en el año comprendido
entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013; y 754 en el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2014.
Cuadro 9.6

PRFO tramitados durante el periodo
Periodos

Cantidad

Cuantía

Sep 01/2010 - Ago 31/2011

1.018

1.179.810

Sep 01/2011 - Ago 31/2012

1.127

2.966.733

Sep 01/2012 - Ago 31/2013

1.176

5.704.340

Sep 01/2013 - Abril 30/2014

754

3.039.651

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.4
PRFO tramitados durante el periodo

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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Se puso fin a 2186 PRFO: 492 en el año comprendido entre el 1 de septiembre de
2010 y el 31 de agosto de 2011; 652 en el año comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012; 646 en el año comprendido entre el 1 de
septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013; y 396 en el período comprendido
entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Cuadro 9.7

PRFO terminados durante el periodo
Periodos

Cantidad

Cuantía

Sep 01/2010 - Ago 31/2011

492

141.805

Sep 01/2011 - Ago 31/2012

652

324.950

Sep 01/2012 - Ago 31/2013

646

318.658

Sep 01/2013 - Abril 30/2014

396

2.251.813

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.5
PRFO terminados durante el periodo

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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De los procesos finalizados, 506 se decidieron con fallo con responsabilidad fiscal
en cuantía de $1.972.560 millones: 107 en el año comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011; 176 en el año comprendido entre el
1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012; 154 en el año comprendido
entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013; y 69 en el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Cuadro 9.8

PRFO decididos con fallo con responsabilidad fiscal
Periodos

Cantidad

Cuantía

Sep 01/2010 - Ago 31/2011

107

47.504

Sep 01/2011 - Ago 31/2012

176

32.962

Sep 01/2012 - Ago 31/2013

154

91.160

Sep 01/2013 - Abril 30/2014

69

1.800.934

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.6
PRFO decididos con fallo con responsabilidad fiscal

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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Se decidieron 129 PRFO con fallo sin responsabilidad fiscal, en los que se había
estimado como daño la suma de $8.536 millones: 40 en el año comprendido entre
el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011; 29 en el año comprendido
entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012; 34 en el año comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013; y 26 en el
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Cuadro 9.9

PRFO decididos con fallo sin responsabilidad fiscal
Periodos

Cantidad

Cuantía

Sep 01/2010 - Ago 31/2011

107

47.504

Sep 01/2011 - Ago 31/2012

176

32.962

Sep 01/2012 - Ago 31/2013

154

91.160

Sep 01/2013 - Abril 30/2014

69

1.800.934

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.7
PRFO decididos con fallo sin responsabilidad fiscal

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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Se decidieron 1.551 PRFO con Auto de archivo, en los que se había estimado como
daño la suma de $1.056.129 millones: 345 en el año comprendido entre el 1 de
septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011; 447 en el año comprendido entre
el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012; 458 en el año comprendido
entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013; y 301 en el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Cuadro 9.10

PRFO decididos con fallo con auto de archivo
Periodos

Cantidad

Cuantía

Sep 01/2010 - Ago 31/2011

345

92.485

Sep 01/2011 - Ago 31/2012

447

290.615

Sep 01/2012 - Ago 31/2013

458

225.124

Sep 01/2013 - Abril 30/2014

301

447.905

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Gráfica 9.8
PRFO decididos con fallo con auto de archivo

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.
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En curso se encuentran 4632 PRFO, con daño estimado en cuantía de $11.314.102
millones; de los que en 145 se profirió fallo en ejecutoria y en 311 se ha proferido decisión de imputación de responsabilidad fiscal. En 413 se ha decretado
medida cautelar.
Gráfica 9.9
PRFO en curso al final del periodo

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Procesos de responsabilidad fiscal verbales (PRFV)
Precisando que el trámite del proceso de responsabilidad fiscal verbal inició su
vigencia para el nivel central de la CGR el 12 de julio de 2011 y para el nivel
desconcentrado el 1 de enero de 2012 (Parágrafo 1° Art. 97, Ley 1474 de 2011),
se destaca en cifras la gestión, así:
Se tramitaron 869 PRFV en cuantía estimada de daño de $3.031.468 millones, de
los que se decidieron con cesación de la acción 53 en cuantía estimada del daño
de $6.014 millones; con fallo sin responsabilidad fiscal 50 en cuantía estimada del
daño de $3.025 millones; y con fallo con responsabilidad fiscal 36 por cuantía de
$224.668 millones.
Cuadro 9.11

PRFV tramitados y decididos durante el periodo
Número de
procesos

Cuantía

869

3.031.468

Cesación de la Acción

53

6.014

Fallos sin Responsabilidad Fiscal

50

3.025

Fallos con Responsabilidad Fiscal

36

224.668

Tramitados

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información del 12 de julio de 2011 a 30 de Abril de 2014.
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Se encuentran en trámite al final del periodo 726 PRFV por cuantía del daño estimada
de $2.817.175 millones; de los que en 73 se profirió fallo en ejecutoria, en cuantía
del daño estimada en $160.329 millones. En 70 de los procesos en curso, se ha
decretado medida cautelar.
Cuadro 9.12

PRFV en trámite al final del periodo y su estado

En trámite al final del periodo
Fallos en ejecutoria

Número de
procesos

Cuantía

726

2.817.175

73

160.329

Fuente: SIREF. Cuantía en millones. Información a 30 de Abril de 2014.

Recuperaciones en el desarrollo de indagaciones preliminares y procesos
de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales
Durante el cuatrienio informado, se logró resarcir el patrimonio del Estado, en desarrollo
de las diligencias y en las cuantías que a continuación se citan:
• En indagaciones preliminares fiscales, la suma de $2.971 millones por pago y
$217 millones por reposición del bien.
• En procesos de responsabilidad fiscal ordinarios, la suma de $142.502 millones
por pago y $215.844 millones por reposición del bien.
• En procesos de responsabilidad fiscal verbales, la suma de $33.575 millones por
pago y $1.267 millones por reposición del bien.
• Total del resarcimiento en indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad
fiscal ordinarios y verbales $396.376 millones.

Cuadro 9.13

Recuperaciones en indagaciones preliminares, PRFO y PRFV

Indagaciones Preliminares
PRFO
PRFV
Subtotal
Total

Por reposiPor pago
ción del bien
Cuantía
Cuantía
2.971
217
142.502
215.844
33.575
1.267
179.048
217.328
396.376

Fuente: SIREF, Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Cuantía en millones de pesos. Información a 30 de Abril de 2014.
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Recaudo en ejercicio de la Jurisdicción Coactiva
En la gestión de cobro por jurisdicción coactiva, se obtuvo un recaudo en el período
de $56.224 millones: $1.169 millones en el período 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2010; $8.707 millones durante la vigencia 2011; $13.739 millones durante
la vigencia 2012; $29.950 millones durante la vigencia 2013; y $2.659 millones
durante el período 1 de enero a 31 de mayo de 2014.
Del total recaudado por jurisdicción coactiva, $53.715 millones corresponden a fallos
con responsabilidad fiscal.
Cuadro 9.14

Recaudo por jurisdicción coactiva
Periodos

Cuantía

Septiembre - Diciembre de 2010

1.169

2011

8.707

2012

13.739

2013

29.950

Enero - Mayo de 2014

2.659

Total

56.224

Total Recaudado por Jurisdicción Coactiva

53.715

Fuente: Dirección de Jurisdicción Coactiva. Cuantía en millones de pesos. Información a 31 de Mayo de 2014.

Resarcimiento en ejercicio de la acción civil en procesos penales (Leyes
600 de 2000 y 906 de 2004)
De la intervención de la CGR como parte civil en procesos penales, se obtuvo el
efectivo resarcimiento del patrimonio público en cuantía de $178.213 millones que
corresponde a los procesos del Municipio de Cantagallo (sentencia anticipada), 2 de
Dragacol, y uno del Fondo Pensional del Magisterio.

Resarcimiento - total recaudo obtenido en el periodo
Resarcimiento en indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales: $396.376 millones.
Resarcimiento por jurisdicción coactiva por fallos con responsabilidad fiscal: $53.715
millones.
Resarcimiento por la intervención de la CGR como parte civil en procesos penales:
$178.213 millones.
Total resarcimiento: $628.304 millones.
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Cuadro 9.15

Resarcimiento por daño al patrimonio del Estado

Indagaciones Preliminares, PRFO y PRFV

Jurisdicción Coactiva por Fallos
con Responsabilidad Fiscal

Cuantía
396.376

53.715

Intervención de la CGR como parte civil
en procesos penales

178.213

Total

628.304

Periodo
01 de Septiembre de
2010 a 30 de Abril
de 2014
01 de Septiembre de
2010 a 31 de Mayo
de 2014
01 de Septiembre de
2010 a 30 de Abril
de 2014

Fuente: SIREF, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción, Dirección de Jurisdicción Coactiva, Grupo Partes Civiles
Cuantía en millones de pesos.

Gráfica 9.10
Resarcimiento por daño al patrimonio del Estado

Fuente: SIREF, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción, Dirección de Jurisdicción Coactiva, Grupo Partes Civiles
Cuantía en millones de pesos.
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Actuaciones a destacar
Se destacan las siguientes actuaciones objeto de declaración de responsabilidad fiscal.

Industria Licorera del Valle
El primer fallo con responsabilidad fiscal bajo el procedimiento verbal en el proceso
6-007-11, cuya entidad afectada fue la Industria de Licores del Valle, adelantado por
irregularidades en el contrato N 20080035, suscrito entre la licorera y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A., por medio del cual se fijaron políticas
de promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales son exentas de pago
de impuestos lo que generó unos ingresos no recaudados por concepto de impuestos
para el Departamento del Valle del Cauca en cuantía de $40.767 millones.

Saludcoop
Con base en las diferentes denuncias realizadas por el Senador Jorge Enrique Robledo y
el Periodista Daniel Coronel, así como en varios medios de comunicación y debates del
Congreso de la República, respecto de hechos relacionados con los presuntos desvíos
de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se
dio inicio en la Contraloría Delegada para el Sector Social a la Indagación Preliminar
010 de 2011 que culminó con la orden de abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal,
actuación que se inició el 28 de diciembre de 2011 en la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, dependencia creada cinco meses antes por el llamado
Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Después de escuchar en diligencia de versión libre a los diferentes implicados, así
como de practicar diferentes medios probatorios, el 7 de noviembre de 2012, se profirió Auto en el que se imputaba responsabilidad fiscal a 55 presuntos responsables
fiscales y se archivó la actuación fiscal a 15.
De conformidad con la normatividad que rige la acción fiscal y después de resolver
nulidades, estudiar los argumentos de defensa presentados por los presuntos responsables ya imputados y de practicar las pruebas decretadas, con fundamento en la
Constitución, la ley y la abundante Jurisprudencia sobre el uso y administración de los
recursos del SGSSS, el 13 de noviembre de 2013 se profirió el Fallo 001890, que
declaró responsables fiscales de manera solidaria a 18 personas, 15 de ellas naturales, quienes ostentaron cargos directivos dentro de la EPS en el periodo comprendido
entre 1998 a 2010; así como a 3 personas jurídicas, entre ellas Saludcoop EPS y
las empresas encargadas de registrar su contabilidad y de auditar la misma. Como
consecuencia de ello, los responsables fiscales deben reintegrar al SGSSS la suma de
un billón cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y cuatro millones doscientos noventa
y ocho mil ciento cinco pesos con cuarenta centavos ($1.421.174.298.105,40).
Para la determinación del daño fiscal, se tomó la información directamente de los
libros de contabilidad, los estados financieros certificados y dictaminados, las actas
de los órganos cooperativos y demás papeles de la empresa cooperativa Saludcoop
EPS OC., que fueron recaudados dentro del material probatorio allegado al proceso.
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A modo de conclusión, se puede indicar que en el curso del proceso se demostró que
la empresa cooperativa Saludcoop EPS OC desvió los recursos del sistema que son de
naturaleza parafiscal, como los ingresos provenientes de las cotizaciones obligatorias
en salud, la UPC, cuotas moderadoras y copagos, los recobros ante el Fosyga por las
prestaciones no incluidas en el POS y los recobros ante el Sistema de Riesgos Laborales
(antes profesionales), y sus rendimientos financieros; para financiar gastos administrativos
que no guardan relación de causalidad con el objeto social principal de la EPS, incluyendo gastos diferidos, honorarios, gastos de viaje, servicios públicos, bonificaciones y
arrendamientos, así como inversiones no autorizadas y costos de financiación no justificados cuyo propósito era financiar dichas inversiones; lo anterior, afectando la liquidez y
estabilidad financiera del sistema y, por consiguiente, lesionando la garantía del derecho
fundamental a la salud de los habitantes del territorio colombiano1.
Tales gastos corresponden a erogaciones en que se incurrió por actividades relacionadas con la prestación directa o indirecta de servicios de salud a través de su red
propia o asociada, y en inversiones en equipo médico y la adquisición de inmuebles
e infraestructura física y equipos médico científicos destinados a ser explotados económicamente en otras actividades diferentes al aseguramiento obligatorio en salud
mediante la garantía de los servicios incluidos en el POS y para el beneficio de otros
entes económicos que formaban parte del entramado empresarial de la EPS y terceros.
Lo que reveló el estado de flujos de efectivo, fue que los recursos parafiscales recibidos representaron en promedio el 99,68% de la totalidad de los ingresos de la EPS
durante el período comprendido entre los ejercicios fiscales de 2002 al cierre del año
2010. Lo que permitió concluir que tan sólo un promedio de 0,32% correspondía a
recursos propios, generados en otras actividades de operación y los recursos obtenidos
legítimamente como el resultado operacional de cada ejercicio anual por la empresa
cooperativa Saludcoop EPS OC.
Las operaciones cuestionadas en el Fallo 001890 tienen que ver con que las EPS
pueden realizar con recursos propios, más no con recursos públicos, dado que los
mismos tienen una destinación específica y no como en efecto lo hizo Saludcoop EPS
OC., desviarlos para su propio beneficio sin importarle el riesgo en que colocaba al
SGSSS y a sus usuarios, pues al sustraerle recursos a éste afectó de manera directa
la liquidez y el capital de trabajo de las IPS externas que atendían a sus afiliados,
con lo cual contribuyó a la crisis del sector.
A manera de ilustración y ejemplo, el Fallo 001890 reveló diferentes modalidades y
prácticas a través de las cuales se instrumentó el desvió de los recursos del SGSSS,
por parte de Saludcoop EPS OC en beneficio propio.
• En relación con las actividades de operación: Se aprobaron por unanimidad por
parte de los miembros del Consejo de Administración y su Presidente Ejecutivo,
así como con la participación de algunos directivos, gastos administrativos que
1
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Colombia. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión, sentencia T-760/08, julio 31 de 2008, expedientes: Referencia: expedientes T-1281247, T-1289660, T-1308199, T-1310408, T-1315769, T-1320406,
T-1328235, T-1335279, T-1337845, T-1338650, T-1350500, T-1645295, T-1646086, T-1855547,
T-1858995, T-1858999, T-1859088, T-1862038, T-1862046, T-1866944, T-1867317, y T-1867326, M. P.
Dr. Manuel José Cepeda Espinoza.
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debieron ser cubiertos con los recursos propios de la empresa, por cuanto éstas
erogaciones de recursos beneficiaban exclusivamente a su red propia o a sus
empresas asociadas y las de su Grupo Empresarial; por tal razón, no podían ser
cubiertas con los recursos parafiscales por él administrados, tales como remodelaciones y dotaciones, proyectos (compra de infraestructura), patrocinios, bonificaciones, honorarios, arrendamientos, gastos de viaje y otros.
• En relación con la actividades de financiación: Se señaló que Saludcoop EPS OC.,
como cualquier otra empresa, podía acudir al sector financiero con el fin de adquirir recursos frescos que le permitieran realizar sus proyectos corporativos; siempre
y cuando la atención de la deuda adquirida se cubriera exclusivamente con los
recursos de la empresa. Sin embargo, se demostró que los gastos financieros y las
cuotas que se derivaron de esta financiación fueron cubiertos con los recursos del
SGSSS, que aún hoy se siguen cancelando con cargo a estos mismos y que tienen
incidencia directa en la iliquidez que actualmente tiene la empresa.
• En relación con actividades de inversión: Se indicó que, al igual que el uso de los recursos para las actividades anteriores, las de inversión las podía realizar Saludcoop EPS
OC con los recursos propios de la empresa, más no apalancándose con los recursos del
SGSSS donde inclusive hace mención directa al flujo de caja mensual para utilizarlos
en proyectos tales como compra de clínicas y de equipo médico y de laboratorio.
• Respecto a la conducta de los responsables fiscales: De conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia, se determinó que la gestión fiscal se había
realizado tanto por los gestores fiscales directos, quienes administraban los recursos
del SGSSS, como por aquellas personas que intervinieron en la gestión fiscal, en el
marco de una relación próxima, necesaria y determinante, (directivos y empresas), en
quienes tenían una serie de deberes u obligaciones funcionales que los colocaba en
la capacidad de saber y conocer el conjunto de actividades fijadas por el legislador
y conforme a las cuales debían adecuar su conducta para la buena administración
de los recursos públicos, así como para el logro de los propósitos que por virtud
de la Constitución y la ley se establezcan como destino de los mismos.
De otra parte, y dado que el material probatorio permitió evidenciar la existencia de
otras posibles irregularidades se ordenó compulsarlo, a efecto de iniciar las indagaciones
y /o investigaciones fiscales para investigar el presunto desvío de recursos públicos por
las a) inversiones efectuadas por la EPS y sus filiales en el extranjero, b) Operaciones
de Cafesalud EPS y Cruz Blanca EPS, c) autorización conferida al presidente ejecutivo
de Saludcoop EPS O.C., a efectos de negociar con la entidad IAC Acción y Progreso, el
inmueble denominado paralelo 108 d) los giros de recursos con destino a la empresa
Construclinicas, e) las operaciones de egreso de recursos bajo la posible modalidad de
gasto por asistencia técnica con ciudadela salud y otras empresas, que puedan configurar otra fuente de daño fiscal, como desvío de recursos del Sistema de Seguridad
Social en Salud y f) la venta y enajenación de activos de la EPS.

Patrimonios autónomos
Diversos entes territoriales invirtieron dineros provenientes de excedentes de liquidez
de regalías, de regalías y del Sistema General de Participaciones, así como recursos
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propios, en patrimonios autónomos administrados por particulares, con la promesa de
unos rendimientos por parte de los fideicomitentes o terceros ajenos al contrato de
fiducia, en las vigencias fiscales comprendidas entre los años 2004 a 2009.
En algunos casos la inversión de dichos recursos se hacía directamente por el ente
territorial al patrimonio autónomo, consignando a nombre de la fiducia los recursos
de orden público, caso en el cual la sociedad fiduciaria tenía el conocimiento de la
naturaleza de los recursos. En otros casos, participaba un intermediario financiero, a
través del cual se realizaba la inversión, y con el cual el municipio suscribía un contrato de mandato, el fideicomitente o el mandatario presentaba al ente territorial una
oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición por el valor de
la(s) inversión(es) realizada(s) y el funcionario delegado del ente territorial aceptaba la
misma consolidándose un contrato de cesión entre las partes. En algunos casos las
fiduciarias emitían un certificado de inversión a nombre del departamento o municipio,
y en otros casos se desconoció la calidad de inversionista del ente territorial cuando
había invertido a través de la figura de mandato sin representación.
Normas violadas. con la anterior conducta se verificó la vulneración a las siguientes
normas vigentes para le época de los hechos:
• Artículo 17 de la Ley 819 de 2003, norma que establecía la forma de invertir
los excedentes de liquidez en patrimonios autónomos, cuya destinación solamente
incluía la inversión en TIDIS o títulos con alta calificación de riesgo.
• Artículo 356 Constitución Política. Cuando los recursos invertidos provienen del
Sistema General de Participaciones, se encuentra una evidente vulneración a este
artículo, el cual dispone que dichos recursos sean exclusivamente invertidos en
salud y educación.
• Artículo 32 numeral 5o de la Ley 80 de 1993. Establece los requisitos especiales
que deben reunir las entidades públicas para celebrar contratos de fiducia.
• Artículo 361 de la Constitución Política. Establecía el texto vigente para los años
investigados, la destinación específica de los recursos provenientes de regalías.
• Artículo 14 de la ley 756 de 2002. Norma especial para la administración de recursos provenientes de regalías, aplicable para la época de los hechos investigados.
Resultados de la investigación. En la mayoría de los casos llevados por esta delegada
se verificó la ocurrencia de un daño patrimonial al erario público consistente en la
pérdida total o parcial de los dineros provenientes de excedentes de liquidez de regalías
o del Sistema General de Participaciones.
Como consecuencia de lo anterior, fueron vinculados al proceso los funcionarios públicos
que participaron en la toma de decisión de la inversión en patrimonios autónomos,
así como los ordenadores del gasto.
Igualmente se vinculó a los administradores de dichos recursos, como las sociedades
fiduciarias, los fideicomitentes, mandatarios del ente territorial y demás personas que
tuvieron en su momento la disposición jurídica y económica de tales recursos, con
fundamento en lo dispuesto en la sentencia C 840 de 2001.
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Una vez encontrado el suficiente material probatorio se formuló imputación en contra
de los funcionarios públicos y particulares que realizaron gestión fiscal y cuya participación fue determinante para que se causara el daño fiscal.
Durante la etapa de descargos se expusieron los argumentos de defensa de los vinculados, y se decretaron y practicaron las pruebas necesarias para adoptar una decisión.
En algunos casos se probó la ausencia de responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de particulares, con base en las pruebas por ellos suministradas o las
practicadas a lo largo del proceso.
Se puede concluir que en la totalidad de los casos investigados hubo una falta de
diligencia por parte de los funcionarios públicos de los entes territoriales, quienes
participaron en los comités de hacienda o reuniones en donde se aprobaron las inversiones en patrimonios autónomos a través de la figura atípica de cesión de derechos
de beneficio con pacto de readquisición, puesto que no se evaluó la legalidad de la
inversión en concordancia con la normatividad aplicable para la naturaleza de los
recursos invertidos; la solvencia económica y moral de los fideicomitentes y demás
particulares participantes en el contrato de fiducia génesis de la inversión; y las garantías que amparaban la inversión realizada.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
PRFO 01-07. 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.
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 se encontraban invertidos, sólo fue reintegrada a la corporación la suma de $614.908.617.
El proceso concluyó con fallo de responsabilidad fiscal el 25 de febrero de 2013,
que quedó en firme el 6 de mayo del año en curso, en el que se declaró fiscalmente
responsables a cinco (5) gestores fiscales de la CAR y a la Comisionista de Bolsa,
estimándose el daño infligido al erario en la suma indexada de $6.163.895.914. El
fallo también incluyó a la respectiva compañía aseguradora como tercero civilmente
responsable. Se efectuó el traslado a jurisdicción coactiva para el cobro del correspondiente título y se gestionaron las informaciones correspondientes al Sistema de Información de la Procuraduría General de la Nación y al Boletín de Responsables Fiscales.

Ingeominas Cerro Matoso (Canga)
PRF 1769. Entidad afectada Ingeominas, hoy Agencia Nacional de Minería. Se cuestionó que Ingeominas a través de un Otrosi al contrato de concesión 866 de 1963,
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dejó a disposición del concesionario Cerro Matoso, el material de canga depositado
en la mina, sin ninguna contraprestación a favor del Estado. El material de canga
depositado en la mina era, aproximadamente, de 10 millones de toneladas, con valor
de $209.807.000.000.oo
El proceso fue archivado mediante Auto del 13 de diciembre de 2013, confirmado
en decisión de consulta el 27 de enero de 2014, luego de probarse que las partes
acordaron mantener en propiedad del Estado dicho material.

Fortalecer las relaciones interinstitucionales y fomentar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción
Uno de los grandes desafíos trazados por la CGR contra la corrupción, en el Plan Estratégico 2010-2014, fue su internacionalización. Dicha característica se plasmó en la
visión de convertir a la entidad en un referente de transparencia, eficiencia y efectividad
en la vigilancia y el control fiscal, tanto en el ámbito nacional, como internacional.
Teniendo en cuenta que la Constitución Política encomienda a la CGR la vigilancia
de la gestión fiscal del Estado, la cual se ejerce a través del control micro y el control macro, dicha internacionalización se vio cristalizada con la puesta en marcha de
una unidad dedicada a la cooperación internacional para la recuperación de activos,
encontrando las dificultades propias de una labor cuya novedad académica y jurídica,
hasta ahora desconocida en el país, se muestra como una herramienta promisoria en
el ejercicio del control fiscal.
La recuperación de activos se ha convertido en los últimos años en un tema prioritario
tanto de las agendas de los países desarrollados donde se encuentran ubicados los
grandes centros financieros, como en los países en vía de desarrollo y esto gracias a la
promulgación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en el
2003, de la cual hacen parte más de 165 países, incluido Colombia. Este es el único
instrumento vinculante universalmente en materia de lucha contra la corrupción. A nivel
regional también existe la Convención de Interamericana contra la Corrupción (CICC).
No sobra expresar que en estas convenciones se ordena que cada uno de ellos designará una autoridad central con el fin de facilitar las comunicaciones y pedidos a
sus pares internacionales, siendo la CGR una de ellas con competencia para elevar
solicitudes de Asistencia Jurídica Recíproca a otros Estados, en materia de pruebas,
notificaciones, búsqueda de bienes, y aplicación de medidas cautelares en el plano
internacional, lo cual históricamente en su 90 años de existencia la muestra como
un organismo capaz de cumplir sus funciones con mayor celeridad y cuya cobertura
se extiende más allá de las fronteras.
Hoy el gran desafío de la cooperación internacional es que los casos exitosos de recuperación de activos no sean exclusivos de países que han vivido férreas dictaduras,
sino también de todos aquellos Estados donde los funcionarios públicos o personas
naturales que manejan recursos públicos han defraudado al Estado.
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Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención,
Investigación e Incautación de Bienes.
Dado el carácter transnacional que se le ha reconocido a la corrupción, el 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, cuyas funciones
descritas en dicha ley se contraen a obtener la búsqueda y recuperación de los activos
ubicados en el exterior de presuntos responsables o responsabilizados fiscalmente por la
CGR, fortaleciendo su actuar en el fin último que es la recuperación del patrimonio público.
De conformidad con lo establecido en las resoluciones 135 de 2011 y 247 de 2013,
a esta unidad le corresponde entre otras funciones, prestar apoyo técnico en materia de
asistencia jurídica recíproca a los operadores jurídicos encargados de adelantar los procesos
de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, cuando se trate de diligencias procesales que deban realizarse en otros países, tales como notificaciones, pruebas, versiones
libres, búsqueda de bienes y solicitar la aplicación de medidas cautelares sobre éstos.
Uno de las primeros objetivos de ésta unidad ha sido el de propiciar espacios para la
generación de conocimiento sobre este tema. Por ello, en el marco del Día de la Lucha
contra la Corrupción en el año 2012, se realizó un conversatorio de recuperación de
activos conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) donde se buscaba presentar este tema poco conocido en Colombia a los
funcionarios públicos. Así mismo, en mayo del 2013 se realizó el Seminario: “Mejores
Prácticas para la Recuperación de Activos” con la participación de reconocidos expertos.
Igualmente, a lo largo de estos dos años, la unidad ha realizado sesiones de capacitación
con los funcionarios de la Unidad Anticorrupción, de la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en materia de recuperación de activos.
Conscientes de la necesidad de buscar alianzas estratégicas con organismos expertos
en la materia, la unidad firmó en mayo de 2013, un convenio de cooperación con
el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Basel Institute de
Suiza, uno de los organismos independientes más reconocidos a nivel internacional por
su apoyo a los países en desarrollo en la búsqueda, embargo y repatriación de bienes.
Este convenio está enfocado en dos líneas de acción: la primera, en el asesoramiento para
la búsqueda, embargo y recuperación de activos en tres casos emblemáticos de impacto
nacional; y la segunda, en la capacitación a funcionarios de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención Investigación e Incautación de Bienes de la Contraloría.
Igualmente la unidad fue aceptada como punto focal para Colombia de la Red Interpol
y STAR del Banco Mundial. Dicha plataforma de carácter informal, permite entre otras
cosas, que los funcionarios puedan comunicarse de manera rápida y sencilla las 24
horas del día y los siete días de la semana con el fin de realizar solicitudes de alta
importancia y evitar así que se pierda el rastro los dineros producto de la corrupción.
Esta unidad ha respondido con encomio a todos los requerimientos de los operadores
jurídicos del proceso de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, a nivel internacional y cuya colaboración en dicha materia ha sido fundamental, en el entendido de que
el impulso procesal en estas actuaciones permiten avanzar en la recuperación de activos,
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evitando que los derechos fundamentales a la vida, salud y educación, entre otros, se
vean vulnerados por actos de corrupción, toda vez que con la oportuna intervención de
la CGR, esos recursos pueden retornar al objetivo social, para el cual fueron destinados.
El aporte de la unidad en la lucha contra la corrupción, ha sido importante, ya que se
han realizado varios trámites ante distintos países, como Ecuador, Argentina, México,
Austria y Panamá, peticiones de cooperación Internacional y que hacen relación a la
búsqueda de bienes, notificaciones, embargos y recepción de versiones libres.
Operativamente, uno de los logros obtenidos por la unidad, ha sido la solicitud de
práctica de un embargo sobre bienes ubicados en un Estado parte de la convención,
lo cual se realizó en el mes de febrero del 2013. Este hecho, se puede calificar como
histórico puesto que no hay antecedentes en nuestro país, de que un tercer Estado
haya aceptado una orden emitida concerniente con un caso de corrupción en el marco
de la aplicación de la UNCAC.
Otra de las acciones realizadas por la CGR, a través de la asistencia jurídica recíproca, consistió en elevar una solicitud de notificación de un Auto de imputación ante
otro Estado Parte de la Convención contra la Corrupción, que fue aceptada y que
actualmente se encuentra en trámite. Igualmente ante el hermano país de Panamá, se
elevó la solitud de recepción de versión libre a un investigado, que al igual que en la
anterior se encuentra surtiendo las etapas procesales de rigor. Así mismo, la unidad
se encuentra trabajando con los países de la región con el fin de obtener pruebas
con destino a los procesos de responsabilidad fiscal calificados como de alto impacto.
De otra parte, se han hecho seguimientos a exhortos enviados por los operadores jurídicos a la Cancillería, para efectos de surtir notificaciones de investigados y responsabilizados fiscales, a través de embajadas y/o consulados colombianos, cuyos resultados
positivos se han visto reflejados al surtirse una notificación en los Estados Unidos de
América de un presunto responsable fiscal, que el respectivo proceso continuara con
su trámite legal. Debemos resaltar que otra solicitud hecha en el mismo sentido a la
República de Argentina, (notificación de un Auto de imputación de responsabilidad)
fue admitida y en la actualidad se encuentra en trámite.
Otra de las actividades fue la participación en la V Conferencia de los Estados Parte
de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la ciudad de Panamá, donde se logró que en la resolución presentada por Nigeria y Estados Unidos
Facilitating International Cooperation in Asset Recovery se incluyera, con el apoyo
de Brasil, un artículo que insta a los países a que amplíen la cooperación al ámbito
civil y administrativo, y no sea exclusivo del campo penal.
Igualmente, en el mes de enero, la unidad fue invitada a participar en la VIII Reunión
de Recuperación de Activos y Personas Políticamente Expuestas (PEP) en la Ciudad
de Lausana (Suiza), con el objetivo dar a conocer una serie de elementos sobre esta
materia y cuyo resultado fue la confección de un primer documento de carácter global
relacionado con Buenas Prácticas en Recuperación de Activos, dejando entrever nuestra
activa participación en dicho ejercicio.
La unidad es la encargada, dentro de la CGR, de responder a los requerimientos que
realizan regularmente los expertos de los mecanismos de seguimiento de la Convención
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Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción para verificar su implementación y complimiento.
En lo referente al MESICIC, los órganos de control de nuestro país han sido evaluados
en los últimos dos años por Guatemala y Costa Rica por lo que la unidad ha elaborado informes sobre su misión, gestión y resultados y se encargó de preparar la visita
in situ de los expertos y responder las inquietudes surgidas en el marco de dicha
evaluación. Asimismo, a Colombia le correspondió la evaluación de Perú en el 2012,
conjuntamente con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
En lo referente a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Colombia
fue evaluada por Eslovenia y Honduras en el primer semestre de 2013, respondiendo
satisfactoriamente las inquietudes planteadas por estos países.
A Colombia le correspondió evaluar, conjuntamente con Filipinas, a la República de
Paraguay. En la actualidad, la unidad se encuentra elaborando un informe referente
del Artículo 6 de la Convención, relacionado con los órganos de prevención, tema
que se discutirá en la próxima reunión de los grupos de trabajo que se encargan del
seguimiento a la Convención.
Tomando en consideración el alcance trasnacional del fenómeno de la corrupción, la
unidad ha venido desplegando acciones de acercamiento a las embajadas acreditadas
en Colombia, para explicar sus funciones como autoridad competente en materia del
recuperación de activos y su nuevo rol como autoridad central en las convenciones
internacionales. Para ello se ha diseñado un folleto explicativo en inglés y español que
se ha circulado en todas las reuniones en las que ha participado.
Hoy podemos decir que la unidad está plenamente en marcha y contribuyendo así en
la visión de la Contraloría de ser una entidad referente a nivel nacional e internacional
de transparencia, eficiencia y efectividad en la vigilancia y el control fiscal. El aporte
de la unidad a la lucha contra la corrupción es innegable y la pone a la vanguardia de
las entidades superiores de control en el mundo en materia de recuperación de activos.
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Capítulo 10
Fortalecimiento de la participación
ciudadana en la vigilancia y el control
fiscal y apoyo técnico al Congreso
Derechos de petición y denuncias recibidos durante el periodo
septiembre 2010 a mayo 2014
Durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y mayo 31 de 2014, la Contraloría General de la República (CGR) recibió y tramitó, 53.997 solicitudes ciudadanas,
de las cuales 41.140 corresponden a otros derechos de petición y 12.857 a denuncias.
La legitimad de la entidad ante la ciudadanía se evidenció en el incremento de las
denuncias y otras solicitudes como se puede apreciar en la siguiente gráfica:
Gráfica 10.1

2010

2011

2012

Derechos de petición denuncias

2013

3.962

1.131

9.333

2.832

11.343

3.545

14.223

4.718

2.279

631

Denuncias y otros derechos de peticion recibidos durante la administración
de la contralora Sandra Morelli - sept/2010 a mayo/2014

A mayo 31
2014

Otros derechos de petición

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

A continuación se muestra un comparativo entre el universo de los documentos tramitados en el nivel central y los grupos de Participación Ciudadana en las gerencias
departamentales, clasificándolos en derechos de petición de competencia de la CGR
(denuncias y demás derechos de petición) (40.41%), DP no competencia de la CGR
(27.21%), DP resueltas por participación ciudadana (32.38%).
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Gráfica 10.2
Clasificación derechos de petición

DP competencia CGR (denuncias y otros DP)

27,21%
40,41%

DP resueltos - Participación Ciudadana

32,38%

DP no competencia

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Distribución de derechos de petición y denuncias por delegada sectorial
De acuerdo con la resolución orgánica que anualmente expide el Contralor General
de la República, las denuncias se clasifican por sectores, 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 las contralorías delegadas para los sectores Agropecuario, Medio Ambiente, Defensa, Justicia y Seguridad, Gestión Pública e Instituciones
Financieras, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional, Social, Minas y Energía, la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Contraloría Auxiliar de Regalías y otras dependencias.
En la siguiente gráfica, se visualiza la distribución sectorial de las denuncias de
competencia de la CGR recibidas durante la vigencia septiembre 01 de 2010 a
mayo 31 de 2014.
En la gráfica se observan los sectores que recibieron mayor número de denuncias: el
sector social con el 41.23%, seguido del sector minas y energía con el 11.81% e
infraestructura con el 11.64%. Estos tres sectores acumulados alcanzaron el 64.67%
del total de denuncias de competencia de la CGR.
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Gráfica 10.3
Distribución sectorial denuncias
Social - 41,22%
Minas y energía - 11,81%
Infraestructura - 11,64%
Gestión pública - 11,17%
Defensa - 10,30%
Medioambiente - 7,03%
Regalías - 3,20%
Agropecuario - 2,28%
Otras dependencias - 1,08%
Investigaciones - 0,28%
Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Áreas denunciadas por la ciudadanía
En la siguiente gráfica se observa que las áreas más denunciadas por la ciudadanía
ante la CGR fueron contratación con el 71.00% y contabilidad y presupuesto con el
16.64%; estas dos áreas alcanzan el 87.64% del total denunciado.

Gráfica 10.4
Áreas más denunciadas por la ciudadanía

Contratación - 71,00%
Contabilidad/presupuesto - 16,64%
Prestación del servicio - 6,24%
Recursos físicos/almacén - 2,28%
Recursos humanos - 1,68%
Planeación - 1,26%
Control interno - 0,91%

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.
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Atención de los derechos de petición y denuncias en el periodo
septiembre 2010 a mayo 2014
La Contraloría General de la República recibió en septiembre de 2010, 6.272 ciudadanas activas de las cuales 3.753 corresponden a vigencias anteriores y 2.519 fueron
recibidas entre enero y agosto de 2010.
Es importante mencionar el seguimiento exhaustivo que se realizó al trámite y respuesta
de fondo de los derechos de petición y denuncias durante el período en mención. De
12.857 denuncias recibidas solamente se encuentran activas 2.089 y se dio respuesta
de fondo a 10.768. El siguiente cuadro muestra la gestión anual.
Cuadro 10.1

Gestión de atención de las denuncias en el periodo septiembre de 2010 a mayo 2014
Año
Recibidas por vigencia

2010

2011

2012

2013

2014

631

4.718

3.545

2.832

1.131

10

113

227

881

858

Activas a mayo de 2014

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Gráfica 10.5

2010

2011

2012

Recibidas por vigencia

2013

858

1.131

881

2.832

227

3.545

113

4.718

10

631

Gestión de atención de las denuncias en el periodo septiembre de 2010 a mayo 2014

2014

Activas a mayo de 2014

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Con relación a los 41.140 demás derechos de petición recibidos durante el periodo,
actualmente se encuentran activos 1538 activos así:
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Cuadro 10.2

Gestión de atención de los demás derechos de petición en el periodo actual
Año

2010

2011

2012

2013

2014

Recibidas por vigencia

2.279

14.223

11.343

9.333

3.962

46

275

200

287

730

Activas a junio 5 de 2014

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Gráfica 10.6

2010

2011

2012

Recibidas por vigencia

2013

730

3.962

287

9.333

200

11.343

275

14.223

46

2.279

Gestión de atención de los demás derechos de petición en el periodo actual

2014

Activas a mayo de 2014

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Trámite dado a los derechos de petición denuncias durante el
periodo en mención
En los siguientes cuadros se observa el trámite que se ha dado a las denuncias
durante el periodo en mención. La cantidad total de denuncias recibidas no guarda
consistencia con el total de denuncias tramitadas ya que algunas de ellas se tramitan
en varias dependencias inclusive con trámites diferentes.
Se hace la diferencia a las decisiones de trámite para estos dos periodos con el fin
de identificar las denuncias que se tramitaron como actuación especial con base en
la Resolución 5589 de 2004 para el periodo septiembre 2010- agosto 2012.
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Cuadro 10.3

Trámites periodo septiembre 2010 a agosto 2012
Decisión de trámite
Actuaciones Especiales
Incorporar a proceso
Iniciar indagación preliminar

Cantidad
5175
679
6

Otros trámites

1309

Total general

7169

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

De la misma manera, se realizaron actuaciones especiales con base en la Resolución
6680 de 2012 a partir de septiembre de 2012 a mayo 2014.
Cuadro 10.4

Trámites periodo septiembre 2012 a mayo 2014
Decisión de tramite

Cantidad

Actuación Especial

3334

Atención de Denuncias

1248

Incorporar a Proceso Auditor PGA
Iniciar indagación preliminar

333
14

Pendiente trámite SICA

271

Otros trámites

537

Total general

5737

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil
Esta estrategia está orientada a la vinculación de organizaciones sociales, gremiales,
académicas y demás organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en el
proceso auditor. Se busca que sean idóneas, tengan conocimiento de la entidad o sector auditado, para que participen con sus aportes técnicos, o cuando su conocimiento
se relacione con el impacto social, económico y/o ecológico de los planes, programas
o políticas, o en el evento que la organización social agremie a los usuarios, beneficiarios y/o afectados de las mismas como, por ejemplo, juntas de acción comunal,
organizaciones de consumidores y usuarios de los servicios públicos.
En el marco de la articulación con estas organizaciones al control fiscal, en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 a mayo 31 de 2014, la CGR realizó
290 auditorías articuladas discriminadas así: 50 en el segundo semestre 2010, 76 en
el 2011, 82 en 2012, 62 en 2013 y las restantes 20 en el primer semestre de 2014
en su mayoría con la participación de veedurías ciudadanas, asociaciones, fundaciones,
organizaciones sindicales, ONG, y los comités de seguimiento a recursos de regalías.
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El mayor número de auditorías articuladas practicadas durante el período fue el seguimiento
a los recursos que la Nación les gira a los municipios y departamentos por concepto del
Sistema General de Regalías (SGR) las cuales representaron en el último año el 53%
y en el año 2012 el 39% del total de las auditorías articuladas con la sociedad civil.
Los aportes de la sociedad civil organizada y el acompañamiento de éstas en las
visitas a los sitios donde se han ejecutado las obras contribuyeron a evidenciar irregularidades en obras deficientes, sobredimensionadas e inoperantes, como también a
determinar la existencia de pérdidas en obras por inutilidad, abandono y deterioro y
falta de funcionamiento como unidades sanitarias, sistema de acueducto y sistema de
tratamiento de aguas residuales.
En los procesos auditores a la inversión de los recursos de regalías, se lograron resultados en otros sectores como en el de infraestructura con la auditoría a Transmilenio
Fase III y a la seguridad vial.
Es importante resaltar que por primera vez se desarrollaron dos auditorías articuladas
intersectoriales, una de ellas en la vigilancia a los recursos destinados para seguridad
vial en la que participan las contralorías delegadas de los sectores de infraestructura,
social, gestión pública y defensa y la “Fundación por la vía por la vida – Liga contra
la Violencia” quienes aportaron documentos soportados en conceptos y análisis técnicos como insumos en el proceso auditor a la Política Publica de Seguridad Vial, que
contribuyeron a que se conceptuara con respecto al diseño e implementación de la
política y el Plan Nacional de Seguridad Vial, que es desfavorable y carece de una
adecuada articulación interinstitucional.
Otra de las auditorías articuladas intersectoriales se realizó a la gestión en la cuenca
del río Bogotá en la que participaron las contralorías delegadas sectoriales de medio
ambiente y agropecuario con la participación de la Red Nacional Inter orgánica de
Veedurías Ciudadanas por el cuidado de las cuencas hidrográficas de Colombia, sus
ríos, Humedales y Cuencas y la Asociación de Usuarios de los Recursos Naturales
Renovables y Defensa Ambiental del Río Bogotá. Cubrió a 63 entes responsables de
la gestión en la cuenca del río Bogotá, (18 de carácter nacional y regional y 45 de
carácter distrital y municipal) donde se establecen hallazgos fiscales relacionados con
sobrecostos de las plantas de tratamiento y en la compra de predios, entre otros.
Es importante resaltar 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.
La lección aprendida más importante corresponde a la participación ciudadana ya que
sigue siendo fundamental y esencial en el desarrollo de una democracia. Se evidencia
que cuando se vincula a una ciudadanía responsable, participativa y activa, se pueden
lograr cambios positivos en la lucha contra la corrupción. Al vincular las OSC se retoma
la confianza y se siembra un sentido de responsabilidad compartida que permite que
las sociedades fortalezcan los principios de honestidad y valor por los recursos públicos.
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Promoción y desarrollo del control ciudadano
En el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2010 y el 31 de mayo de
2014, la Dirección de Promoción y Desarrollo avanzó en la consolidación de su oferta
de servicios a la ciudadanía, a través de la formulación de programas de promoción
del Control Fiscal Participativo. Están concebidos como un conjunto de actividades
enmarcadas en un objetivo común, cuyo resultado son productos concretos derivados
del ejercicio del derecho ciudadano a vigilar los recursos públicos. Estos insumos
aportan para el ejercicio del control fiscal desde la perspectiva ciudadana y fortalecen
la imagen institucional frente a la sociedad.
Gráfica 10.7
Distribución porcentual por estrategias del CFP 2010 – 2014

Estrategia de formación - 62%
Estrategia de organización - 28%
Estrategia de deliberación - 6%
Estrategia de información - 4%

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR. Fecha de corte: 31 de mayo de 2014.

Durante este lapso, la dirección y los grupos de participación ciudadana del nivel
desconcentrado realizaron 7.029 actividades de formación, deliberación, información
y organización, en las que participaron 207.147 ciudadanos y ciudadanas en todo el
país. Como se ve, el 90% de las actividades emprendidas se enfocan hacia el incremento de capacidades en la ciudadanía, enfatizando los procesos de capacitación y
el apoyo a las acciones de vigilancia ejecutadas por los grupos de control ciudadano
constituidos. Producto de esta gestión, la dirección reporta la conformación de 1.268
nuevos grupos de ciudadanos enfocados en la vigilancia de lo público, de los cuales
el 80% mantuvieron su ejercicio de vigilancia y presentaron resultados de su labor de
control mediante nuevas interacciones con la entidad.
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Gráfica 10.8

Estrategia de formación

Estrategia de organización
2011

2010 (sep-dic)

Estrategia de deliberación

2012

2013

904

3.484

1.733

2.372

2.301

1.550

5.569

8.960

7.309

3.508

2.124

11.514

5.286

16.640

1.523

9.779

40.173

36.570

32.976

12.872

Asistentes a actividades del sistema de Control Fiscal Participativo

Estrategia de información
2014 (ene-may)

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR. Fecha de corte: 31 de mayo de 2014.

Con respecto a la ejecución de los programas de Promoción y Desarrollo del Control
Ciudadano, la dirección diseñó una estrategia de coordinación nacional que permite
la realización de las actividades en la jurisdicción de las gerencias departamentales
colegiadas, de tal suerte que el 69% del total de las actividades de formación, organización, información y deliberación, se realizaron en el marco de los programas
aprobados en cada vigencia.

Gráfica 10.9

Estrategia Formación
2010 (sep-dic)

Estrategia Organización
2011

2012

Estrategia Deliberación
2013

19

62

52

64

72

16

95

107

53

118

181

798

524

378

121

339

1.372

1.155

389

1.114

Actividades del sistema de Control Fiscal Participativo

Estrategia Información
2014 (ene-may)

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR. Fecha de corte: 31 de mayo de 2014.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 301

301

21/08/2014 11:50:52 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

En cifras, el comportamiento durante este período se resume así:
Cuadro 10.5

Actividades del sistema de Control Fiscal Participativo
2010 (sep-dic)
Act.

Asist.

Act.

Asist.

Act.

Asist.

Act.

Asist.

Act.

Asist.

Act.

Asist.

Estrategia
Formación

389

12.872

1.114

32.976

1.155

36.570

1.372

40.173

339

9.779

4.369

132.370

Estrategia
Organización

121

1.523

378

5.286

524

16.640

798

11.514

181

2.124

2.002

37.087

Estrategia
Deliberación

53

3.508

118

7.309

107

8.960

95

5.569

16

1.550

389

26.896

Estrategia
Información

72

2.301

64

2.372

52

1.733

62

3.484

19

904

269

10.794

635

20.204

1674

47.943

1.838

63.903

2327

60.740

555

14.357

7.029

207.147

Totales

2011

2012

2013

2014 (ene-may)

Consolidado
sep 2010-may 2014

Vigencia

Veedurías
Conformadas

65

371

449

325

58

1.268

Veedurías
activas

99

192

421

418

115

1.014

Programas
Ejecutados

9

9

8

11

7

11

Act.: Actividades; Asist.: Asistentes.
Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR. Fecha de corte 31 de mayo de 2014.

Los resultados cuantitativos muestran un crecimiento sostenido de la interacción de la
Contraloría con la comunidad para hacerla parte del control y la vigilancia fiscal. En
especial, la dirección fortaleció la Estrategia de Organización, cuyo objetivo es apoyar
a los grupos de ciudadanos que ejercen su derecho a vigilar la gestión pública para
que magnifiquen sus resultados y aporten insumos de calidad a la labor que desarrolla
la entidad. Si bien en el año 2013 se evidenció un ligero descenso en el número de
veedurías conformadas, la dirección continuó trabajando con las ya existentes para
aprovechar la experiencia y las habilidades desarrolladas por los veedores.
Así, durante los últimos meses del año 2010 la dependencia culminó compromisos
adquiridos en la administración anterior, particularmente con las estrategias “Héroes
del Control” y el acompañamiento a los comités de seguimiento derivados de las
agendas ciudadanas realizadas entre el año 2008 y el año 2010. Además, concluyó
la estrategia de capacitación a las juntas de acción comunal (JAC) concertada en el
convenio con la confederación y con la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), que se centraba en la realización de diplomados teórico prácticos dirigidos a
líderes y miembros de las JAC en todo el país.
De otra parte, la organización de la oferta de servicios a la ciudadanía tuvo sus primeros resultados con la consolidación de la Estrategia del río Bogotá como un programa
estructurado, así como el diseño y ejecución de los diplomados dirigidos a los jóvenes
de grados 9°, 10° y 11° para conformar veedurías y darle a este proceso de vigilancia
un carácter de servicio social obligatorio. Al finalizar el año se configuraron las bases
para la estrategia de especial seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a
atender la emergencia invernal derivada del fenómeno de “La Niña”, que comenzó en
esta fase con el acompañamiento a la entrega de ayudas humanitarias.
302

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 302

21/08/2014 11:50:52 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Para la vigencia del 2011, los programas en ejecución incluyeron el apoyo a los comités de seguimiento de tres agendas ciudadanas (Aeropuerto del Café, desarrollo rural
en Caldas y Tren de Occidente), el fortalecimiento de la estrategia de Control Social
Juvenil, acciones de seguimiento a la ejecución de la Sentencia T-025 y sus Autos
en convenio con ACNUR y la implementación en campo de la estrategia de especial
seguimiento a los recursos de la llamada “Ola invernal”, que además de las ayudas
humanitarias se ocuparon también de las inversiones menores para la rehabilitación
de las zonas afectadas.
La Dirección de Promoción y Desarrollo consolidó, además, una propuesta de trabajo
para hacer seguimiento a los recursos provenientes de las regalías mediante la conformación y capacitación de veedurías ciudadanas. Durante este año, la Contraloría
participó también en la implementación de la estrategia “Hechos y Derechos”, liderada
por la Procuraduría General de la Nación y la UNICEF.
Durante el año 2012 la Dirección de Promoción y Desarrollo ejecutó los programas
definidos en la vigencia anterior, consolidando la oferta temática ofrecida a la ciudadanía en procura de fortalecer sus conocimientos para intervenir con sus apreciaciones
en diferentes escenarios, especialmente los de deliberación. Si bien el número de
actividades de esta estrategia disminuyó, la intención de la Contraloría Delegada para
la Participación Ciudadana fue la de mantener solamente aquellos espacios que aportaran efectivamente insumos para el control fiscal y que permitieran impactos sobre
la gestión, materializados en compromisos concretos de las instituciones.
Esta fue la dinámica de funcionamiento de los programas de regalías, ola Invernal,
río Bogotá, ACNUR–desplazados, Control Social Juvenil (centrado en la gestión de
los restaurantes escolares específicamente) y la finalización de las actividades con los
comités de las agendas. Durante esta vigencia comenzó la implementación del especial seguimiento a la Política Pública de Seguridad Vial, que constituyó un avance
importante dentro de la gestión de la entidad y se construyó con base en el interés
de la ciudadanía organizada.
Con la experiencia adquirida previamente en la organización y sistematización de la
oferta de servicios para la comunidad, teniendo siempre en el horizonte la generación
de competencias ciudadanas que se traduzcan en mejores insumos para el control
fiscal, el 2013 constituyó el año en el que vieron la luz los programas de participación ciudadana en el sector educativo, como una reformulación del trabajo previo
de Control Social Juvenil dentro de la visión de extender la oferta y comprometer a
los demás actores del sector en la vigilancia de los recursos. Igualmente, continuó la
ejecución de los programas sobre regalías, río Bogotá y Seguridad vial, mientras que
se generaron espacios de promoción del control ciudadano sobre el sector de la salud
(en la coyuntura de la reforma a la ley estatutaria que regula la prestación de este
servicio) y se implementó el piloto del Programa de Promoción del CFP sobre obras de
infraestructura financiadas con recursos de la Nación, en el que universitarios realizan
su tesis de grado apoyando técnicamente a las veedurías que se conforman sobre estas
obras, la mayoría de las cuales se ejecutan en zonas rurales.
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana aportó denuncias sobre irregularidades en el sector educativo (mala gestión del PAE, deficiencias en la infraestructura
escolar y duplicidad en las matrículas), mala ejecución de los recursos de regalías en
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obras de infraestructura e irregularidades en la asignación y ejecución de los proyectos
de vivienda del programa “Cien Mil Viviendas gratis”. Igualmente, la ciudadanía se
articuló a los procesos de control fiscal micro, especialmente en el seguimiento a los
proyectos de descontaminación del río Bogotá y a las auditorías regulares a la inversión
de los recursos de regalías.
Además, afianzó sus lazos con otras instituciones para prestar mejores servicios a la
comunidad, a través de iniciativas como la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas (creada por la Ley 850 de 2003) y las alianzas con el Departamento
Nacional de Planeación, la Veeduría Distrital y la ESAP, además de las universidades
que han celebrado convenios para asegurar el apoyo a las veedurías.

Medición de la satisfacción del ciudadano
Medición de la satisfacción frente a actividades de promoción y desarrollo del control ciudadano
Dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, la percepción del
cliente sobre el quehacer institucional en el área de promoción y desarrollo se evalúa
periódicamente con base en los resultados recogidos en la aplicación del Instrumento
de “Medición de la Satisfacción del Cliente–Ciudadanía”, que se reciben diligenciados
por los asistentes al finalizar las actividades susceptibles de evaluación. La información
que se compila se centra en la caracterización de la población y la opinión sobre el
servicio prestado en cada evento, buscando identificar las fortalezas y debilidades de
la estrategia implementada para atender las expectativas de los clientes y los aspectos
relevantes para el proceso, derivados del tipo de ciudadanos que participan en las
actividades y de su retroalimentación sobre los servicios que les fueron prestados.
La implementación de la tabulación de esta medición en el aplicativo SIPAR fue aprobada como una mejora dentro del procedimiento correspondiente en mayo de 2011,
con lo que los datos referidos para esa vigencia no reflejan el total de las actividades
realizadas durante ese período.
Aspectos generales. En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el
30 de mayo de 2014, la Dirección de Promoción y Desarrollo evaluó la satisfacción
del cliente en 4.813 actividades de promoción y desarrollo, en las que se aplicaron
64.639 instrumentos de medición de la satisfacción. Considerando que durante el mismo
período se realizaron 6.798 actividades, en las que participaron 191.874 personas,
tenemos que fue evaluada la satisfacción del 70,8% de las actividades y respondieron
la encuesta el 33,6% de los asientes. La tendencia año a año, sin embargo, muestra un sustancial aumento en el porcentaje tanto de actividades evaluadas como de
instrumentos aplicados, lo que demuestra los esfuerzos de la dirección por obtener
retroalimentación de los clientes sobre los servicios ofrecidos y asegurar la confiabilidad
de los resultados ampliando el número de ciudadanos que diligencian el instrumento.
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Gráfica 10.10

Información
No. de actividades

Formación

Organización

No. de actividades evaluadas

Deliberación
No. de instrumentos aplicados

707

2.921

158

277

2.728

12.917

123

213

37.142

12.872

1.540

2.008

119.894

2.785

44.865

3.980

18.986

207

3.467

319

Comparativo asistentes y actividades realizadas y evaluadas enero 2011 – mayo 2014

Articulación
No. de asistentes

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

De las cinco estrategias del Control Fiscal Participativo evaluadas por la dirección,
la estrategia de formación aporta año a año el mayor número de actividades evaluadas y mantiene un alto porcentaje de participantes evaluados, si bien entre las
vigencias 2012 y 2013 se observó un aumento sustancial de los instrumentos
aplicados en la estrategia de organización. Esta situación muestra, además del
seguimiento juicioso al cumplimiento del procedimiento, el énfasis que los programas de promoción del Control Fiscal Participativo dieron a estas actividades,
buscando el impacto de las organizaciones de la sociedad civil a través de sus
aportes. Las estrategias de deliberación y articulación aumentaron levemente la
proporción de personas que diligenciaron el instrumento.
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#Act.: Número de actividades; #Asist.: Número de asistentes; #AEv: Número de actividades evaluadas; #IAp: Número de instrumentos aplicados.
Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.
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En el consolidado de las vigencias 2011-2014, la estrategia de formación aportó el
mayor porcentaje de instrumentos diligenciados (37,4%), mientras que la estrategia
de organización alcanzó el mayor porcentaje de actividades evaluadas.
Gráfica 10.11
Porcentaje de actividades evaluadas enero 2011 – mayo 2014

Organización - 24%
Formación - 21%
Información - 20%
Deliberación - 18%
Articulación - 17%

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Análisis de los resultados de satisfacción
En líneas generales, durante el período 2011-2014 la satisfacción mostró resultados
positivos, a saber:

Gráfica 10.12

¿El servicio se prestó
de manera oportuna?

¿El servicio recibido
cumplió con sus expectativas?

Sí

No

NS/NR

0,1%

1,4%

0,7%

97,8%

0,1%

1,9%

2,3%

95,7%

0,1%

1,4%

1,7%

96,8%

Consolidado satisfacción enero 2011- mayo 2014

¿Considera útil
la información recibida?

Respuesta múltiple

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.
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Como se aprecia en el gráfico, la satisfacción general de la ciudadanía se ubica en
todos los ítems evaluados por encima del 95%, lo que da cuenta del interés de la
entidad de ofrecer servicios de calidad que redunden en un correcto ejercicio del derecho a vigilar la gestión pública.
Desagregado por vigencias, el comportamiento de cada variable fue el siguiente: (los
valores son nominales, los que se presentan en los gráficos corresponden a los porcentajes de cada respuesta sobre el total).
Gráfica 10.13
Medición de la variable “Satisfacción de las expectativas del ciudadano”
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2014

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Los positivos resultados de esta variable muestran el compromiso de fortalecer el
alcance de su quehacer para responder a las demandas cada vez más exigentes
de la ciudadanía, que no se conforma con la presencia institucional sino que exige
resultados en términos de impacto de su interactuar con los entidades estatales. El
incremento de dos puntos en este ítem muestra los efectos de la organización de
las actividades de promoción y desarrollo en los programas de promoción del CFP,
en el entendido de que la identificación de objetivos y metas claras en los diferentes
sectores de la inversión permite ofrecer a la ciudadanía servicios más concretos y
enfocados a sus requerimientos reales.
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Gráfica 10.14
Medición de la variable “Oportunidad del servicio”
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Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Los resultados de esta variable han sido tradicionalmente los que alcanzan los porcentajes más bajos dentro del instrumento de medición, lo que se explica por la errónea
impresión ciudadana de que la labor de la contraloría se realiza de forma inmediata.
El salto de casi dos puntos porcentuales entre la medición del 2011 y la del 2013
muestran, por un lado, la efectividad de los programas a la hora de ofertar servicios
de promoción más acordes con la realidad de la inversión de los recursos, por otro, la
renovada confianza ciudadana en el quehacer del ente de control, que se expresa en
las iniciativas de control en tiempo real a la inversión de recursos como los destinados
a la atención de la ola invernal 2010-2011.
Gráfica 10.15
Medición de la variable “Utilidad de la información recibida”
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Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.
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Los resultados de la medición de esta variable, años tras año, además de ser los más
altos de la batería de indicadores, muestran un aumento porcentual sostenido que evidencia el interés de mejorar los procesos internos de la dependencia. La ciudadanía,
ávida de obtener los conocimientos que requiere para interactuar de forma efectiva
con los ejecutores de los recursos, reconoce la pertinencia de la oferta temática y
de los énfasis sectoriales sobre los que se desarrollan las actividades de promoción
y desarrollo. Para mantener esta oferta, es necesario continuar con la actualización
pedagógica y conceptual del equipo de la dirección, puesto que las novedades normativas y los diferentes énfasis en las políticas públicas requieren lenguajes nuevos
y conceptos claros para que nuestro ente de control pueda mantener su buena interacción con la comunidad.

Medición de la satisfacción ciudadana en el servicio de orientación
La Dirección de Atención Ciudadana de la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana, en la búsqueda de mejorar la atención a la ciudadanía, 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 medición de la satisfacción del cliente, durante
el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2010 y el 31 de mayo de 2014.

Cuadro 10.7

Actividades del sistema de Control Fiscal Participativo
SI

NO

NS/NR

Respuesta
Múltiple

Total

¿El servicio recibido cumplió con sus
expectativas?

87,01%

0,27%

12,72%

0,00%

100%

¿El servicio se prestó de manera
oportuna?

87,05%

0,23%

12,72%

0,00%

100%

¿Considera útil la información recibida?

87,17%

0,20%

12,64%

0,00%

100%

Ítem

Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Del total de encuestas de orientación registradas en el Sistema de Información para
la Participación Ciudadana (SIPAR), frente al servicio recibido este cumplió con sus
expectativas en un 87.01%, se prestó de manera oportuna en un 87.05% y se consideró útil la información recibida en un 87.17%, lo cual indica que el componente de
atención cumple con las expectativas que tiene la Ciudadanía frente a la Contraloría
General de la República.
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Gráfica 10.16
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Fuente: Sistema de Información para la Participación Ciudadana - SIPAR.

Centro de Atención al Ciudadano
La Contraloría General de la República, atendiendo las disposiciones del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y del Código de Procedimiento Administrativo (Ley
1437 de 2011), ha impulsado el fortalecimiento de los mecanismos de atención al
ciudadano a través de diversos canales de comunicación con la ciudadanía y particularmente del Centro de Atención al Ciudadano (CAIC).
Éste es un punto de encuentro presencial entre la CGR y la comunidad que cuenta
con unas características cómodas y adecuadas que permiten a la ciudadanía acceder
fácilmente a los siguientes trámites y servicios:
• Orientación general;
• Expedición de certificados de antecedentes fiscales con destino a embajadas;
• Expedición de certificados de antecedentes fiscales para personas naturales y jurídicas que no pueden acceder a éste vía web;
• Recepción y atención de derechos de petición y otras solicitudes de origen ciudadano;
• Divulgación de las estrategias del control fiscal participativo;
• Información y venta de las publicaciones de la CGR (libros y revistas);
• Apoyo en la auto-consulta de la página web de la CGR.
Hasta el año 2012 se prestaron los servicios de asesoría sobre el Sistema de Información para
la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) y expedición de certificados de tiempo de servicio,
de funciones, bonos pensionales y cesantías para funcionarios y ex funcionarios de la CGR.
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El mejoramiento de los mecanismos de atención al ciudadano ha incluido capacitación
para los funcionarios que realizan funciones de atención, ajustes en el procedimiento de
trámite para los derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas, publicación de muy
variada información, énfasis en rendición de cuentas, implementación de la estrategia
de Gobierno en Línea y aplicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
La CGR forma parte del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el
Departamento Nacional de Planeación, particularmente del subsistema de entidades
de control y vigilancia.
Durante el cuatrienio 2010-2014 se atendieron 44.975 solicitudes personales, escritas
y telefónicas, así: 21.767 de información y orientación sobre el SICE; 2.533 de expedición de antecedentes de responsabilidad fiscal para personas naturales, jurídicas y con
destino a embajadas; 895 ciudadanos atendidos para orientación y en algunos casos
recibos de denuncias ciudadanas; 1.188 consultas y venta de publicaciones; y 1.053
ciudadanos informados sobre los servicios de la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana en cuanto a promoción del control ciudadano; 13.645 consultas a través de
la línea transparente; y 3.894 gestiones de orientación presencial en diversos temas.
Cuadro 10.8

Gestión del Centro de Atención Integral al Ciudadano 2010-2014
Trámite o Servicio
Orientación presencial en diversos temas

Sept-Dic
2010

2011

2012

2013

Enero
- Mayo
2014

220

906

1671

734

363

242

69

47

27

Orientación y recepción de denuncias ciudadanas
Denuncias
Orientacion Personal
Total
Promoción de la Participación Ciudadana

55
56

103

104

153

39

111

345

173

200

66

66

261

250

253

223

447

156

Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE
Orientación Telefónica
Orientación Personal

1.647

8.903

1.870

435

1469

193

e-mail

1.664

5.097

489

Total

3.746

15.469

2.552

63

145

377

371

133

Consultas publicaciones de la CGR

Expedición Certificados de Responsabilidad Fiscal
54

35

Personas Naturales

Embajadas

1089

516

Personas Jurídicas

105

59

Total
Atención línea transparente

Gran total

171

171

371

133

1248

610

1291

5388

5759

773

434

5.668

22.885

10.915

3.655

1.852

44.975

Fuente: Informes mensuales Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
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Comunicación efectiva de los resultados de la gestión de la entidad
Rendición de cuentas
En cumplimiento de la normativa sobre Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, la entidad implementó
la rendición de cuentas como un proceso continuo y permanente, desarrollado a través
de tres componentes, a saber: información, diálogo e incentivos.
En este sentido, desde el año 2013 se inició el ejercicio de rendición de cuentas a
través de canales virtuales, para lo cual se creó un sitio web en el Portal Institucional
destinado a publicar información relacionada con los resultados de la gestión de la
entidad, de tal forma que la ciudadanía, el Congreso y las partes interesadas puedan
conocer por temáticas y de forma organizada los logros alcanzados a nivel institucional.
Además, se abrieron espacios de interlocución virtual como chats y foros, a través de
los cuales se plantearon temas de discusión sobre los resultados y el quehacer misional.
Estos canales permitieron una comunicación abierta con la ciudadanía y los funcionarios
responsables de los asuntos de su interés. El desarrollo de estas actividades fortaleció
la participación ciudadana y permitió promover la transparencia institucional frente a
la ciudadanía. Se realizaron ajustes al Portal Institucional, con el fin de cumplir con
lo establecido en el Manual de Gobierno en Línea (GEL), en lo relativo a navegación,
accesibilidad y utilidad, entre otros aspectos.
En relación con rendición de cuentas sobre la vigilancia y control fiscal de los recursos
del Sistema General de Regalías, se elaboró el informe especial, “Sistema General de
Regalías, un año después”. Igualmente, el documental presentado en una rendición de
cuentas de la Contraloría a los Honorables Representantes y Senadores de la República
sobre los procesos de responsabilidad fiscal encontrados en el departamento del Cesar
con los recursos del Sistema General de Regalías.

Audiencias públicas de rendición de cuentas al contribuyente
Con el propósito de entregar resultados sobre procesos adelantados por la Contraloría
en las diferentes regiones del país, en el año 2014 se dio inicio a las “Audiencias
de Rendición de Cuentas al Contribuyente”, a través de las cuales la entidad abrió
espacios de interlocución presencial con la ciudadanía, para discutir problemáticas que
afectan a diferentes comunidades en los departamentos del país y que son objeto de
vigilancia por parte de la entidad.
En estas audiencias además de escuchar a la ciudadanía, la Contraloría entregó informes
acerca de los hallazgos y beneficios derivados de su tarea de vigilancia y control fiscal
a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, entre otros. Durante el
primer semestre del 2014 se visitaron los departamentos de Cesar y Arauca.
• Arauca. Aparte de un extenso y revelador informe de regalías, donde se hace un
inventario completo de los hallazgos y las investigaciones en curso, la CGR lanzó
una alerta sobre la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo Hitnu y dio a conocer
una auditoría sobre vivienda rural para población víctima en esta región.
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• Cesar. La Contraloría dio a conocer hallazgos fiscales por $33.065 millones, así
como los procesos que se adelantan por $7.356 millones en alcantarillado de
Chiriguaná y por $2.977 millones en diseño y construcción de centro educativos.
Por otra parte, la entidad rindió cuenta sobre el seguimiento efectuado a la gestión
de la seguridad vial en Colombia, dando a conocer un informe que reveló la evaluación de la gestión institucional, atención a víctimas y respuesta tras los accidentes,
infraestructura vial, comportamiento humano y vehículos.

Divulgación e información
La Oficina de Comunicaciones adelantó actividades de divulgación con el fin de visibilizar la gestión de la entidad ante la ciudadanía, a través de la gestión de prensa
con los medios de comunicación masiva, mediante mensajes e información mediante
boletines, ruedas de prensa y entrega de informes especiales. Así mismo se estableció
una estrategia de comunicación dirigida a los medios regionales, con el fin de descentralizar la información y lograr presencia institucional y mostrar el impacto del trabajo
fiscalizador en los diferentes departamentos.
Se realizó el programa de televisión institucional “Contraloría Transparente”, con un
total de 60 emisiones entre septiembre de 2010 y mayo de 2014. A través de este
espacio se presentaron con profundidad las actividades, planes y casos emblemáticos
de auditorías y procesos de responsabilidad fiscal adelantados por las dependencias,
de tal modo que fuera comprendido el papel de la entidad a partir de casos cercanos
a las comunidades. Con este espacio televisivo la entidad cuenta con una herramienta
de divulgación pedagógica y amable a la ciudadanía y partes interesadas, para entregar
de manera oficial los resultados de su gestión.
Para contribuir a la conservación de la memoria institucional, se realizaron proyectos
audiovisuales orientados a registrar las acciones de la entidad en lo que respecta a
la evaluación de políticas públicas en sector salud y vivienda. Así mismo, el valor
institucional de la transparencia fue el estandarte para la promoción de la imagen
institucional en diferentes mensajes.
La generación de conocimiento y el fruto de trabajo adelantado por los diferentes equipos de la entidad ha sido plasmado a través de publicaciones editadas y
diseñadas por su Oficina de Comunicaciones, que han sido de gran interés para
entidades del Estado, comunidad científica y estudiosos del tema del control fiscal. Sobresalen diez (10) ediciones de la Revista Economía Colombiana, la publicación de tres libros alusivos a la celebración de los 90 años de creación de la
entidad. Se compilaron en una publicación las ponencias del Foro Internacional
“La corrupción, flagelo mundial”. Además, se publicaron la Guía de Auditoría de
la Contraloría General de la República Ajustada en el Contexto SICA; Restitución
de tierras y Ley de víctimas; Guía de Auditoría Territorial; Minería en Colombia;
Guía del proceso de responsabilidad fiscal; Informe de seguimiento a restitución
de tierras; Libreta de la seguridad vial; Cartilla “Aprendamos a cuidar lo público”
y cartilla recuperación de activos.
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Comunicación Organizacional
Se destacan las siguientes campañas dirigidas a los funcionarios de la entidad:
sensibilización ante el cambio de sede en el nivel central, entrada en operación de
sistemas de información como SIGEDOC, SICA y SAE. Así mismo, las piezas de comunicación para mostrar a los funcionarios los avances de la entidad en el cuatrienio
2010-2014 en materia de modernización tecnológica e infraestructura. Además, se
implementaron carteleras digitales en el nivel central y en 14 gerencias departamentales, a través de las cuales se difunden de forma clara y dinámica noticias de la
gestión institucional, se registran los eventos y acontecimientos de interés general y
se desarrollan campañas de comunicación.
En marzo de 2013 se implementó el intranet, medio dirigido exclusivamente a los funcionarios de la entidad, que bajo un mismo ambiente web integra los servicios, aplicativos y
sistemas de información institucional, así como los avisos de interés para la comunidad.
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Capítulo 11
Relaciones técnicas con el Congreso
Septiembre 2010 – mayo 2014
Las relaciones técnicas con el Congreso de la República cumplieron, durante la presente
administración, los fines para las cuales fueron establecidas, a través de la presentación
oportuna de los informes que ordena la Constitución, el acompañamiento a los debates a los que fue invitada la entidad, la respuesta a los cuestionarios enviados por los
Honorables Congresistas y los análisis a los proyectos de ley tanto los solicitados por el
Congreso como los adelantados por iniciativa de la CGR de acuerdo con su importancia
social, fiscal y presupuestal.
De igual forma, se brindó el apoyo necesario a los Congresistas interesados en ejercer
su derecho al control político a través del suministro de la información requerida.
Por tratarse de un tema de trascendental importancia, la CGR, promovió en el Plan
Estratégico 2010-2014 “Por un control fiscal oportuno y efectivo”, la inclusión de un
objetivo corporativo tendiente a fortalecer el apoyo técnico al Congreso a través de la
creación de una Unidad de Apoyo, instancia que orienta sus esfuerzos a robustecer la
imagen institucional de la entidad ante el órgano legislativo y a brindar una oportuna y
efectiva atención a sus requerimientos.
Si bien para el 2011 venía operando en la CGR el Comité Especial de Enlace con el
Congreso (CEEC), como un grupo encargado de coordinar las relaciones técnicas entre
el ente superior de control fiscal y el Congreso de la República, al expedirse la Ley
1474 de 2011, mejor conocida como “Estatuto Anticorrupción”, se creó la Unidad de
Apoyo Técnico al Congreso.
La unidad se conformó con funcionarios de planta de la CGR y cuenta con la colaboración de asesores y profesionales de las contralorías delegadas sectoriales y de otras
dependencias de apoyo, cuya función consiste en hacer el seguimiento a la actividad
legislativa y de control político que le corresponda según los temas objeto de estudio,
en concomitancia con las materias sujetas al análisis de las comisiones del Congreso
de acuerdo con la competencia a ellas otorgada por la Ley 3 de 1992.
Dentro de las funciones de la unidad están las de tramitar las respuestas a las solicitudes
de información y cuestionarios remitidos por el Congreso para debates de control político
que conllevan incidencia social, fiscal, económica y ambiental para el país; tramitar las
solicitudes de control excepcional de origen en el Congreso; coordinar la asistencia a los
debates a los cuales ha sido invitada la CGR; recopilar los proyectos de ley radicados
tanto en Cámara como en Senado, los cuales son asignados a las delegadas respectivas
según su priorización y evaluación de su impacto y efectos fiscales y presupuestales, y
posterior envío al Congreso de la República, previa autorización superior. El apoyo técContraloría General de la República
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nico también incluye la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario.

Respuestas a solicitudes de información
En cumplimiento de las leyes 5 de 1992 y 1474 de 2011, durante el período de la
actual administración, la Contraloría ha dado respuesta a 616 solicitudes o requerimientos presentados por el Congreso. En el cuadro se observa las que corresponden a
Senado y Cámara:
Cuadro 11.1

Respuestas a solicitudes de información
Solicitudes
Solicitudes con respuesta de fondo

Senado

Cámara

Requerimientos
totales

336

280

616

Fuente: Informe UATC, 30 de mayo de 2014.

Invitaciones, agenda legislativa de la CGR
El Congreso extendió a la Contraloría 644 invitaciones durante el período evaluado, las
cuales fueron atendidas directamente por la señora Contralora General o por intermedio
de los contralores delegados, expertos en los temas de su competencia. El objetivo
corporativo de interrelación técnica con el Congreso le permite a la entidad atender sus
invitaciones para participar tanto en los debates de control político como en los debates
legislativos. En el cuadro se discrimina por cámara, el número de invitaciones a debates:
Cuadro 11.2

Invitaciones
Invitaciones

Senado

Cámara

Total

331

313

644

Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.

Análisis y seguimiento a proyectos de ley
De las 197 iniciativas legislativas a las cuales la CGR hizo seguimiento desde sus diferentes delegadas, se analizaron 126 tanto de Cámara como de Senado, a fin de emitir
una opinión sobre su impacto desde el punto de vista fiscal, en un contexto económico,
social y de sostenibilidad ambiental. En el cuadro siguiente se discriminan las iniciativas
con seguimiento y con análisis:
Cuadro 11.3

Análisis y Seguimiento a Proyectos de Ley
Seguimiento

Análisis

197

126

Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.
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A continuación se presentan, desde una perspectiva institucional, algunos de los temas
más relevantes que, en desarrollo del control político del Congreso o en el análisis de
proyectos de ley, merecieron estudio y obtuvieron concepto de la CGR.

Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
• PL. 32/10 Senado. Rehabilitación de miembros de las FFMM.
• PL. 44/10 Senado. Modificación de la Ley 48 de 1993 sobre la cuota de Compensación Militar.
• Pl. 107/10 Cámara. Atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; cabe
precisar que este proyecto se acumuló con el 85 de 2010 de Cámara sobre restitución de tierras.
• PL. 196/11 Cámara. Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
• PL. 177/07. Arbitraje (Ley No 1563 de 2012).
• PL. 10/12 Cámara. Modifica la Ley 5 de 1992 en cuanto a trámite legislativo y
conciliación.
• PL. 192 de 2012 sobre justicia penal militar.
• PL. 100-12S. Subsidio familiar para soldados profesionales.
• PL. 263/13 Cámara -283/13 Senado. Extinción de Dominio.
• PL. 01/13- Senado sobre empresas de vigilancia y seguridad privada.
• PL. 016/13- Senado. Reforma al Código de Procedimiento Penal.
• PL. 023/13- Senado. Código Penitenciario.
• PL. 053 y 054/13 Cámara. Aplaza Sistema de Oralidad.
• PL. 91/13 Senado. Criminalidad y Terrorismo.
• PL. 102/12 Cámara. Prima especial CTI.
• PL. 137/13 Senado– 347/13 Cámara. Beneficios para soldados discapacitados Fuerzas Militares.
• PL. 173/12 Senado. Disposición salarial Fuerzas Militares
• PL. 151/13 Cámara 132/13 Senado. Defensoría Técnica miembros Fuerzas Militares.
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Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras
• PL. 179/11 Cámara. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
• PL. 110 de 2010. Fiscalización sobre la correcta declaración, liquidación, pago y
recaudo de las regalías.
• PL. 212/11 Cámara 171/11 Senado. Modernización, organización y funcionamiento
de los municipios.
• PL. 167/12 C; 14/12 S. Reforma al Código Electoral.
• PL. 174/10 C- 142/10 S. Estatuto Contra la Corrupción.
• PL. 094/12 Cámara 273/13 Senado. Flexibilización horario laboral de servidores
públicos.
• PL. 166/12 Cámara y 134/12 Senado. Reforma Tributaria.
• PL. 174/11 Cámara y 143/11 Senado. Reglas especiales para disolución y liquidación de sociedades.
• PL. 258/13S; 100/12C. Detección y evaluación de obras inconclusas de las entidades públicas.
• PL. 80/13 Senado. Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.
• PL. PL112/13 Cámara. Modifica Estatuto Tributario.
• PL. PL 166/13 Senado y 342/13 Cámara. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• PL. 215/12 Cámara y 034/12 Senado. Convenio entre Corea y Colombia para
prevenir la evasión fiscal sobre el impuesto de renta.
• PL. 340/13 Cámara y 117/12 Senado. Acuerdo entre Colombia y Japón para la
protección de la inversión.
• PL. 260/12 Cámara y 177/11 Senado. Acuerdo entre Colombia y la Corte Penal
Internacional sobre ejecución de penas.
• PL. 335/13 Cámara y 156/12 Senado. Convenio entre Portugal y Colombia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.
• PL. 017/13 Cámara. Tiempos mínimos para resolver solicitudes pensionales.
• PL. 144/13 Cámara. Becas para la educación superior.
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Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas
• Proyectos de Ley del Presupuesto General vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014.
• PL. 39/10 Cámara. Orgánica del Presupuesto.
• PL. 179/11 Cámara - 218/11 Senado. Plan Nacional de Desarrollo.
• PL. 111/13 Senado. Fija el ingreso base de cotización para los diferentes tipos de
pensiones.
• PL. 112/13 Senado. Reajuste de pensiones por pérdida de poder adquisitivo.
Además, elaboró y presentó los informes de ley de las vigencias 2011, 2012 y 2013 a
consideración del Congreso de la República y del Presidente de la República y efectuó la
debida sustentación ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.
Los correspondientes al año 2014 se presentarán en el mes de julio.
• Situación de las Finanzas del Estado
• Situación de la Deuda Pública
• Informe de Auditoría Al Balance General de la Nación
• Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía
• PAL. No. 013 - Sistema General de Regalías
• PL. 142 de 2012 -control y seguimiento de la actividad minera en Colombia.
• PL. 80 de 2012 -compensaciones derivadas de la explotación de hidrocarburos
• PL. 158 de 2012 C y 130 de 2012 S -presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o. de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
• PL. 004/12 Cámara – Impuesto de Industria y Comercio a la actividad petrolera
• PL. 096/12 Cámara – Integración de energías renovables no convencionales al
Sistema Energético Nacional
• PL. 120/12 Cámara – Aumento al porcentaje de transferencias en el sector eléctrico
• PL. 007/ 13 Cámara - regula uso, producción e importación del gas licuado de
petróleo (GLP).
• PL. 035/13 Senado- Aplicación de los mandatos y principios ambientales en la
exploración de hidrocarburos.
• PL. 121/13 Senado- Reforma al Código de Minas.
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• PL. 076/13 Cámara- destinación de la maquinaria pesada incautada en actividades
de exploración o explotación ilícita de minerales.

Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
• PL. 208/2010 S – 182/2011 C - oferta de suelo urbanizable
• PL. 168 de 2012 Senado y 036 de 2012 Cámara - disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales.
• PL. 189 de 2012 Cámara- tasa medioambiental.
• PL. 160/13 Cámara y 075/13 Senado- sobre Cormacarena.
También participó activamente en la elaboración y presentación ante el Congreso de los
Informes sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de 2010 a 2013.

Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
• PL. 65/10 Senado- Razas Bovinas Criollas
• PL. 275/11 Senado- 046/11 Cámara- Incremento de la cuota parafiscal porcina
• PL. 014/11 S- 094/11 C- Víctimas y Restitución de Tierras
• PL. 179/11 Cámara- 218/11 Senado -PND 2010-2014
• PL. 208/10 Senado- 182/11 Cámara -Medidas para promover la oferta de suelo urbanizable.
• PL. 1415/11- postulación y asignación de subsidios de vivienda de interés social rural.
Además, esta delegada adelantó el seguimiento a varios proyectos de ley, entre los que
se destacan:
• PL. 207/12 Cámara - Fondo de Fomento Parafiscal Fiquero
• PL. 006/13 Senado - Política de Campesinidad Agrorural en Colombia
• PL. 121/12 Senado – Representación de Contribuyentes y Beneficiarios de Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros.
• PL. 194/12 Cámara – Compensación de Títulos Colectivos de Comunidades Negras
• PL. 208/12 Cámara y 282/13 Senado – Cuota de Fomento de la Papa
• PL. 149/12 Senado y 225/12 Cámara – Equidad de Género en Adjudicación de
Tierras Baldías, Vivienda Rural y Proyectos Productivos
• PL. 211/10 Senado – Fondo de Emergencias Agropecuarias
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• PL. 046-11 Senado- 226-12 Cámara- Distribución de terrenos baldíos a familias
pobres del país.
De otra parte, participó activamente en la elaboración de los informes de seguimiento y
monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012–2014
y en el Informe sobre seguimiento y monitoreo a la implementación de los decretos de
la Ley de Víctimas Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y Rrom,
presentados ante las Plenarias del Congreso en agosto de 2013. Dichos Informes merecieron el reconocimiento de la Corte Constitucional.

Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
• PL. 179/11 Cámara- 218/11 Senado - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
• PL. 03/11Cámara - Creación de zonas libres para segunda vivienda.
• PL. 223 de 2012 - Vivienda de interés prioritario
• PL. 141 de 2012 - Mecanismos de intervención del Estado para garantizar la
competencia en los mercados de servicios móviles de telecomunicaciones de voz,
datos y complementarios.
• PL. 223 de 2012 - Medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura
de transporte.
• PL. 016/12 Senado y 277/13 Cámara - Modos de transporte con tecnologías limpias
y sustentables.
• PL. 29/13 Cámara – Constitución de pólizas para calidad y estabilidad de vivienda nueva.
• PL. 258/13 Senado y 100/12 Cámara - Detección y evaluación de obras civiles
inconclusas de las entidades públicas.
• PL. 136/12 Cámara – Corte y reconexión de servicios públicos.
• PL. 145/12 Senado y 329/13 Cámara – Acuerdo Arancelario de naturaleza comercial
entre Colombia y Venezuela.
• PL. 166/12 Senado y 342/13 Cámara – Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• PL. 223/13 Senado y 345/13 Cámara – Proyectos de Infraestructura de Transporte.

Contraloría Delegada para el Sector Social
• PL. 112/11 -Reforma a la Educación Superior.
• PL. 174/10 C- 142/10 S -Estatuto Anticorrupción.
• PL. 179/11 Cámara- 218/11 Senado -Plan Nacional de Desarrollo PND 2010/2014
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• PL. Estatutaria de Salud No. 209 de 2013
• PL. Ordinaria de SaludNo. 210 de 2013 Senado y sus acumulados números 233
de 2013 y 051 de 2012 Senado, por la cual se redefine el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
• PL. 66/11 Cámara- 85/10 Senado- Creación de la pensión familiar
• PL. 072/12 Senado y 344/13 Cámara – Reforma al Régimen de Pensiones para
los periodistas.
• PL. 046-13 Cunas de Vida Recién Nacidos
• PL. 116/12 Senado – Pensión de jubilación para medallistas olímpicos y campeones
mundiales.
• PL. 198/12 Senado – Reglamenta la jornada escolar para los menores hasta 5°
grado de básica primaria.
• PL. 245-12S_196-12C Festival Iberoamericano de Teatro.
Desde el seguimiento realizado a los proyectos de ley que culminaron su trámite legislativo, se destacan la Ley 1429 de 2010 denominada Ley de Formalización y Generación
Empleo; y la Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma Sistema General de Seguridad
Social en Salud, fundamentales en la política pública del sector social.

Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
• PL. 50/11 Cámara- 158/11 Senado- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
• PL. 134/11 Cámara- 227/12 Senado-Estatuto de Participación Ciudadana.

Oficina Jurídica
• PL. 04/13 Senado – Ampliación del periodo de Contralores Territoriales
• PL. 072/13 Cámara – Control Fiscal a la Auditoría General de la República

Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías
• PAL. No 013 sobre redistribución de las regalías
• PL. 127/11 Cámara 157/11 Senado reglamenta el Sistema General de Regalías
• PL. 158 de 2012 Cámara y 130 de 2012 Senado que fija el presupuesto bianual de regalías
• PL. 098/13 Cámara deducción al impuesto de rentas por pago de regalías por parte
de las empresas mineras.
Controlnet. Para el año 2010 se estableció como herramienta técnica de las relaciones
con el Congreso una publicación denominada Boletín de Relaciones Técnicas con el
324
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Congreso, que fue incluido en el Plan Estratégico 2010-2014 de la CGR. No obstante,
a la fecha, acogiéndose a la política presidencial de reducir el consumo de papel en
la administración pública, esta publicación fue sustituida y se diseñó y adoptó como
medio alternativo de comunicación con el Congreso una herramienta virtual denominada Controlnet. A través de este aplicativo, los honorables congresistas pueden acceder
de forma inmediata a los informes y documentos que se generan desde la CGR y que
pueden ser de interés para debates, plenarias y demás actividades legislativas.
Durante el 2013, y con la finalidad de visibilizar las bondades de este aplicativo, se realizó
la entrega de usuarios con sus respectivas contraseñas a Senadores y Representantes,
para acceder a la información publicada en esta herramienta, así como una capacitación
a los funcionarios de las Unidades Técnicas Legislativas (UTL) de los congresistas para
el uso adecuado de la misma. Para el segundo semestre de 2014, se tiene prevista
una jornada de capacitación para los nuevos congresistas.

Solicitudes de control excepcional provenientes del Congreso
Dentro de la función de control político a los entes territoriales y en concordancia con
la Constitución Política y la normatividad vigente, la institución del control excepcional
genera un campo adicional en la interrelación técnica de la Contraloría con el legislativo. Se aprovecha así la doble facultad que al respecto tienen el organismo legislador
para solicitar control fiscal posterior y el organismo fiscalizador para ejercerlo en forma
excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control
que les corresponde a las contralorías departamentales, distritales y municipales.
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, el Congreso de la República radicó 38 solicitudes de controles excepcionales, distribuidos así:
Cuadro 11.4

Solicitudes de Control Excepcional provenientes del Congreso
Cámara

Senado

Total

19

19

38

Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.
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De este total, se finalizó y dio respuesta de fondo a 25 Controles excepcionales, quedando vigentes 13 al corte de 30 de mayo de 2014, de la siguiente forma:
Cuadro 11.5

Solicitudes de Control Excepcional vigentes
Cámara

Senado

Total

8

5

13

Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.

El estado actual de los 13 controles activos se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 11.6

Estado actual Controles Excepcionales activos
Negados solicita proceso auditor

3*

Aceptados - en ejecución

8

En estudio Oficina Jurídica

2

Total

13

* Se negaron 3 solicitudes de Control Excepcional; no obstante se solicita incluirlos como insumo Proceso Auditor por ser competencia de control
directo de la CGR.
Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.

Se observa cómo, a partir de la creación de la UATC, a través de la Ley 1474 de
2011 (Estatuto Anticorrupción) y las directrices internas, se logra visibilizar al interior del
Congreso la función de apoyo de la Contraloría, lo que generó un incremento al número
de solicitudes e invitaciones realizadas por el legislador así:
Al analizar las cifras parciales -por año- de requerimientos del Congreso, se observa un
incremento apreciable de las oportunidades en las que éste acudió a la CGR en busca
de apoyo técnico acerca de los diferentes temas sobre los que se ocupó la agenda
legislativa. Para el caso de Cámara, de un número de solicitudes de 57 en 2010, se
llega a 109 para el 2013 y a 80 en los cinco primeros meses de 2014; y para el
caso de Senado, de 66 solicitudes en 2010, se llega a 90 en 2013 y a 51 tan solo
en los cinco primeros meses de 2014.
Cuadro 11.7

Solicitudes de Información 2010 – 2014
Periodo

Cámara

Senado

Total

2010-2011

57

66

123

2011-2012

105

89

194

2012-2013

109

90

199

80

51

131

351

296

647

2013-mayo 2014
Total
Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.
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También se observa un claro aumento en el número de debates en los cuales el Congreso
solicitó la presencia de la Contralora o de sus delegados, lo que refleja un aumento de
la credibilidad de la CGR como institución en la toma de decisiones del Congreso. Si
se analizan las cifras de 2010-2011 se aprecia un número de invitaciones del Senado
de 69, pasando a 114 en el período 2013-2014, en tanto que en Cámara se pasó
de 36 invitaciones para el período 2010-2011 a 104 durante el período 2013-2014.
Cuadro 11.8

Invitaciones a debates 2010 – 2014
Periodo

Cámara

Senado

Total

2010-2011

36

69

105

2011-2012

64

58

122

2012-2013

109

90

199

2013-mayo 2014

104

114

218

Total

313

331

644

Fuente: Base de datos UATC, 30 de mayo de 2014.

• La presencia permanente de funcionarios de la UATC en las diferentes plenarias,
debates y comisiones, hace que la CGR pueda de manera inmediata conocer sobre
las iniciativas legislativas y pronunciarse oportunamente.
• En virtud a los diferentes análisis y conceptos emitidos por la Contraloría General de
la República sobre los proyectos ley, se observó que el legislativo los acogió como
insumo para la presentación de sus iniciativas legislativas o bien para adelantar
debates de control político.
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Capítulo 12
Gestión presupuestal, financiera y
contable
Gestión presupuestal y financiera
Durante la actual administración se incrementó la asignación de recursos del Presupuesto
General de la Nación, acorde con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad 2010-2014 “Por un Control Fiscal Efectivo
y Oportuno” y dentro del marco de gasto del mediano plazo del gobierno nacional.
Con el propósito de financiar las actividades contenidas en el plan estratégico mencionado, el presupuesto de la Contraloría General de la República se incrementó en
1% con respecto a la vigencia 2010, en 20% para la Vigencia 2012 y en 18% para
el 2013, como resultado de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, labor que fue respaldada
por el Congreso de la República.
El siguiente gráfico muestra que, con excepción del segundo semestre de la vigencia
2010, durante los años subsiguientes tanto los compromisos como los pagos señalan
una ejecución alta, aparejada con la apropiación.
Gráfica 12.1

2010 (sep-dic)

2011
Apropiación

2012
Compromisos

405.010

423.285

456.685

343.571

364.063

387.120

291.172

310.422

321.385

11.733

104.143

319.147

Ejecución presupuestal vigencias 2010 a 2013
(millones de pesos)

2013
Pagos

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SIIF – Nación, 30 de mayo de 2014.
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Dentro de los recursos apropiados en gastos de funcionamiento se destaca lo correspondiente a los gastos de personal con un 90% de participación. Durante la vigencia
2013 se destacan los recursos destinados a la nivelación salarial de los funcionarios
del nivel profesional, técnico y asistencial respecto de la tabla de asignaciones de la
planta de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos destinados para
cubrir la incorporación de 90 cargos del DAS.
Respecto de los recursos asignados a los gastos generales del presupuesto de funcionamiento, el incremento en la vigencia 2012 y 2013 corresponde a los recursos
apropiados para el pago del contrato de arriendo de la nueva sede de la Contraloría
General en la ciudad de Bogotá.
Gráfica 12.2
Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento - 2010 a 2013
(millones de pesos)
1.822
6.780
3.509

65.471

38.659
18.320

954
4.437

254.703

95.972
2010 (sep-dic)

Transferencias

306.983

281.045
2011

2012
Gastos generales

2013

Gastos de personal

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SIIF – Nación, 30 de mayo de 2014.

Gestión contable
La Contraloría General de la República, amparada en el artículo 4 de la Ley 106 de
1993, procedió al cobro de la tarifa de control fiscal a todos los organismos y entidades fiscalizadas, para las vigencias 2010 a 2013, en los siguientes montos:
2010		

$277.129.3 millones de pesos

2011		

$277.885.9 millones de pesos

2012		

$342.050.4 millones de pesos

2013		

$386.613.9 millones de pesos

En el siguiente grafico se muestra la situación del recaudo de la tarifa fiscal, tanto
para aquellas entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación cuyo
recaudo se hace sin situación de fondos, como para aquellas entidades que administran
recursos públicos cuyo pago de tarifa se recauda con situación de fondo.
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Gráfica 12.3
Fijacion tarifa vs. recaudo acumulado 2010-2014
(millones de pesos)
417.310

302.864

866.370

Con situación de fondos

847.187

1.283.680

Sin situación de fondos
Fijado

1.150.051

Total
Recaudado

Fuente: Base de datos Oficina de Planeación y Gerencia Administrativa y Financiera.

Durante la vigencia 2012, la Gerencia Administrativa y Financiera de la CGR continuó con
el proceso de depuración de las cuentas bancarias manejadas por la entidad durante los
años 2011 y 2012, afectadas por los errores iniciales de parametrización y migración del
SIIF I al SIIF ll. El proceso de depuración de los Bancos de Bogotá, Agrario, Davivienda y
BBVA Superahorro avanzó en promedio un 85% y en la vigencia 2013 alcanzó al 100%.
También durante las vigencias 2012 y 2013, se efectuó la revisión y validación de los
registros contables automáticos de la constitución y reembolsos de las cajas menores
manejadas por la entidad, ello en razón a que en el SIIF II quedó una traza errada
de las mismas, generando una reclasificación y/o ajustes manuales de los mismos.
Durante la vigencia 2013, la Gerencia Administrativa y Financiera, en consideración
a los resultados de la depuración de la cuenta contable “Dudores” y con fundamento en lo conceptuado por la Oficina Jurídica mediante oficios 2013IE0049301 y
2013IE0062365 de 2013, procedió a retirar de los estados financieros de la CGR, de
la subcuenta 140161 Deudores Tarifa Fiscal, el valor de $316.2 millones de pesos,
previo análisis de los documentos soportes.

La gestión administrativa
Le corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera, a través de la Dirección de
Recursos Físicos, la función de “Diseñar, Controlar y Garantizar”, la ejecución de planes,
programas y procedimientos, para la adquisición, la contratación, almacenamiento, el
registro, el control y el seguro de bienes y servicios de la Contraloría General de la
República”. Dentro del periodo comprendido entre septiembre 1 de 2010 y junio 30 de
2014, esta dependencia ha garantizado el suministro oportuno de los bienes y servicios
que demanda la entidad y es en gran medida, la responsable por la ejecución de los
recursos a través del Plan de Compras y del Proceso de Contratación Administrativa.
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La ejecución del presupuesto de funcionamiento de junio de 2010 hasta junio 30 de
2014, según modalidades de contratación y tal como se observa en el siguiente gráfico,
corresponde en un 80% a contratación directa, seguida de la modalidad de subasta
inversa (4%) y selección abreviada (3%). Dentro de la contratación directa el mayor peso
(46.9%) lo tiene el contrato de arrendamiento No.233 de la sede Gran Estación II para
el funcionamiento de las oficinas de la CGR así como el Contrato 234 de la Sede Gran
Estación II para el funcionamiento de la AGR (3.50%) durante el tiempo que lo asumió
la CGR (julio 2012 a febrero 2013). Le siguen los contratos de prestación de servicios
de telefonía IP para la nueva sede (1.97%) y el contrato de prestación de servicios de
comunicación digital de dicada del nivel central con el desconcentrado (1.89%).
Gráfica 12.4
Porcentaje ejecución por modalidad de contratación
2010-2014 – Presupuesto de funcionamiento

Contratación Directa - 90%
Licitación Pública - 2%
Mínima Cuantía - 1%
Selección Abreviada - 3%
Subasta Inversa - 4%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.

Cuadro 12.1

Principales contratos por funcionamiento 2010 – 2014
Modalidad

N°

Objeto (resumido)

Valor contrato

%

233-12

Arrendamiento de inmuebles que hacen parte de Gran Estación II centro comercial de la
AGR – Nivel Central y Gerencia Colegiada
Bogotá - Cundinamarca.

Contratación
Directa

234-12

Arrendamiento de inmuebles que hacen parte de Gran Estación II Centro Comercial costado occidental (50%) de la oficina número
diez cero uno (1001) de la AGR.

$4.583.712.754

3,50%

Contratación
Directa

420-12

Prestación de servicios de telefonía a través de una plataforma IP con elementos
para sede Bogotá.

$2.581.052.197

1,97%

Contratación
Directa

483-12

Prestación de los servicios de comunicación
digital entre nivel central y el desconcentrado.

$2.482.666.667

1,89%

Contratación
Directa

$61.440.291.771 46,90%

Sigue...
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Cuadro 12.1 (continuación)

Principales contratos por funcionamiento 2010 – 2014
Modalidad

Objeto (resumido)

Valor contrato

623-12

Renovación del servicio de actualización y
soporte técnico denominado software Update
License & Support para los productos Oracle.

$2.009.393.987

1,53%

Subasta Inversa 280-13

Prestación del servicio de aseo y cafetería
con insumos para las dependencias de la
contraloría general de la república, localizadas en la ciudad de Bogotá.

$1.209.968.155

0,92%

Contratación
Directa

432-12

Arrendamiento de los equipos que brindan
una solución de respaldo de energía regulada para los equipos que conforman parte
del sistema de información de la CGR.

$1.125.000.000

0,86%

Contratación
Directa

285-13

Implementación y fortalecimiento de las
condiciones de seguridad y protección por la
Contraloria General de la República.

$1.046.697.135

0,80%

Contratación
Directa

N°

Total contratos principales

%

$76.478.782.666 58,38%

Total contratos de funcionamiento

$131.012.012.928

100%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.

Durante el período observado, el Plan de Compras no sólo incremento su asignación
sino también su ejecución, con excepción de la vigencia 2012, cuando llegó al 76%.
En lo que va corrido de la vigencia 2014, la ejecución se encuentra en el 54% de
lo aprobado. El siguiente cuadro precisa los valores de dicho plan:
Cuadro 12.2

Aprobación vs Ejecución Plan de Compras
Vigencia
2011

Aprobado
$57.493.666.615,96

Ejecutado

% ejecución

$61.440.291.771

98%

2012

$100.690.182.420,33

$76.744.124.298,00

76%

2013

$116.597.000.000.00

$114.571.426.131,14

98%

2014

$95.960.000.000

$51.905.660.342,22

54%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos. 27 de mayo de 2014.

Con estos recursos se han atendido los requerimientos de mantenimiento e infraestructura, de sus sedes así: el Edificio Crisanto Luque y la Torre Colseguros hasta Abril
4 de 2014, cuando se finiquito el proceso de enajenación de dichos inmuebles con
el CISA; con estos recursos también se han atendido los compromisos en servicios
públicos, vigilancia y aseo de la sede Gran Estación II así como los servicios de
mantenimiento y demás servicios generales de la sede Álamos; todos estos servicios
contratados a través de firmas de mantenimiento idóneas y capacitadas, bajo los parámetros establecidos en la ley.
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Proyectos de inversión
En concordancia con el Plan Estratégico 2010-2014, se adelantaron gestiones de
registro y actualización de proyectos de inversión ante el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), los cuales se encaminaron a cubrir no sólo las necesidades del
nuevo control fiscal, sino también a atender la política del Plan Nacional de Desarrollo,
en coherencia con situaciones de urgencia que se vienen presentando en el país en
materia social y ambiental.
Es así como los proyectos formulados abarcaron diferentes temas de importancia a
nivel nacional, tales como el sector minero, capital natural, sistema general de participaciones, medio ambiente, población vulnerable, observatorio de políticas públicas,
adquisición de infraestructura administrativa, entre otros. Lo anterior en consonancia
con la expedición de la Ley 1474 de 201, conocida como Estatuto Anticorrupción y
la Ley 1530 de 2012 que crea el Sistema General de Regalías, las cuales le asignan
nuevas funciones y competencias a la CGR.

Ejecución de los proyectos de inversión
En cuanto al presupuesto de inversión, la mayor ejecución se celebró también en la
modalidad de contratación directa con un 75%, seguida de la subasta inversa con un
16% y de la selección abreviada con un 6%, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfica 12.5
Porcentaje ejecución por modalidad de contratación
2010-2014 – Presupuesto de inversión

Contratación Directa - 75%
Licitación Pública - 2%
Mínima Cuantía - 1%
Selección Abreviada - 6%
Subasta Inversa - 16%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.
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Cuadro 12.3

Principales contratos por inversión 2010 – 2014
Modalidad

Objeto (resumido)

Valor contrato

331-13

Contrato promesa de compraventa
sede Armenia.

$4.815.000.000

4,38%

402-14

Contratar la integración del software de salas de audiencia al SAE y otros.

$3.829.887.571

3,48%

Contratación
Directa

387-12

Adquisición de un sistema de seguridad integral de información, que incluya el licenciamiento corporativo SCISO, MAVERIC, PRESEA Y REMEDY y otros.

$3.800.000.000

3,45%

Contratación
Directa

324-13

Compraventa inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental Yopal
- Casanare.

$3.500.000.000

3,18%

Subasta
Inversa

422-11

Computadores tipo escritorio y portátiles con
las características técnicas 772 computadores personales tipo escritorio y 468 computadores personales.

$3.032.349.640

2,76%

Subasta
Inversa

301-13

Adquisición de computadores de escritorio,
para uso de la CGR.

$2.653.312.000

2,41%

Contratación
Directa

439-11

Concurso de méritos para proveer para ciento
setenta y tres (173) cargos carrera admin.

$2.450.000.000

2,23%

Subasta
Inversa

451-11

Adquisición e instalación de mobiliario y oficina
abierta para 12 Gerencias Departamentales.

$2.404.593.000

2,19%

Contratación
Directa

289-13

Servicios de seguridad gestionada para la infraestructura de seguridad.

$2.256.658.111

2,05%

Contratación
Directa

225-13

Realizar una encuesta de seguimiento a la
política publica de atención, asistencia y reparación integral a la población victima.

$2.174.246.575

1,98%

Licitación
Publica

323-12

Suministro continuo y permanente de tiquetes
aéreos en rutas nacionales e internacionales.

$1.481.075.304

1,35%

Subasta
Inversa

433-13

Adquisición de la puesta en funcionamiento
del sistema de seguridad para las gerencias
departamentales.

$1.367.906.800

1,24%

Contratación
Directa

473-13

Adquisición de catorce (14) licencias SPSS
- IBM SPSS modeler premium de minería de
datos.

$1.352.579.778

1,23%

Contratación
Directa

506-13

Adquisición instalación y puesta en marcha
de software de grabación de audio y video
para las salas de audiencias.

$1.325.000.000

1,20%

Contratación
Directa
Contratación
Directa

N°

Total contratos principales
Total contratos de inversion

%

$ 36.442.608.779 33,12%
$ 110.035.204.005

100%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.
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En cuanto a los rubros presupuestales de inversión, los de mayor valor y ejecución
durante el cuatrienio fueron los de “adquisición y desarrollo de sistemas de informática”,
“ampliación y fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia y el control fiscal”
y “el desarrollo institucional de la CGR”, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfica 12.6
Valor de los contratos por rubros del presupuesto de inversión
2010-2014 (millones de pesos)
42.657

26.595

18.180

10.358

8.296
3.949

Adquisición
y desarrollo
sistemas
de informática

Ampliación
fortalecimiento
de calidad
y cobertura de
vigilancia fiscal*

Desarrollo
institucional
para un control fiscal
oportuno y eficiente
nacional

Adquisición
y ampliación
de la infraestructura
física

Renovación y
readecuación
de instalaciones

Otros

El proyecto de inversión “Ampliación Fortalecimiento de la Calidad y Cobertura del control fiscal en la CGR estaba catalogado antes de 2012 bajo el
programa presupuestal C-530-1000.
Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.

En cuanto a los contratos de mayor relevancia con cargo al presupuesto de inversión
están aquellos relacionados con la adquisición de la sede de Armenia, la adquisición
de licenciamiento corporativo de software, la adquisición de computadores de escritorio y portátiles, la realización del proceso de selección de personal por el sistema de
concurso abierto para 173 cargos, la adquisición de mobiliario para sedes de Arauca,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Huila, Magdalena, Norte
de Santander, Santander y Sucre, así como el contrato para el suministro de pasajes
aéreos para los funcionarios de la entidad.
Los recursos programados y el nivel de ejecución de recursos se puede observar en
los siguientes cuadro y gráfico:
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4,5

1.695,8

1.286,8

26.715,9

270,0

4,6

Asistencia técnica, divulgación y
capacitación a servidores públicos para
administración del Estado.

Administración, control y organización
institucional.

Atención, control y organización
institucional para el apoyo a la gestión
del Estado.

Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación
técnica del gobierno.

Adquisición de infraestructura administrativa.

510-1000

520-1000

530-1000

540-1000

122-1000

43.758,3

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

258,3

790,0

Sin
asignación
pptal.

23.693,0

1.421,0

2.369,3

10.926,7

4.300,0

18.142,0

875,6

1.932,9

8.000,1

4.160,2

Valor
ejecución

33.890,8

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

0,0

780,0

Sin
asignación
pptal.

2011
Apropiación
vigente a
31 de
diciembre*

* Apropiaciones definitivas a 31 de diciembre de cada año (corte junio 15, 2014).
Fuente: Dirección de Recursos Físicos – Base de datos Contratación 2010- 2014 – 16 de junio de 2014.

38.623,2

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Adquisición y/o producción y mantenimiento de la dotación propia del sector.

213-1000
46.755,3

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Mejoramiento y mantenimiento de
Infraestructura Propia del sector.

113-1000

Total

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Divulgación, Asistencia técnica y capacitación del Recurso Humano.

310-707

0,0

23.788,7

991,0

1.400,0

12.254,0

14.793,6

Adquisición y/o producción de equipos,
materiales, suministros y servicios
propios del sector.

211-1000

185,0

1.988,6

Valor
ejecución

Mejoramiento y mantenimiento de
Infraestructura Administrativa.

Programa subprograma

123-1000

Codigo
presupuestal

Apropiación
vigente a
31 de
diciembre*

2010

42.071,0

8.540,0

1.500,0

Sin
asignación
pptal.

1.500,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

24.495,0

3.936,0

Sin
asignación
pptal.

2.100,0

Apropiación
vigente a 31
de diciembre*
1.557,6

Valor
ejecución

37.579,6

8.540,0

1.467,0

Sin
asignación
pptal.

466,7

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

22.563,5

2.984,8

Sin
asignación
pptal.

2012

59.071,0

27.000,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

18.071,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

14.000,0

Sin
asignación
pptal.

49.009,6

22.013,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

15.057,2

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

11.939,4

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.
Sin
asignación
pptal.

Valor
ejecución

Apropiación
vigente a
31 de
diciembre*

2013

29.000,0

10.000,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

9.000,0

Sin
asignación
pptal.

15.750,8

7.910,4

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

1.056,7

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.
Sin
asignación
pptal.

6.783,7

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Valor
ejecución

10.000,0

Sin
asignación
pptal.

Sin
asignación
pptal.

Apropiación
vigente a
31 de
diciembre*

2014

220.655,6

45.540,0

1.500,0

258,3

29.365,6

270,0

50.408,9

41.202,8

18.001,1

25.720,3

8.388,6

38.463,4

1.467,0

0,0

17.365,1

0,0

41.930,7

36.369,5

13.101,4

20.254,1

5.902,8

Valor
ejecución

174.854,0

Total
Apropiación
vigente a
31 de
diciembre*

Programación y ejecución de recursos del presupuesto de inversión por programa presupuestal vigencias 2010 -2014

Cuadro 12.4

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014
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Gráfica 12.7

Apropiación vigente a 31 de diciembre*

45.540,0

38.463,4

Adquisición
y/o producción
y mantenimiento
de la dotación
propia del sector

1.500,0

1.467,0

Mejoramiento
y mantenimiento
de infraestructura
propia del sector

Divulgación,
asistencia técnica
y capacitación
del Recurso Humano

0,0

258,3

29.365,6

17.365,1

Adquisición
de infraestructura
administrativa

0,0

270,0

Coordinación,
administración,
promoción y/o
seguimiento de
cooperación técnica
del Gobierno

50.408,9

41.930,7

Atención, control
y organización
institucional
para el apoyo
a la gestión
del Estado

41.202,8

Administración,
control y organización
institucional

36.369,5

18.001,1

13.101,4

Asistencia técnica,
divulgación y
capacitación
a servidores públicos
para administración
del Estado

25.720,3

20.254,1

Adquisición
y/o producción
de equipos, materiales,
suministros
y servicios propios
del sector

8.388,6

Mejoramiento
y mantenimiento
de infraestructura
administrativa

5.902,8

Programación y ejecución de recursos del presupuesto de inversión por programa presupuestal
Vigencias 2010 -2014

Valor ejecución

Apropiaciones definitivas acumuladas 2010-2014 a 31 de diciembre de cada año, (corte junio 15, 2014).
Fuente: Informes de ejecución presupuestal SIIF Años 2010-2014 – Nación, 16 de junio de 2014.

Como lo muestra el siguiente gráfico, los recursos ejecutados por gastos de inversión 2010-201, se realizaron principalmente mediante tres proyectos de inversión:
i) “Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la
Contraloría General de la República”, acorde con las políticas de Estado de las TIC´s
a nivel nacional”; ii) “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la Contraloría General de la República para el nivel nacional”; y iii) “Desarrollo institucional
de la CGR para un control fiscal oportuno y eficiente nacional”.
Gráfica 12.8
Ejecución presupuestal gastos de inversión 2010-2013
(millones de pesos)

37.645

25.760

18.023

49.009

9.487
2.780

33.890

46.755 4

37.579

3.500 4
2010 (sep-dic)

2.071 5
2011

Pagos

9.071
2012

Compromisos

2013

Apropiación

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SIIF Años 2010-2014 – Nación, 30 de mayo de 2014.
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Durante la vigencia 2010 y como parte de la ejecución del Proyecto de Inversión
denominado “Ampliación del fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia
de la gestión fiscal ejercida por la Contraloría General de la República”, se llevaron a
cabo 1.214 auditorías a 919 entidades objeto de control fiscal. El resumen por tipo
de entidad vigilada se detalla a continuación:
Cuadro 12.5

Entidades vigiladas
Tipo
Transferencias por Regalías

Número
93

Sistema General de Participaciones

392

Entidades del orden nacional

434

Total entidades vigiladas

919

Fuente: Sistema de Integrado de Información para la Gestión Pública (SIIGEP). 31 de diciembre de 2010.

Estos resultados representan un 101.88% de avance, según la meta estimada del proyecto que se había fijado respecto del proceso de auditoría realizado a 902 entidades.
Para la vigencia 2011, se adoptó la estrategia de focalizar el control fiscal en los
sectores y actividades económicas que presentan un mayor riesgo de corrupción, estableciendo los lineamientos generales para ejercer control fiscal a proyectos sectoriales e
intersectoriales e incorporando auditorías a los proyectos de inversión de alto impacto,
en especial los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Durante la vigencia 2012, a la CGR le fueron asignados recursos de inversión 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”.
En la 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”, le fueran asignados $70.071 millones con destino
a tres (3) nuevos proyectos que recogen las prioridades de inversión que se reflejaban
en los doce (12) proyectos que finalizaron su ejecución en la vigencia 2012.
Para la vigencia 2014, a mayo, la CGR registró una apropiación de $465.989 millones de pesos, distribuidos en funcionamiento $436.989 millones e inversión por
$29.000 millones, de los cuales ha ejecutado el 37% en funcionamiento, mientras
que los proyectos de inversión han avanzado un 54%.
Respecto a la inversión, para el 2014, la CGR cuenta con tres proyectos de inversión:
“Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la
Contraloría General de la República acorde con las políticas de estado Tic´s- nacional”,
al que se le asignaron recursos por $10.000 millones el cual mostró una ejecución
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del 5,3%; “Adquisición y ampliación de la infraestructura física de la Contraloría
General de la República–nacional” con recursos por $9.000 millones con una ejecución del 12%; y “Desarrollo institucional de la CGR para un control fiscal oportuno
y eficiente nacional”, con recursos por $10.000 millones con una ejecución del 68%.
Gráfica 12.9
Ejecución presupuestal vigencia 2014
(millones de pesos)
334.211

122.107

Gastos de personal

66.033

37.380

Gastos generales
Apropiado

36.744

7991

Transferencias

29.000

5.751

Inversión

Comprometido

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SIIF – Nación, 30 de mayo de 2014.

En el Decreto 3036 de diciembre de 2013 “Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal 2014, se detallan las apropiaciones y
se definen los gastos” se asignaron recursos para el presupuesto de inversión de la
Entidad por valor de $29.000 millones de pesos, para la ejecución de estos tres (3)
proyectos de inversión.

Proyecto de “Ampliación del Fortalecimiento de la Calidad y Cobertura
de la Vigilancia de la Gestión Fiscal”.
Por esta razón, los recursos de este proyecto se destinaron en esta vigencia primordialmente al auditaje de los recursos destinados al estado de emergencia económica,
social y ecológica y al control fiscal de los recursos del Sistema General de Participaciones, transferencias para regalías directas, recursos de la seguridad social, alumbrado
público, sector minero y realización de controles excepcionales.

Proyecto “Renovación adecuación de las sedes de la Contraloría General
de la República”.
De otra parte, al finalizar el año 2011, a propósito de este proyecto de inversión,
se ejecutó el 97% del presupuesto asignado en las actividades programadas como la
adecuación de infraestructura física de las sedes de las gerencias colegiadas departamentales por $1,635.8 millones y en adquisición y adecuación de sistemas de oficina
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abierta por $2,492.4 millones. Así mismo, se aplicaron recursos a la revisión, estudio,
análisis y diagnóstico de la infraestructura física de la entidad por $32 millones.

Proyecto de Inversión “Adquisición de 19 sedes propias en Arauca,
Armenia, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Mitú, Mocoa, Pasto,
Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, San Andrés y
San José del Guaviare”.
En relación con este proyecto de inversión, la CGR ejecutó para el año 2011 $780
millones equivalentes al 99% del total asignado, en la adquisición de la sede para
la Gerencia Departamental Colegiada del Meta. Igualmente, en la vigencia 2012 se
adquirió la sede para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de Arauca de
la CGR, por valor de $466,69 millones.
Para la vigencia 2013, este proyecto se identifica en el PGN como “Adquisición y
ampliación de la infraestructura física de la Contraloría General de la República
Nacional”, en el cual se logró una ejecución presupuestal del orden del 85%, recursos
con los cuales se adquirieron las sedes para las gerencias departamentales colegiadas
de Quindío, Risaralda, Casanare y Norte de Santander, además de la adecuación y
mejoramiento de las sedes de Risaralda, Tolima, Huila, San Andrés, Arauca y Archivo Central Álamos en Bogotá y para dotación de mobiliario para Quindío, Risaralda,
Tolima, Casanare y salas de audiencias en Bogotá.
Para la vigencia 2014, en el proyecto “Adquisición y ampliación de la infraestructura
física de la Contraloría General de la República-CGR”, el principal logro es la culminación del proceso de adquisición del inmueble situado en la ciudad de San José de
Cúcuta para el funcionamiento de la sede de la Gerencia Departamental Colegiada de
Norte de Santander, realizando el último pago.

“Capacitación y formación de funcionarios en herramientas modernas
de control”.
Como resultados relevantes de este proyecto se acumuló como meta durante su horizonte
de programación en el periodo 2000–2012, un total de 33.437 funcionarios capacitados en las modalidades presencial y virtual consolidando año por año. 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.
Se diseñaron y aplicaron las seis (6) metodologías para la especial vigilancia en tiempo real a la política general, incluida en la cartilla de divulgación de la Resolución
Orgánica N° 6680 de 2012; y a los sectores de salud, educación, vivienda, regalías
y prevención vial, incorporadas en los informes iniciales de especial seguimiento.
De otra parte y producto de los Grupos de Reacción Inmediata (GRI), 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 las
herramientas e instrumentos creados mediante la Resolución Orgánica N° 6680 de 2012:
Contraloría General de la República
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Cuadro 12.6

Actuaciones realizadas por sectores periodo 2012
Sector

Salud

Regalías

Educación

Vivienda

No. Objeto

Ciudad

1

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.

Pasto

2

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.

Manizales

3

Seguimiento especial a los recursos públicos del régimen subsidiado, Empresa Mutual para el Desarrollo de la Salud Empresa
Solidaria de Salud EMDISALUD.

Montería

4

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.

Palmira y
Cartago

5

Saludcoop, Corveica, Corvesalud.

Bogotá,
Facatativá

6

Seguimiento especial a los recursos públicos. Activos – bienes
inmuebles de Caprecom EPS, que han sido entregados en dación
de pago por deudas con terceros.

Medellín

7

Seguimiento al flujo de los recursos girados por Caprecom EPS
Antioquia – atención a población en régimen subsidiado salud.

Medellín

8

Seguimiento y revisión contratos en Cauca.

Popayán

9

Seguimiento en tiempo real a los recursos del sector salud en
Colombia, Tema: pagos realizados IPS Universitaria de Antioquia
en la vigencia 2012.

Medellín

10

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.

Magangué

11

Actuación especial dirigida a la evaluación del proyecto denominado “Ampliación y construcción de la nueva torre del hospital
San Vicente de Arauca, Departamento de Arauca”.

Arauca

12

Seguimiento en tiempo real sector educación (Megacolegios)
Valledupar.

Valledupar

13

Colegios por convenio y en concesión.

Bogotá

14

Seguimiento en tiempo real sector educación eje cafetero.

Pereira,
Manizales,
Armenia

15

Seguimiento a la contratación en Soledad.

Atlántico

16

Seguimiento costo educativos y reintegros

Barranquilla

17

Convenio sociedad geográfica – Min Educación.

Bogotá

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
Puerto
Gobernación de Vichada, en la vigencia 2011, para la población
Carreño
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.

19

Evaluación del Macroproyecto de vivienda “ Villas de San Pablo ”
de la ciudad de Barranquilla

Barranquilla
Sigue...
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Cuadro 12.6 (continuación)

Actuaciones realizadas por sectores periodo 2012
Sector
Minas y energía
Defensa
Gestión
Medio Ambiente
y Minas

No. Objeto

Ciudad

20

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.

Manizales

21

Actuación especial, lavado de activos regalías minera Alto Baudó.

Chocó

22

Evaluación presuntas autocondecoraciones Policía Nacional.

Bogotá

23

Recaudo tributario emergencia invernal DIAN.

Bogotá

24

Interbolsa, movimientos financieros antes de intervención.

Bogotá,
Medellín

25

Revisión licenciamiento ambiental de casos similares a Cerro
Matoso – ANLA

Bogotá

Medio Ambiente

26

Relleno sanitario CVC

Cali

Social

27

Coldeportes estadio pascual guerrero

Cali

Ola invernal

28

Vía Tablitas San Marcos

Sucre

29

Revisión 6 contratos en Los Córdobas.

Córdoba

30

Familias en Acción

Cartagena,
Barranquilla
y Valledupar

31

Resguardos indígenas

Puerto
Nariño

Territoriales

Minorías

Fuente: Contralorías Delegadas Sectoriales.

Proyecto “Desarrollo Institucional CGR para un Control Fiscal Oportuno
y Eficiente Nacional”
Respecto a este proyecto, la principal actividad desarrollada fue el seguimiento a la
ejecución del Contrato No. 225 relacionado con la Encuesta Nacional de Víctimas,
que tuvo como principales productos entregados el documento que contiene el diseño
definitivo de la muestra y la documentación de la misma- Universidad Nacional- Centro
de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas (CID) y
el documento con el diseño del operativo de campo.
En este mismo proyecto, con respecto al fortalecimiento de las políticas públicas, los
productos que se desarrollaron comprenden: seis (6) informes, una (1) Investigación,
nueve (9) asesorías, los cuales se relacionan a continuación:
1. Informe conceptos jurídicos y técnicos realizados, el cual comprendió soporte jurídico sobre el control fiscal y el rol de la CIFIN.
• Análisis de la política pública de pensiones sobre la fiscalización y concepto
jurídico sobre Colpensiones.
• Análisis en implementación de las herramientas de vigilancia y control en materia
de Gestión Pública.
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• Concepto jurídico sobre los parámetros del control fiscal ante los precios de los
medicamentos en Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina.
• Concepto y análisis sobre cooperación internacional e incidencia en las políticas
públicas. Análisis y elaboración de la ficha técnica con la Agencia Presidencial
para la Cooperación Internacional (APC), frente a las prioridades de la Estrategia 2010-2014. Gestión y consecución de 10 seminarios de formación para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión de funcionarios de la CGR en la
República Popular de China, priorizado en las políticas públicas en la valoración
de los costos ambientales.
• Análisis acto legislativo de regalías.
• Traslado actuación especial Cajanal en liquidación.
2. Riesgos en la contratación estatal.
3. “Análisis del control fiscal ante las Aseguradoras de Riesgos Laborales”.
4. Documento Análisis de la Política Pública de Vivienda “Ley de vivienda” y de la
ley de la reforma agraria en torno a la restitución y adjudicación de tierras.
5. Análisis jurídico de la política pública de discapacidad.
6. Informe de cooperación internacional.
Igualmente, se desarrollaron 25 actividades para el fortalecimiento de la promoción y
desarrollo del control ciudadano:
• Foro “Adaptación al Cambio Climático e Inversión Pública en Colombia”
• Audiencia a los programas de alimentación, transporte e infraestructura escolar.
• Audiencia pública deliberativa “Retos de la participación ciudadana para el éxito
de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Neiva.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Arauca.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Villavicencio.
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 1).
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 2).
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 3).
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 4).
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 5).
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• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 6).
• Seminario taller de CFP sobre la gestión del río Bogotá (Sesión 7).
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Pasto.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Caucasia.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Cúcuta.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Yopal.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Ibagué.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Pereira.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Riohacha.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Valledupar.
• Capacitación en control social al Sistema General de Regalías Zipaquirá.
• Audiencia Pública deliberativa Control Social obras de infraestructura financiadas
con recursos de la Nación.
• Foro “El derecho a la salud 22 años después”.
• Audiencia Pública deliberativa Programa de Vivienda de interés prioritario “Cien mil
viviendas gratis”.
Otro resultado relevante de este proyecto, comprende el desarrollo de siete (7) herramientas, procedimientos y/o metodologías que facilitaron el ejercicio de la vigilancia
fiscal, las cuales se circunscriben a:
• Guía metodológica práctica de aseguramiento probatorio fiscal.
• Metodología de seguimiento a la política pública de seguridad vial.
• Metodología seguimiento educación.
• Metodología de Salud – medicamentos.
• Metodología de vivienda.
• Metodología seguimiento denuncias.
• Metodología y herramienta para la Estrategia de regionalización.
En cuanto al Proyecto de Inversión “Desarrollo institucional de la CGR para un control
fiscal oportuno y eficiente nacional”, éste se encuentra en etapa de revisión y ajuste
del informe final de hechos victimizantes distintos al desplazamiento forzado, realizado
por la Universidad Nacional de Colombia.
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Se continúa con el proceso de aplicación de la Metodología Reloj de Arena para
evaluación de política pública en la ejecución del procedimiento de control fiscal en
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), enfocado
al dictamen financiero para el Balance General de la Nación y a desarrollar dos (2)
líneas sobre programas específicos: Ayuda Humanitaria e Indemnizaciones.
En cuanto al componente relacionado con la alineación de la cultura organizacional,
se dispuso y adelantó la asesoría y acompañamiento en las mesas de trabajo con las
gerencias departamentales colegiadas de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca – Bogotá, Guainía, Guaviare, La
Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre, Vaupés, y Vichada, con el fin
de lograr el fortalecimiento del estilo de dirección que promueva el alto desempeño
de los funcionarios.
De otra parte, se efectuó el lanzamiento de la campaña de marketing intra-organizacional para promocionar los significados compartidos de autonomía y empoderamiento
entre los funcionarios de la CGR.

Proyecto “Adquisición e Integración de Tecnologías de Información y
Comunicaciones para la Contraloría General de la República, acorde con
las Políticas de Estado TIC’S Nivel Nacional”.
Con respecto a este proyecto, los logros más representativos se resumen en los siguientes aspectos:
• Implementación y puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento Electrónico del
Expediente (SAE) que incluyó: modelamiento PRF, acompañamiento y seguimiento
técnico, proceso de digitalización y cargue de la información de expedientes.
• Apoyo en las labores orientadas al diseño e implementación de las políticas de
seguridad de la información en la entidad; administración de servicios de CCTV,
control de alarmas, monitoreo de cámaras.
• Adquisición y actualización de licencias de Software de extracción y análisis de datos:
Eviews Idea y SPSS, Analyst, Notebook, I2. PC Security, para el Laboratorio Forense,
Reconocimiento de voz, Computing -Nube: Windows Azure y Oracle, Are Editor, Are
Server y Argis On line para el Sistema de Información Georreferenciado, entre otras.
• Adquisición de PC y portátiles con soporte por renovación del parque computacional,
escáner, impresoras térmicas, impresoras multifuncionales para las gerencias, escáneres móviles e impresoras a color, work station, servidores, NAS y plataforma de
procesamiento y almacenamiento, cableado estructurado y UPS para las gerencias
departamentales, tableros electrónicos -smart board para gerencias y el nivel central.
En este Proyecto de Inversión se adquirieron 200 licencias de uso a perpetuidad del
sistema de talento humano denominado KACTUS, para uso de los funcionarios de
la Contraloría General de la República, extracción y análisis de datos Eviews, Idea y
SPSS. Igualmente, se dio continuidad a la estrategia de fortalecimiento del Sistema de
Aseguramiento Electrónico del Expediente SAE (digitalización y almacenamiento de ex-
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pedientes y desarrollo de nuevas funcionalidades). Al lado de ello, se viene adelantando
la ejecución de las bolsas de desarrollo para el fortalecimiento del Sistema de Gestión
Documental (SIGEDOC) y el Sistema de Información para la Rendición de Cuenta (SIRECI).
Cuadro 12.7

Ejecución del presupuesto de inversión destinado
a la modernización tecnológica de la CGR vigencias 2010-2014 (millones de pesos)
2010
(Sept-Dic)

2011

2012

2013

2014
(a Junio)

Total

14

6.102

8.395

16.714

4.054

35.278

Apoyo a la gestión

0

0

0

262

357

620

Desarrollo de software

4

77

10

1.774

1.274

3.139

Mantenimiento y soporte

337

1.821

61

3.948

1.794

7.962

Total

355

8.000

8.466

22.699

7.478

46.999

Concepto
Adquisición
de licencias y equipos

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II – Listado de compromisos del presupuesto de inversión 2010-2014
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Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II – Listado de compromisos del presupuesto de inversión 2010-2014

Gestión documental
La Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia (DIAC), en aplicación del numeral 5.2 del Plan Estratégico 2010-2014, de adecuar la infraestructura física de
la entidad acorde con el nuevo modelo de control fiscal, adelantó las actividades de
apoyo a proyectos de gran impacto en la estructura organizacional que ordenaba dicho
plan. Con dichos proyectos, la DIAC está dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000,
conocida como Ley General de Archivo, a los decretos 2578 y 2609 de 2012 y a
los acuerdos reglamentarios emanados por el Archivo General de la Nación (AGN).
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Sistema de Aseguramiento Electrónico (SAE)
De acuerdo con el artículo 9º de la Resolución Reglamentaria 0231 del 04 de julio de
2013 de la CGR, “digitalización de expedientes”: “…Le corresponderá al Director de
Imprenta, Archivo y Correspondencia, adoptar las medidas necesarias para garantizar
la digitalización de los documentos y expedientes físicos necesarios para iniciar los
procesos correspondientes en el sistema SAE…”. Por lo anterior, la DIAC adoptó las
medidas tendientes a la implementación del Sistema de Aseguramiento Electrónico (SAE).
Acorde con el mapa de riesgos anticorrupción de la CGR, existía un alto riesgo en la
pérdida de la totalidad o parte de los expedientes, o de documentos de los mismos,
o de información sensible, de manera intencional, por la ausencia de medidas de seguridad y/o custodia de la documentación de los expedientes, así como también por
la exposición de documentos y archivos en lugares que no ofrecían seguridad.
Mediante acción conjunta entre la DIAC, la Oficina de Sistemas e Informática, la
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y la
USATI, se adelanta la digitalización de los expedientes de responsabilidad fiscal, los
expedientes de los procesos disciplinarios y los expedientes de los procesos administrativos sancionatorios para los años 2013 y 2014, respectivamente.
En cumplimiento del cronograma para la vigencia 2013, se digitalizaron en expedientes
electrónicos los procesos de responsabilidad fiscal (PRF) correspondientes a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Contraloría Auxiliar para el
Sistema General de Regalías y de las gerencias departamentales colegiadas.
El avance efectuado por parte de la DIAC se puede ver en los siguientes cuadros tanto
para el nivel central como desconcentrado.
En el cuadro 12.8 se observa el avance de las digitalizaciones efectuadas en el nivel
central de los procesos de responsabilidad fiscal (PRF), los programados en comparación con los realizados.
Cuadro 12.8

Documentos digitalizados por dependencias del nivel central año 2013
Dependencia
Total

Prf
reportados

Carpetas
reportados

Prf
digitalizadas

Carpetas
digitalizadas

2014
(A junio)

Total

804

12.249

742

10.299

4.054

35.278

Fuente: DIAC, 23 de diciembre de 2013

En el cuadro 12.9 se muestra el avance de las digitalizaciones efectuadas de los procesos de responsabilidad fiscal (PRF) en el nivel desconcentrado, de los programados
en comparación con los realizados.
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Cuadro 12.9

Documentos digitalizados por dependencias del nivel desconcentrado año 2013
Nombre de area o dependencia del nivel central
o gerencia departamental

Total
carpetas

No.
de carpetas
digitalizadas

%
de carpetas
digitalizadas

Total

16.459

14.598

89 %

Fuente: DIAC, 23 de diciembre de 2013

Para el año 2014, se adelanta, acorde con el cronograma establecido, la digitalización
de los siguientes documentos: procesos de cobro coactivo de la Dirección de Jurisdicción
Coactiva y los grupos de las gerencias departamentales colegiadas; procesos disciplinarios de la Oficina de Control Disciplinario y procesos administrativos sancionatorios
de las contralorías delegadas sectoriales y de las gerencias departamentales colegiadas.
A continuación se relaciona el trabajo realizado en el nivel central:

Cuadro 12.10

Documentos entregados y digitalizados por dependencias del nivel central y desconcentrado
año 2014
Nivel central

Dependencia

Clase

Total carpetas

Carpetas
digitalizadas

Pendiente
por digitalizar

% avance
carpetas
digitalizadas

4.522

2.770

1.752

61%

Totales
Fuente: DIAC, 2 de mayo de 2014

A continuación se relaciona el trabajo realizado en el nivel desconcentrado:
Cuadro 12.11

Documentos entregados y digitalizados procesos de jurisdicción coactiva (PJC)
y administrativos sancionatorios (PAS) año 2014

Gerencia
Total

Carpetas
PAS

Carpetas
PJC

1.775

5.706

Total

No
se digitaliza

Carpetas
digitalizadas

% avance
carpetas
digitalizadas

7.481

132

1.142

16%

Fuente: DIAC, 2 de mayo de 2014

Dentro de las actividades de la DIAC también se vienen digitalizando los documentos
del Despacho del Contralor y los contratos de la Dirección de Recursos Físicos.
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Cuadro 12.12

Documentos entregados y digitalizados Dirección Recursos Físicos año 2014

Dependencia

Año

Total carpetas

Carpetas
digitalizadas

Pendiente
por digitalizar

% avance
carpetas
digitalizadas

2888

1099

1789

38%

Totales
Fuente: DIAC, 2 de mayo de 2014

Sistema de Gestión Documental (Sigedoc)
De acuerdo con el convenio específico No 3 suscrito con la firma Colvatel, el cual
hace parte el convenio marco No 518 de 2008, se desarrolló el Sistema de Gestión
Documental en la CGR, el cual le ofrece a la entidad gestionar, vía web, todos los
documentos que se reciben y producen en tiempo real. El sistema cumple con el proceso de gestión documental en todas las fases de producción, recepción, distribución,
trámite, organización (TRD), consulta y conservación, cumpliendo con la normatividad
archivística vigente, permitiendo un control del ciclo documental y una gestión efectiva,
eficiente y eficaz.
A partir del 28 de agosto de 2012 sale a producción el Sistema de Gestión Documental (Sigedoc) para el nivel central. Mediante la Resolución Reglamentaria 184
del 27 de agosto de 2012 se adopta el Sistema de Gestión Documental (Sigedoc),
“… como herramienta institucional para radicar, producir, tramitar, archivar y hacer
seguimiento a la documentación oficial de la Contraloría General de la República”.
El Sigedoc cuenta hasta la fecha con once (11) puntos de recepción para el nivel
central y treinta y un (31) puntos en las gerencias departamentales colegiadas. Para
ello se dispone de un kit en cada punto que consta de un computador, una impresora
y un escáner de alta producción. A través del correo electrónico institucional cgr@
contraloria.gov.co se centralizan los requerimientos de las solicitudes, denuncias y
quejas a la CGR.
La implementación del Sistema de Gestión Documental (SIGEDOC) genera las siguientes ventajas:
• Protección del medio ambiente.
• Ahorro de papel.
• Protección de los recursos forestales.
• Eliminación de libros radicadores.
• Agilidad en las búsquedas de documentos.
• Mejora en la conservación de los documentos físicos y digitales.
• Agilidad en los trámites de los documentos.
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• Información oportuna sobre el estado de sus trámites.
• Mejora en los proceso de trabajo.
• Control de la documentación.
• Control de la estructura documental de las tablas de retención.
• Control de la estructura organizacional.
• Control de los tiempos de conservación de los documentos.
Previo a la entrada en producción del Sigedoc se realizaron las siguientes actividades:
• Presentación del Sigedoc a los funcionarios enlace de archivo y correspondencia de
cada dependencia del nivel central.
• Capacitación como formador de formadores de 136 funcionarios de cada dependencia del nivel central acerca de las funcionalidades de las herramientas.
Con la entrada en producción del Sigedoc, funcionarios de la DIAC realizaron capacitaciones dirigidas a cerca de 2.600 funcionarios de las dependencias del nivel central
relacionadas con las funcionalidades del aplicativo, en todos los perfiles. Para el año
2013, se adelantaron jornadas de capacitación y refuerzo a 2.107 funcionarios del
nivel central acerca de normatividad, aplicación de las tablas de retención documental,
paso a paso del Sigedoc y sus funcionalidades. Así mismo, se han realizado asesorías,
acompañamiento y visitas a los funcionarios de cada dependencia.
A partir del mes de febrero de 2013, se realizó el cronograma de capacitación y
entrada en producción del Sigedoc en cada una de las gerencias departamentales colegiadas, programando jornadas de inducción a 500 funcionarios de las 31 gerencias
departamentales colegiadas, sobre los parámetros generales del sigedoc, por medio
de videoconferencia. Las capacitaciones se basaron en aplicación de las tablas de
retención documental (TRD) y las funcionalidades del Sigedoc.
En el periodo de producción y estabilización del Sigedoc, por la dinámica en la gestión de
la entidad, se detectaron funcionalidades y afinamientos que se deberían tener en cuenta
de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Por esta razón, se solicitó a la Oficina
de Sistema e Informática (OSEI) contratar una bolsa de horas, con el fin de actualizar las
funcionalidades y realizar los ajustes requeridos en los diferentes módulos, para ajustar el
sistema a los nuevos estándares tecnológicos y políticas públicas de la gestión documental.
En el mes de enero de 2014, se suscribió el contrato No. 406 con la firma Grove
Media Technologies (GMT), bajo la supervisión de la Oficina de Sistemas e Informática
(OSEI). Su objeto es el de “Contratar los servicios profesionales mediante la modalidad de bolsa de horas una cantidad estimada de 350 horas, como tiempo requerido
para el desarrollo de las funcionalidades para desarrollar afinamientos al sistema de
gestión documental Sigedoc de acuerdo a necesidades detectadas por la dinámica en
la gestión de la entidad, con el fin de actualizar funcionalidades en los módulos de
archivo, radicación, tramite, plantillas, reportes, usuarios y configuración para ajustarlo
a los nuevos estándares tecnológicos y políticas públicas de gestión documental”.
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A partir del 6 de marzo del presente año, se iniciaron las mesas de trabajo conjuntas
entre el contratista desarrollador del sistema y los líderes del proceso de capacitación
y mesa de ayuda de la herramienta. A la fecha se ha definido lo que se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro 12.13

Documentos entregados y digitalizados Dirección Recursos Físicos año 2014
Avance de los ajustes a las funcionalidades definidos en mesas de trabajo

95 %

Avance de los ajustes efectuados y puestos en ambiente de pruebas

15 %

Ajustes aprobados y en producción

0%

Fuente: DIAC, 7 de mayo de 2014.

En conclusión, toda la gestión administrativa y financiera estuvo orientada y aparejada
con las actividades relativas al Plan Estratégico de la entidad, particularmente aquellas
relacionadas con la modernización de la organización, con los ajustes a la infraestructura
requerida para el cumplimiento de las nuevas funciones y actividades relacionadas con
la implantación del Estatuto Anticorrupción y el Sistema General de Regalías.
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Capítulo 13
Estado general del sistema de control
interno de la CGR
En el año 2011 la entidad inició el proceso de ajuste estructural en múltiples aspectos de sus procesos, en especial en los misionales, en función de las políticas de
la administración, las nuevas disposiciones contenidas en la Ley 1474/11 o Estatuto
Anticorrupción, L1437/11, L1450/11 (art. 234-Servicio al Ciudadano); y en virtud de
éstas, de las modificaciones en la reglamentación interna y procedimientos.
A mayo de 2014 continúa el proceso de estabilización operativa, consolidación, mejora y
apropiación institucional del nuevo modelo integral de control fiscal (vigilancia y control
fiscal micro y macro, atención de denuncias y resarcimiento del daño al patrimonio
público), todo lo cual en parte depende del adecuado funcionamiento y efectividad de
su Sistema de Control Interno (SCI), entre otras herramientas gerenciales.
El control al avance y cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2014 “Por un Control
Fiscal Oportuno y Efectivo” se ejerce a través del Comité Directivo y para el caso del
nivel desconcentrado mediante videoconferencias y visitas, entre otros mecanismos
que operan en la entidad, los cuales en conjunto han coadyuvado en la mejora del
desempeño institucional evidenciada en las cifras presentadas en este informe.
En ambas instancias participa el Director de la Oficina de Control Interno (OCI). El
seguimiento al Plan de Acción anual por macroprocesos se surte en los comités que
operan al interior de las diferentes dependencias de los niveles central y desconcentrado.
En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (CCSCI), la OCI presenta
informes ejecutivos sobre su gestión. En los diferentes comités institucionales en que
la OCI participa con voz sin voto, formula a la alta dirección sus recomendaciones en
materia de control interno y gestión institucional. De conformidad con el procedimiento
aplicable en cada caso, las diferentes instancias de la entidad, incluida la OCI, han
elaborado y presentado a las autoridades pertinentes los informes a su cargo.
En administración de riesgos la entidad evidencia importantes avances derivados de
la implementación del nuevo modelo integral de control fiscal, en aras de su mayor
oportunidad y efectividad, lo que ha implicado, entre otros temas desarrollados en
detalle en este informe: ajustes en la reglamentación interna y la operación de las
dependencias creadas en los niveles central y desconcentrado de la CGR por la Ley
1474/11, control especializado al uso de los recursos del Sistema General de Regalías, creciente uso de las TICs con énfasis en los procesos misionales, capacitación
del personal, redistribución de personal, mejoramiento de la infraestructura locativa y
tecnológica, y diagnóstico e intervención de la cultura organizacional para su alineación
gradual a los requerimientos del Plan Estratégico 2010-2014.
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En respuesta a los cambios estructurales antes mencionados, para optimizar el control
preventivo y así contribuir en la optimización del desempeño institucional, desde febrero
de 2012 la OCI ha dado mayor énfasis a sus actuaciones de seguimiento, asesoría y
acompañamiento en tiempo real, sin perjuicio de la ejecución de las auditorías internas
que se han considerado necesarias.
En paralelo a la ejecución de tales actuaciones la OCI promueve la cultura del control. Este enfoque ha permitido a la OCI generar alertas tempranas para la inmediata
adopción de los correctivos pertinentes por los responsables de los procesos; y así
coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento gradual en la CGR de una cultura de la
gestión por procesos, el autocontrol, el mejoramiento continuo y el alto desempeño,
lo cual ha impactado positivamente en la gestión y resultados de la entidad como se
concluye del análisis de las cifras presentadas en este informe.
La cantidad de actuaciones de seguimiento, acompañamiento y asesoría en tiempo
real para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 fue de 25, 23, 79 y 128; mientras
que en los mismos años la correspondiente a auditorías internas fue de 28, 35, 3 y
4. Tales actuaciones en tiempo real pasaron de representar el 47% y 40% del total
de actuaciones de la OCI en los años 2010 y 2011, respectivamente, a ser el 96%
y 97% en los años 2012 y 2013.
El funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad contribuyó en los
resultados hasta la fecha derivados de la ejecución del Plan Estratégico 2010-2014
explicados en el presente informe, 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.
A partir de las propuestas presentadas por la OCI, en septiembre de 2013 el Comité
de Coordinación del Sistema de Control Interno aprobó su nuevo reglamento de funcionamiento en los niveles central y desconcentrado, y adoptó la política de control
interno para la entidad, la cual se describe así: en la CGR el control interno es una
herramienta gerencial cuyo propósito es garantizar la debida oportunidad y efectividad
en la vigilancia y control fiscal a cargo de la CGR, con pleno acatamiento a los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política, a saber: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.
El ejercicio del control interno en la CGR se soporta en los principios de autorregulación, autocontrol y autogestión, establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) 1000:2005 de obligatoria aplicación para las entidades públicas; y se focaliza
en los siguientes asuntos:
• Cumplimiento de la normatividad, planeación institucional y políticas de la administración.
• Cumplimiento de los principios constitucionales de la función administrativa atinentes
a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, economía, participación, imparcialidad, publicidad, responsabilidad, respeto
por el medio ambiente y transparencia.
• Cumplimiento de los códigos de ética y buen gobierno de la entidad.
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• Adecuada Administración de Riesgos.
• Adecuada gestión de las TICs, en el marco de Gobierno en Línea.
• Confiabilidad de la información.
• Generación de productos y servicios con la calidad, cantidad y oportunidad esperadas por los clientes y las partes interesadas.
• Cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento.
• Cumplimiento y efectividad del Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
• Protección de activos frente a pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraudes
o irregularidades.
En términos generales, el SCI de la entidad opera adecuadamente. Existen oportunidades
de mejora, en especial en administración de riesgos, gestión documental, autoevaluación (en especial del control) y en lo que respecta a TICs, para aumentar la eficiencia
de los procesos y fortalecer el control interno (lo que incluye sistema de información
gerencial). Bajo la dirección de la Oficina de la Planeación, la entidad avanza en la
revisión y ajustes en la caracterización de los proceso de la entidad.
De conformidad con los respectivos informes, en su momento preparados por la OCI,
oportunamente entregados a las autoridades pertinentes, incluida la Comisión Legal
de Cuentas de la Cámara de Representantes, y publicados en la web de la CGR, el
nivel de desarrollo alcanzado por la entidad al final de los años 2010, 2011, 2012
y 2013 en su Sistema de Control Interno (SCI) y en particular en Control Interno
Contable (CIC), se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 13.1

Resultados de la evaluación del control interno de la CGR en los años 2010 a 2013
Fecha de corte de
la evaluación

Dic/10

Dic/11

Dic/12

Dic/13

96,07%

88,79%

82,18%

69,35%

4,19

3,70

4,55

4,77

Sistema
Sistema de Control Interno-SCI
(el máx es 100%)
Control Interno Contable-CIC
(el máx es 5)

En relación con la autoevaluación obligatoria del SCI por parte de todas las entidades,
en su momento el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) cambió
los parámetros a considerar en las vigencias 2012 y 2013, haciéndolos cada vez más
exigentes frente a los utilizados para los años 2011 y anteriores. Más aun, para el
2013 modificó sustancialmente la metodología. En atención a dicha circunstancia, no
resulta procedente realizar análisis comparativo interanual para el lapso 2011 a 2013.
La disminución en la calificación del SCI en el año 2011 vs la del 2010 obedeció a
los problemas en la transición del aplicativo SIIF1 al SIIF2 presentados en todas las
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entidades, incluida la CGR, no atribuibles a las mismas, por cuanto dicho sistema
fue desarrollado y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el siguiente cuadro se presentan los criterios para la interpretación de los datos
sobre los resultados de las evaluaciones referidas, establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Púbica (DAFP) y la Contaduría General de la Nación
(CGN), según el caso:
Cuadro 13.2

Criterios establecidos para la interpretación de los resultados de la evaluación
Desarrollo del sistema de control interno en el
marco del MECI (escala de 0% a 100%)

Evaluación del control interno contable
(escala de 1 a 5)

Rango

Concepto según criterios
del DAFP

Rango

Concepto según criterios
de la CGN

=>90% y <=100%

Buen desarrollo, se debe
continuar con actividades de mantenimiento a
largo plazo.

= >1 y <=2

Inadecuado

=>60% y < 90%

Buen desarrollo pero
requiere mejoras en
algunos aspectos.

>2 y <=3

Deficiente

Requiere ser fortalecido
en la mayoría de sus 29
elementos.

>3 y <=4

Satisfactorio

=>0% y < 60%

> 4 y <=5

Adecuado

De los informes de resultados de las auditorías externas practicadas a la entidad por
la Auditoría General de la República (AGR), en particular de los dictámenes sobre
los estados contables así como lo referido a la gestión institucional, correspondientes
al período 2010 a 2012, se puede concluir que el adecuado funcionamiento del
Sistema de Control Interno de la CGR y la optimización y efectividad del control
preventivo permitieron que en los años 2011 y 2012 la cuenta rendida por la CGR
a la AGR fuera fenecida por ésta.
Este, sin duda, es un logro de alta importancia si tenemos en cuenta que en el año
2010 no se feneció, y que el mismo se concretó a pesar de que, desde julio de
2011, la CGR ha vivido un proceso de ajuste institucional estructural en múltiples
aspectos, como producto de la aplicación de la Ley 1474/11 y de las políticas de
la administración de la entidad, en relación con la implementación del nuevo modelo
integral de control fiscal concebido y adoptado por la misma.
Frente a lo anterior, resulta prudente precisar que la administración de la Contralora
Sandra Morelli Rico se inició en septiembre de 2010. Por otra parte, en febrero
de 2014 la entidad terminó de rendir a la Auditoría General de la República su
cuenta de la vigencia 2013, en cumplimiento del procedimiento establecido por
dicho órgano de control fiscal.

356

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 356

21/08/2014 11:50:55 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Segunda parte
Modernización
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Capítulo 14
Modernización de la estructura
tecnológica de la CGR, acorde con la
política de estado de TICs
Implementación de servicios TICs para apoyar la oportunidad,
eficiencia y eficacia de los procesos misionales en la vigilancia
y el control fiscal
La naturaleza de la Contraloría General de la República (CGR), exige estandarizar la
infraestructura tecnológica, integrando todos los procesos y procedimientos, cimentados
en los objetivos institucionales y, con base en el Plan Estratégico 2010-2014, “Por
un control fiscal oportuno y efectivo”, adoptar instrumentos, existentes en el marco
ofrecido por las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, que le permitan
actuar de manera oportuna sobre una orientación de acompañamiento, que advierta,
prevenga o corrija situaciones que deriven en detrimento patrimonial.
Sus derroteros se enmarcan -pero no se limitan- en el objetivo corporativo IV, esto es,
modernizar la estructura tecnológica de la CGR acorde con la política de Estado TIC,
toda vez que los asuntos tecnológicos son transversales a todas las áreas de nuestra
Institución.
La estrategia tecnológica de modernización en la CGR, se caracteriza por estar fundamentada en tres objetivos que atinan 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 TIC, lo cual implica, entre otros, los siguientes aspectos:
Conectividad, servidor de dominio, monitoreo de la red, servidores, almacenamiento
y redes LAN en las gerencias, correlacionador de eventos, encripción, correo en la
nube, recuperación de desastres, 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 Antitrámites, Workflow, información en NAS 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,
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facultades y actividades del control fiscal para lograr un alto desarrollo del nivel
técnico en el ejercicio de las mismas, con lo cual obtenemos: inteligencia de negocios, indicadores individuales, minería de datos y movilidad de la información.
Basados en estos pilares, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2010
y agosto de 2014, la Oficina de Sistemas e Informática de la Contraloría General de
la República, adelantó las siguientes actividades:

Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA)
Dentro de las tareas adelantadas para el recibo del SICA, la Oficina de Sistemas e Informática efectuó los estudios de factibilidad de la infraestructura de desarrollo y producción
para la operación del mismo, implementando una infraestructura en alta disponibilidad,
tanto en Base de Datos como enaAplicación, para la correcta operación del sistema.
Desde la Oficina de Sistemas e Informática, se ha venido realizando el soporte técnico a usuarios y los ajustes necesarios al sistema que han permitido adecuarlo al
funcionamiento de la CGR.

Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE)
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 y de lo Contencioso 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 la implementación de la solución tecnológica
que permite el aseguramiento electrónico de los expedientes a través de la utilización
de tecnología de punta, que entre otros aspectos incluye:
• Infraestructura de clave pública, PKI, para la gestión de los usuarios, en la que cada
uno dispone de un certificado digital emitido por la plataforma el cual lo habilita para
el acceso, autenticación y no repudio de las operaciones que realice el sistema.
• Control de Acceso a través de dispositivos criptográficos (tokens).
• Plataforma de Firma Digital.
• Plataforma Procesa que permite el modelamiento e implementación de procesos
de negocio basados en reglas que cubren las actividades que se realizan en su
ejecución normal, así como la gestión documental de los mismos. Dentro de sus
principales características se encuentran:
• Fundamentado en los conceptos de BPM (Business Process Management).
• Capacidad para construir modelos de proceso de negocio propios para la entidad.
• Basado en metodología de desarrollo RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones).
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• Reutilización de componentes.
• Construcción de interfaces de usuario flexibles.
• Ejecución en ambiente WEB.
• Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
Esta solución, denominada Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE),
está orientada 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.
Inicialmente SAE ha sido implementado en el proceso misional encargado de establecer
la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal, causen daño al patrimonio del Estado.
La estrategia para su implementación requirió de la coincidencia de esfuerzos de la alta
dirección, en cabeza de los despachos de la Contralora y Vicecontralora, así como de
las diferentes áreas que intervienen en la puesta en marcha de este tipo de proyectos,
entre ellas la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, quien determina las reglas de negocio del sistema, la Oficina de Sistemas
e Informática, la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático,
la Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia, la Oficina de Capacitación, la
Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia del Talento Humano. Así mismo,
es de resaltar la participación de la firma “Oportunidad Estratégica” quien con su experiencia ha orientado el desarrollo y puesta en marcha de esta iniciativa tecnológica.
En desarrollo de esta implementación se resaltan los siguientes datos:
• SAE se encuentra instalado en las dependencias del nivel central que adelantan
procesos de responsabilidad fiscal, éstas son: Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva (en sus direcciones de investigaciones y
juicios fiscales), en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, en
la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías y en las siete contralorías
delegadas sectoriales; así como en las 33 gerencias departamentales colegiadas.
• 468 funcionarios han recibido el dispositivo criptográfico (token) que les permite
acceder a SAE y realizar las gestiones propias de sus expedientes.
• La Oficina de Capacitación ha dispuesto los recursos requeridos para adelantar las
respectivas jornadas de transferencia de conocimiento a nivel nacional.
• Este tipo de proyectos requiere de la disponibilidad de recursos, entre ellos el humano, así como de programas de gestión del cambio, y es aquí donde se ha hecho
presente la Gerencia del Talento Humano.
• A la fecha se encuentran digitalizados, cargados, firmados digitalmente y asegurados
un aproximado de 453.000 documentos, los cuales corresponden a procesos de
responsabilidad fiscal que se encuentran en trámite.
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• Con la expedición de la Resolución reglamentaria 277 de marzo de 2014 se
adopta SAE como herramienta exclusiva para la administración y conservación de
documentos electrónicos, así como de tramitación del expediente electrónico.
Con todos los aspectos referenciados anteriormente hoy se puede decir que la CGR
cuenta con un sistema que permite:
• Seguridad de la información.
• Garantía de autenticidad.
• Celeridad en el trámite de instancias.
• Disminución de costos y en el uso de papel.
• Eliminación de algunos riesgos profesionales relacionados con el manejo de cajas,
carpetas, papel.
Actualmente se está adelantando la implementación de este sistema en los procesos
de Jurisdicción Coactiva, Administrativo Sancionatorio y Disciplinarios. Está próximo a
liberarse el modelamiento de estos procesos en la plataforma Procesa, se está realizando el proceso de digitalización de los procesos en trámite y se está preparando el
programa de capacitación y despliegue.

Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR)
Es un sistema que integra las estrategias de Control Fiscal Participativo a través de
la centralización y almacenamiento de información y del acceso por medio de la web
a todas las instancias de la Contraloría General de la República relacionadas con el
macroproceso de enlace con el cliente y partes interesadas en lo relacionado con la
participación ciudadana. También permite a la ciudadanía interactuar de manera directa
con la CGR a través del registro y consulta de las solicitudes, denuncias y quejas.
Se capacitaron funcionarios de gerencias departamentales y del nivel central, y se dispuso el acceso a la ciudadanía desde el portal institucional. Se llevó a cabo el proceso
de integración con otros aplicativos como el SICA, lo que permitió que las denuncias
y controles excepcionales se configuraran automáticamente en cada unidad ejecutora
del SICA, una vez realizado en SIPAR el proceso de estructuración. Esto permite que
sea posible configurar la respectiva asignación de trabajo correspondiente a la denuncia
en SICA; una vez generada la respuesta de fondo al ciudadano en el desarrollo de la
atención de la denuncia, esta información es comunicada automáticamente a SIPAR.

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci)
El Sireci ha generado diversos beneficios en las entidades y en la Contraloría General
de la República, entre las cuales cabe destacar la transferencia electrónica de la información vía web, ayuda en línea para el diligenciamiento de la información, protección
al medio ambiente y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 al no
tener que enviar información de manera impresa y optimizar el proceso de rendición.
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Sistema de Información Geográfica (SIG)
Es una Integración organizada de hardware, software y datos (geográficos y alfa numéricos), diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información
geográfica para la toma de decisiones.
Este sistema de información implementado desde la vigencia de 2012, muestra información geo-referenciada de los aplicativos SICA (Sistema Integrado para el Control
de Auditorías), SIPAR (Sistema de información de Participación Ciudadana), SIRECI
(Sistema Electrónico de Rendición de la Cuenta e Informes), SIREF (Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal), SIIGEP (Sistema Integral de Información de la
Gestión Pública), y el sistema CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública).
Por último, se están adelantando gestiones para incluir la integración de la información
del SAE (Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes) con la plataforma
http://cgr-colombia.maps.arcgis.com/home/
La CGR actualmente posee un Sistema de Información Geográfico (SIG) y una base
de datos geográfica con más de 140 coberturas en formato vector (puntos, líneas,
polígonos), instalada en servidores de la Oficina de Sistemas e Informática, información
que se utiliza para la realización de análisis espaciales de los impactos esperados o
encontrados en un ejercicio auditor.

Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR)
El SIBOR es un sistema de información que permite generar el documento que certifica el registro o no en el Boletín de Responsables Fiscales, de los nombres de las
personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad
fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.
Durante este período, se desarrollaron nuevas funcionalidades, permitiendo a los usuarios
generar informes detallados de trámites internos y para generar archivos planos para
la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de preparar la validación de las
cédulas. Se migró del desactualizado motor de base de datos a la versión SQL 2008
r2 64 bits operando en producción con mayor confiabilidad y eficiencia, reduciendo
los riesgos de falla, y se implementó un mecanismo que permite operar a dicho sistema así el portal institucional presente fallas, mejorando su disponibilidad:		
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales

Sistema de Gestión Documental (Sigedoc)
Mediante la Resolución Reglamentaria 184 del 27 de agosto de 2012 se implementó
el Sistema de Gestión Documental (Sigedoc), que permite la recepción, digitalización,
organización y seguimiento de la documentación generada y recibida en la entidad,
que inició operaciones el 28 de agosto de 2012.
A esta herramienta se accede vía web y permite realizar seguimiento a los trámites
realizados por los funcionarios sobre los documentos, desde el momento de su recepción o generación hasta el trámite final. Consta de ocho módulos, a los cuales tienen
acceso los diferentes usuarios, de acuerdo a sus funciones y al perfil (rol) que se les
haya definido al interior de la herramienta.
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Gráfica 14.1
Visualización de los módulos de Sigedoc

La aplicación se implementó en dos fases, nivel central con una capacitación de aproximadamente 2.200 funcionarios en forma escalonada, con apoyo permanente en la
utilización de la herramienta y cada uno de los procesos que tienen que ver con gestión
documental, mediante el uso y la aplicación de las Tablas de Retención Documental.
La siguiente fase arrancó en el primer semestre de 2013, incluyó el nivel desconcentrado con un cubrimiento escalonado por gerencia para un total de 32 gerencias; esta
capacitación cubrió a cerca de 2.300 funcionarios del nivel nacional.
En la actualidad se trabaja para agregar nuevas funcionalidades, entre las que se
cuentan políticas orientadas al cero papel, en concordancia con las directivas de Gobierno en Línea.

Otros
Audibal y deuda pública interna y externa
A través de estos sistemas de información, la Contraloría General de la República
maneja Información de tipo contable de Auditoría al Balance y económica comercial,
respectivamente, como sistemas de apoyo a la misión constitucional de llevar el control
de la deuda pública interna y externa del Estado.
En el presente período, y para dar continuidad al proyecto, se fortaleció su plataforma de funcionamiento, se realizó un plan que incluye la migración de las bases de
datos a los servidores de la CGR en Oracle 10g, la migración del aplicativo Audibal
a Glassfish y la utilización del Servidor Pentaho de Rendición de Cuentas.
Como parte de la modernización tecnológica de los instrumentos de captura de información por parte de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, se
364
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inició el proceso de sustitución de los aplicativos de Deuda Pública Interna y Externa
que se venían utilizando, por otra herramienta que los unifica en un solo aplicativo,
disponible vía WEB, para facilitar el seguimiento de dicho tema. Tal necesidad de modernización surge ante la obsolescencia de la herramienta y las nuevas necesidades. Así
las cosas, los datos históricos se migraron a la nueva base de datos para disposición
de los usuarios, y se desarrollaron los módulos que capturan los movimientos y los
saldos, con los cuales se generan los reportes básicos y los informes referentes a la
deuda en diversos formatos (Excel, PDF). Adicionalmente se adquirió la actualización y
mantenimiento del software econométrico, Herramientas Estadísticas (SPSS - Eviews).

SINOR – RUCOF
El Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR) es el conjunto
de políticas, planes, metodologías, procesos y esquemas de organización adecuados, con
el fin de contribuir al logro de la misión y objetivos institucionales a través de una debida
gestión normativa del control fiscal. Los usuarios encontrarán en este sitio una herramienta
jurídica confiable y de fácil consulta relacionada con el ejercicio de la vigilancia de la
gestión fiscal y demás actividades misionales de la entidad. Su contenido se distribuye a
través de cinco aspectos transversales: i) Producción Normativa, ii) Conceptos, iii) Relatoría,
iv) Normatividad y Resoluciones, v) Resolución Única de Control Fiscal.
Durante el período en comento, se fortaleció el funcionamiento de dicho sistema de
información a través de la adecuación de un espacio público en el dominio de la
Contraloría General de la República (http://www.contraloria.gov.co/web/sinor/) con el
fin de recoger en un solo sistema la normatividad, emitida a partir de la expedición
de la Resolución Única de Control Fiscal (RUCOF).
El montaje de dicho sistema se hizo sobre la plataforma de administración de contenidos LIFERAY, ya que se trata de un ambiente público derivado del Portal Institucional,
lo cual facilita de manera significativa cualquier mejora al contarse con la experiencia
sobre la plataforma.
El sistema de administración de contenidos de SINOR se encuentra totalmente funcional
y actualmente se afinan los últimos detalles para ser entregado de manera definitiva
al grupo SINOR de la Oficina Jurídica.

Mesa de Ayuda
Con el fin de poder proporcionar un mejor apoyo técnico a los funcionarios de la CGR,
se está mejorando el proceso de “Mesa de Ayuda” a través del cual se reciben las
solicitudes de soporte en aplicativos institucionales y en infraestructura de red, hardware y software. Las solicitudes llegan a través de una cuenta de correo institucional
específica para “Mesa de Ayuda” y cada caso se asigna a un integrante del equipo
técnico de la Oficina de Sistemas e Informática para su atención. Cada una de las
solicitudes y el trámite proporcionado a estas, se registra con el fin de poder realizar
un seguimiento al estado de las mismas y generar reportes de gestión.
El equipo de “Mesa de Ayuda” está siendo reforzado con funcionarios con formación
profesional en Ingeniería de Sistemas y disciplinas afines, que cuentan con buen
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tiempo de experiencia en la entidad y, por ende, buenos conocimientos en aplicativos
institucionales y de la infraestructura tecnológica con que cuenta la Contraloría General
de la República.
Una de las acciones de mejora para este proceso consiste en la puesta en marcha de
un aplicativo de software que permitirá optimizar la recepción, asignación, atención y
seguimiento de requerimientos. Dicho aplicativo se encuentra en fase de pruebas y se
espera que entre en producción en un corto plazo

Implementación mejoras y actualizaciones a la infraestructura tecnológica y de seguridad de la entidad
A continuación se relacionan las acciones adelantadas durante este período, respecto
de la Infraestructura Tecnológica de la CGR, es decir, el fortalecimiento tecnológico
sobre el conjunto de hardware, software, bases de datos, redes y telecomunicaciones,
en el que se encuentran los diferentes servicios que la entidad necesita tener en funcionamiento para el desarrollo de su gestión.

Redes, comunicaciones y energía
Sobre este particular, se desarrollaron las siguientes actividades:

Centro de Operaciones de Red (NOC)
En el marco del plan estratégico vigente se adoptaron instrumentos tecnológicos para
la consolidación de escenarios de tecnologías de la información y comunicaciones
(TICs), que fortalecieron el quehacer institucional tanto a nivel central como a nivel
desconcentrado.
En consecuencia, se creó el Centro de Operaciones de Red (NOC, por sus siglas en
inglés) como estrategia tecnológica para la gestión de las actividades de servicio WAN
y LAN.
Dentro de las actividades que actualmente se adelantan en el NOC, se tienen:
• Monitoreo en tiempo real a los canales de datos tanto en el nivel central como en
las treinta y un sedes desconcentradas.
• Apoyo técnico a la infraestructura física de red institucional.
• Soporte técnico a usuarios de red.
• Gestión de conectividad para el Datacenter y las gerencias departamentales.

Red LAN
La Red de Área Local (LAN, por sus siglas en inglés) mejoró con el cambio a la actual
sede de la Contraloría General de la República. Actualmente se cuenta con un sistema
366
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de cableado estructurado en categoría 6A y cuartos técnicos de alta tecnología, entre
otras mejoras, las cuales se describen en mayor detalle en los acápites subsiguientes.

Cableado estructurado
En la actual sede Gran Estación II (GEII), se instalaron salidas de telecomunicaciones
en categoría 6A, lo que homogenizó la red en clase y categoría, eliminando la diversidad de marcas y características de cableados; todo lo anterior posibilita completa
compatibilidad, velocidades en la transmisión de los datos permanentes y uniformidad
en la comunicación de la información.
El cableado estructurado categoría 6A ofrece menos pérdidas de inserción, un mejor
rendimiento de diafonía y una mejor señal al radio de ruido que el cableado estándar
anterior. En términos sencillos, el cambio en el cableado estructurado aumenta la
eficacia en la transmisión de datos, así como su velocidad.

Cuartos técnicos
En el edificio GEII se implementó la comunicación LAN a través de 19 centros de
cableado, con una sola marca de equipos para su infraestructura de redes en configuración de pila (stack), los cuales ofrecen velocidades de 1 y 10 gigabits, alimentados en
su totalidad por energía eléctrica regulada. La infraestructura física de red, construida
en categoría 6A, está interconectada por un backbone de fibra óptica en velocidades
gigabit ethernet; esta topología garantiza su organización, administración y gestión.

Sistemas de energía
• Plantas Eléctricas.
La actual sede de la Contraloría General de la República en GEII cuenta con autonomía
eléctrica para la totalidad de las dependencias y áreas comunes. Con 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).
• 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.
• Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS)
En la actual sede GEII, se cuenta con catorce (14) UPS con una capacidad instalada de 200 KVA, distribuidas en los diferentes pisos, las cuales dan soporte de
energía regulada a la totalidad de los equipos de cómputo de la Institución. Dichas
UPS cuentan con una autonomía de 10 minutos, como contingencia al evento que
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las plantas eléctricas no entren en funcionamiento de inmediato ante de falla en
la energía eléctrica comercial.

Aire acondicionado
En la actual sede GEII, el edificio completo fue dotado de aire acondicionado para
todas las dependencias de la CGR, 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) y control automático de
temperatura, los cuales son monitoreados a través de un sistema central ubicado en
el séptimo piso de la edificación.

Servicios informáticos
Se efectuó la adquisición y adaptaciones para el fortalecimiento en los canales de
datos e Internet y comunicaciones de voz.

Canales de datos e Internet
En la sede GEII, los anchos de banda
establecido, proporcionando el servicio
en nivel central; respecto a los canales
tamentales colegiadas, éstos ampliaron

se aumentaron en relación a lo anteriormente
de Internet con una velocidad de 200 Mbps
de datos dedicados hacia las gerencias deparsu ancho de banda a 5 y 10 Mbps.

Comunicaciones de voz
En la sede GEII, se realizó la actualización tecnológica de la telefonía, que logró el
cambio del antiguo sistema convencional por un sistema moderno de telefonía IP. Este
sistema opera no solo en el nivel central sino que lleva comunicaciones de voz hacia
las diferentes gerencias departamentales colegiadas haciendo uso de la red de datos,
lo que aumenta la capacidad para la entrega servicios entre las diferentes sedes de
la Contraloría General de la República.

Procesamiento, almacenamiento y operación de la información
Se efectuó el fortalecimiento de este tópico en los siguientes aspectos:

Servidores y almacenamiento
Durante el periodo en mención se amplió la infraestructura de almacenamiento y
procesamiento para satisfacer la demanda de servicios, así:
• 40 servidores tipo cuchilla (blade) con un procesador de seis núcleos (six-core),
128 Gb de memoria, 300 Gb disco.
• 7 servidores tipo cuchilla (blade) con un procesador de ocho núcleos (octa-core),
128 Gb de memoria, 300 Gb disco.
368
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• Una SAN (Red de Área de Almacenamiento, por sus siglas en inglés) con 40 TB
de almacenamiento en disco.
• Una librería de cintas de cuatro drives y con capacidad para 96 cintas de respaldo.
• Una librería virtual de respaldo a disco de 18 TB
• 6 TB efectivos en RAID 6, en discos SAS de 15000 rpm.
• 18 TB efectivos en RAID 6, en discos SAS de 7200 rpm.
• Software para respaldo de servidores.
• Licencias de sistema operativo Linux RedHat.
• Capacitación en administración de los componentes.
• 2 balanceadores de carga en alta disponibilidad para balancear SICA (Sistema Integrado para el Control de Auditorías), SAE (Sistema de Aseguramiento Electrónico),
SIRECI (Sistema de Electrónico de Rendición de la Cuenta e Informes), SIGEDOC
(Sistema de Gestión Documental), Intranet y Portal Institucional.

Computadores, Workstations, escáneres, equipos de comunicación y difusión,
impresoras
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de:
• 3.572 computadores de escritorio por reposición y complemento del parque computacional.
• 300 portátiles y 500 soportes.
• 33 Workstations.
• 610 escáneres fijos.
• 500 escáneres móviles.
• 30 carteleras digitales.
• 2 soluciones para Videowall: 21 (15 y 6).
• 129 impresoras.
• 120 tableros electrónicos (Smart Board).
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Fortalecimiento del 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 posteriormente trasladado a la
Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI). De la misma
manera y atendiendo lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Anticorrupción, se
expidió la Resolución Reglamentaria No. 130 de 2011 para desarrollar el procedimiento
para hacer efectiva la cadena de custodia al interior de este organismo, logrando de
esta forma documentar el desarrollo de la toma de las imágenes binarias que realiza
el LIF, labor que ha permitido que pruebas recaudadas por el laboratorio, hayan sido
requeridas y utilizadas por la Fiscalía General de la Nación como evidencia dentro de
sus diferentes procesos.
Con la Resolución Reglamentaria 223 del 30 de abril de 2013 se complementó el procedimiento establecido en la Resolución 126 de 2011, para hacerlo aún más efectivo,
incluyendo los formatos de registro de aseguramiento de la prueba y de rótulo para
medios ópticos–audiencias, en aras de contar con procedimientos técnicos y equipos
electrónicos especializados para la recuperación adecuada de información y evidencia
digital, lo que ha permitido que esta dependencia desarrolle su función de manera
acertada, rápida, eficiente y 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, tales 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 LIF 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 Contraloría General de la República. Las labores que
desempeña este grupo permite que otras dependencias de la entidad cuenten con
conceptos técnicos para apoyar las actuaciones a su cargo.
A la fecha se han realizado 38 diligencias dentro de diferentes procesos auditores,
indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal relacionados, entre otros,
con los siguientes temas y/o entidades: IDU (Caso Nule), Ministerio de la Protección
Social, Dirección Nacional de Estupefacientes, Saludcoop, Jurisalud, Caprecom, Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAEPS), Archivo General de la Nación,
Ingeominas, Proyectar Valores, Interbolsa- Comisionista de Bolsa, Municipio de San
Onofre, Procesos y Transacciones Ltda., Coomeva EPS, Instituto Nacional Penitenciario
(INPEC), y en procesos de apoyo a las oficinas de control interno y de control disciplinario de la Contraloría General de la República.
Así mismo, se ha prestado apoyo a la Oficina de Sistemas e Informática, a la Oficina
de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional y a
las contralorías delegadas para los sectores social y agropecuario en temas técnicos
solicitados por ellas.
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Para la adecuada ejecución de estas tareas, se ha fortalecido el LIF desde el punto de
vista tecnológico y técnico, pasando de un equipo de cómputo de análisis forense tipo
torre, que se tenía inicialmente, a contar con tres nuevos equipos de última tecnología.
Se aumentó el número de equipos portátiles de análisis forense en seis, por lo que
ahora se cuenta con ocho de estos computadores portátiles con su correspondiente
juego de bloqueadores y conectores.
De igual manera, el LIF ha sido dotado de una sala para análisis de información, la
cual consta de seis robustos equipos de cómputo tipo Workstation, con características que facilitan el procesamiento de grandes volúmenes de información y cuentan
con software de minería de datos (SPSS Modeler) y de análisis gráfico y textual de
información (Suite I2, incluye Analyst’s Notebook 8.5, Ibase Designer, Ibase User y
Textchart Automark,) los cuales están a disposición de las diferentes dependencias que
desarrollan tareas misionales en la entidad en relación con este tema.
Se cuenta con software FTK y Encase el cual es utilizado para adquisición, análisis
y criptoanálisis y los funcionarios que hacen parte del laboratorio están debidamente
capacitados en el manejo de las herramientas antes señaladas.
Se fortaleció la infraestructura física de almacenamiento con la adquisición de un servidor
NAS (Network Attached Storage) y la implementación de un servidor de dominio con
el fin de crear una red LAN independiente, única y exclusiva, para el segmento forense
del laboratorio; se realizaron adecuaciones físicas en las instalaciones del laboratorio a
fin de separar las áreas de computo forense de los puestos de trabajo individuales de
los ingenieros y de los profesionales no técnicos; y se separaron las áreas de análisis
forense y de procesamiento, a fin de asegurar la confidencialidad de la información.

Dotación para salas de audiencia
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI), presta
apoyo logístico a las diferentes dependencias de la entidad en relación con la programación, grabación y almacenamiento de copia de respaldo de todas las audiencias
que se generan dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal.
Para estos efectos, se adecuaron tres salas de audiencias en el nivel central de la
entidad y una en cada una de las gerencias departamentales colegiadas, las cuales
fueron dotadas con sistemas de grabación de audio y video, consistente en amplificador
y controlador de audio, controlador de audio para micrófonos inalámbricos, micrófonos
cuello de ganso Inalámbricos, micrófonos cuello de ganso alámbricos, altavoces de
pared, DVR para la grabación, domo programado con pre posicionamiento cada vez
que hable una persona, Switch Poe, monitor de Gestión de 19”, televisor de 60” y
rack para almacenamiento de equipos.
Este sistema está programado para que cada vez que hable una persona, la cámara tipo
domo se ubique y enfoque automáticamente a quien está interviniendo en la audiencia.
La infraestructura con que se cuenta en las salas de audiencias ha permitido la realización de 773 audiencias públicas desde la entrada en vigencia del nuevo Estatuto
Anticorrupción.
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La adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la
CGR está acorde con las políticas de Estado TIC’s Nación y da cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 116 de la Ley 1474 del 2011, referente a la utilización
de medios tecnológicos, toda vez que tanto las pruebas como las diligencias deben
ser recogidas y conservadas en medios técnicos. En ese sentido, para adelantar el
procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, la CGR dispone de salas de audiencias
dotadas con el componente tecnológico indispensable, que permite la implementación
de la oralidad en el proceso y promueve la agilidad en el procedimiento, el respeto
por las garantías, la publicidad e inmediación y una pronta justicia al ciudadano.
El sistema implementado garantiza la integridad del registro de video de las audiencias
tanto en el nivel central como en las gerencias departamentales colegiadas, toda vez
que este se convierte en pieza procesal, por lo que la tecnología adquirida es uniforme a nivel nacional y facilita contar con un mismo formato para los videos soporte
de las audiencias, con total claridad de imagen, así como nitidez de video y sonido.

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
Durante el transcurso de este periodo, se han comprado y/o actualizado licencias de
software, teniendo en cuenta el programa de modernización tecnológica contenido en el
Plan Estratégico 2010–2014, y liderado por la Oficina de Sistemas e informática. Se han
adquirido las herramientas existentes en el mercado, que permitan simplificar, facilitar,
mejorar y optimizar la calidad en el desempeño laboral de los funcionarios, con respuestas
eficientes y oportunas a los objetivos estratégicos de la entidad, fundamentados en mejorar,
estandarizar, integrar y accionar el procesamiento electrónico de datos.
Dicha adquisición y actualizaciones se han dado teniendo presente las normas y
decretos establecidos por el gobierno nacional en relación a los derechos de autor y
propiedad intelectual.
Las actualizaciones y/o adquisiciones de software se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 14.1

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
No. Nombre del software
1

Abby

2

Advance Security

3

Analyst´S Notebook 8

Cantidad
licencias Descripcion
1
16

8

Año de
adquisición

Licencia para conversión OCR de reconocimiento óptico de caracteres.

2013

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

Entorno de análisis de inteligencia
que permite tanto a organismos
públicos como a las empresas del
sector privado maximizar el valor
del volumen de información que
recopilan. Permite a los analistas
clasificar, analizar y visualizar rápidamente datos de fuentes dispares.

2013

Sigue...
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Cuadro 14.1 (continuación)

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software

No. Nombre del software
4

Antivirus F-Secure

5

Cantidad
licencias Descripcion

Año de
adquisición

4500

Software para protección de virus.

2012

Arcgis

13

Software para desarrollo de sistemas geográficos.

2013

6

Autocad 2014

10

Software para diseño de planos.

2013

7

Change Management Pack

16

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

8

Diagnostics Pack

16

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

9

Discoverer Destop Edition

5

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

10

Disico - Rdr Software Salas de Audiencias

35

Adquisición, instalación y puesta en
marcha software de grabación de
audio y video para las salas de audiencias a nivel nacional de la CGR.

2013

11

Dragon Naturally Speaking Pro 11

42

Software de Reconocimiento de
texto para indagatorias

2011-2013

14

EnCase® Forensic es una poderosa
plataforma de investigación que
recolecta datos digitales, realiza
análisis, informa sobre descubrimientos y los preserva en un
formato válido a efectos legales y
validado por los tribunales.

2012-2013

12

Encase

13

Exchange Online (365)

14

Google Search Appliance

15

16

Ibase Designer

Ibase8

Software para manejo de correo
electrónico.

2012

1

Licencia para indexación de documentos (1 millón de documentos).

2013

1

IBM i2 iBase es una aplicación de
base de datos inteligente e intuitiva
que permite a los equipos de colaboración de analistas capturar, controlar
y analizar datos de varias fuentes en
grupos de trabajo muy seguros.

2013

8

IBASE8 es una suite integrada de
herramientas de análisis y visualización multidimensionales que
permite a los analistas conectar
directamente con sus datos y que
proporciona un potente medio para
interpretar dicha información. Ello
simplifica la creación y la difusión
de productos de inteligencia procesables para permitir operaciones
dirigidas por inteligencia

2013

5140

Sigue...
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Cuadro 14.1 (continuación)

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
No. Nombre del software
17

Idea

Cantidad
licencias Descripcion

Año de
adquisición

61

Software para análisis y extracción
de datos de auditoría

20122013-2014

2013

18

Information Exchanger

9

Producto para la visualización
de datos de gran alcance que le
permite marcar hasta entidades y
vínculos de documentos textuales
para construir rápidamente una
concisa representación visual.

19

Internet Developer Suite

5

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

20

Kactus - Talento Humano

200

Licencias para el manejo del
sistema de información del Talento
Humano – KACTUS.

2014

10

Kaspersky security es un software
especializado en productos para la
seguridad informática, que ofrece
firewall, anti-spam y en particular
antivirus. En la CGR se adquirió el
antivirus con esta firma.

2012

21

Kaspersky Security Center- Antivirus
Forence

22

Liferay Portal Enterprise

2

Liferay Portal Enterprise Edition
modelo Gold Production Option A.

2012

23

Liferay Qa

1

Liferay Portal Enterprise Edition
modelo Gold QA/NON-PRODUCTION OPTION A.

2012

24

Linux Red Hat Resilient

6

Sistema operativo para servidores
con alta disponibilidad de almacenamiento concurrente.

2013

25

Linux Ret Hat Enterprise Server
Premium (1-2 Sockets) (Up To 4
Guests)

47

Sistema operativo para servidores.

2012 2013

470

Software para acceso a servicios
de comunicaciones avanzadas que
permite contacto con personas
desde cualquier parte del mundo
en vivo (conferencia).

2012

26

Lync Online

27

Microsoft Office 2010 Home &
Business

2000

Software para ofimática.

2012

28

Microsoft Office Estandar 2013 Olp
Nl Gov

2300

Software para ofimática.

2013

29

Microsoft Office Profesional 2013
Olp Nl Gov

18

Software para ofimática.

2013

30

Oracle Database Enterprise Edition

48

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012 2014
Sigue...
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Cuadro 14.1 (continuación)

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
No. Nombre del software
31

Partitioning

Cantidad
licencias Descripcion

Año de
adquisición

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

4500

Adquisición de licenciamiento del
software PC-SECURE, para la aplicación de políticas de seguridad de
la información en la CGR.

2013

100

Software para edición y conversión
de archivo a extensión PDF.

2013

16

32

Pc Secure- Corporativa Ilimitada

33

Phantom Pdf Business

34

Real Application Clusters

24

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

35

Scala Designer

1

Software Módulo administración de
las Carteleras digitales.

2012

36

Scala Player

30

Software Módulo Diseño de
Contenido y administración de las
Carteleras digitales.

2012

2

Software para implementar y administrar sitios web que permitan
la exploración web para administración de procesos, búsquedas y
administración de documentos.

2012

500

Software de acceso a los clientes
para los servicios implementados en la plataforma Sharepoint
servidor.

2012

Administración de contenido y
búsqueda empresarial.

2012

16

IBM SPSS Modeler es una plataforma de análisis predictiva diseñada
para aportar inteligencia predictiva a
decisiones llevadas a cabo por personas, grupos, sistemas y la empresa.
Proporciona un rango de algoritmos
y técnicas avanzados, incluidos
el análisis de texto, el análisis de
entidad, la gestión y optimización de
decisiones, para ayudarle a seleccionar las acciones que dan como
resultado un mejor resultado.

2013

9

IBM SPSS Modeler es una plataforma de análisis predictiva diseñada
para aportar inteligencia predictiva
a decisiones llevadas a cabo por
personas, grupos, sistemas y la
empresa. Proporciona un rango de
algoritmos y técnicas avanzados,
incluidos el análisis de texto, el

2012

37

Sharepoint Server

38

Sharepoint Server Enterprice Call

39

Sharepoint Server Estándar

40

41

Spss Modeler- 2

Spss Modeler V 15

4500

2012 2014
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Cuadro 14.1 (continuación)

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
No. Nombre del software

Cantidad
licencias Descripcion

Año de
adquisición

análisis de entidad, la gestión y
optimización de decisiones, para
ayudarle a seleccionar las acciones
que dan como resultado un mejor
resultado. Minería de datos
42

Sql Server 2012 R12

6

Software para administración de
información de bases de datos.

2013

43

Sql Server Enterprise Edition

3

Software para administración de
información de bases de datos.

2012

44

Sql Server Enterprise Core

3

Software para administración de
información de bases de datos.

2012

45

Suite Creative Cloud - Adobe

Software para diseño gráfico.

2013

46

Textchart

8

Sirve para la presentación visual
intuitiva de un montón de informes
escritos para su análisis.

2013

47

Toad For Oracle

2

Software para manejo gráfico para
la administración de bases de
datos de ORACLE.

2013

48

Tuning Pack

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

49

Visual Studio Premier

5

Software para desarrollo de aplicaciones.

2013

50

Visual Studio Ultimate

1

Software para desarrollo de aplicaciones.

2013

6

VMware es un sistema de virtualización por software. Un sistema virtual
por software es un programa que
simula un sistema físico (un computador, un hardware) con unas características de hardware determinadas.

2011

Software para administración de
información de bases de datos.
Módulo.

2012

15

16

51

Vmware

52

Weblogic Suite

53

Windows 7 Profesional

1200

Sistema operativo para PCs y
Portátiles.

20012

54

Windows 7 Profesional

800

Sistema operativo para PCs y
Portátiles

2012

55

Windows 8 Profesinal

18

Sistema operativo para PCs y
Portátiles

2013

56

Windows 8 Profesional

2000

Sistema operativo para PCs y
Portátiles

2013

57

Windows 8 Profesional

300

Sistema operativo para PCs y
Portátiles

2013

10
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Cuadro 14.1 (continuación)

Actualización y/o adquisición de licenciamiento de software
No. Nombre del software
58
59

60

Windows Server Enterprice 2012 R2
Windows Server Standard 2012

Windows Server Call

Cantidad
licencias Descripcion

Año de
adquisición

15

Sistema operativo para servidores

2013

4

Sistema operativo para servidores
con alta disponibilidad de almacenamiento concurrente y para
administración de Google Search.

2012 2013

4500

Software de autorización para
acceso del cliente (usuario) a los
servicios del sistema operativo
Windows. 350 - Windows Win
Svr CA L lic SA Pk OLP Software
Assure. 4150 - Windows Win Svr
CA L SA OLP.

2013

Fuente: Contratos de adquisición y actualización de software suscritos por la CGR. Fecha de Información: 15 de mayo de 2014.

Fortalecimiento de la seguridad
En pro de la implementación de mejoras y actualizaciones, tanto a la infraestructura
tecnológica, como a la seguridad de la entidad, la Oficina de Sistemas e Informática
y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI), en un
esfuerzo mancomunado y conjunto, han acometido una serie de actividades y tareas
que se detallan a continuación.

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
Se implementó el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés),
el cual presta servicios de monitoreo a la seguridad gestionada para la Infraestructura
de Seguridad desplegada en la Contraloría General de la República, realizando sus
operaciones en un horario de 7x24 y 5x8.
Los trabajos de monitoreo, gestión de cambios, trobleshooting y gestión de incidentes
de seguridad se realizan de acuerdo al modelo de servicios de seguridad gestionada
basado en las metodologías Sciso (basada en ITIL para Service Desk personalizado,
con acuerdos de niveles de servicio y procesos de mejora continua), Maveric (Auditorías
de vulnerabilidades) y sobre el framework de seguridad Presea.
El SOC presta los servicios de seguridad para los siguientes procesos:
• Soporte a fallos de la plataforma de seguridad.
• Administración de cambios sobre la plataforma de seguridad.
• Monitorización y correlación de actividades sospechosas.
• Monitorización de disponibilidad de componentes de infraestructura o servicios.
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• Manejo de incidentes de seguridad.
• Entrega de informes.
El despliegue anterior se hace sobre la infraestructura de seguridad constituida por 2
dispositivos Firewall Juniper 2 IPS Fortinet, 3 dispositivos Imperva y 8 dispositivos de
la solución de Plataforma Unificada de Seguridad USM de Alien Vault.
Mensualmente, además, se realizan, entre otros, informes sobre:
• Actividades sospechosas detectadas.
• Control de cambios.
• Informe ejecutivo de operación.

Gestión de seguridad de la información
La Contraloría General de la República, y en especial su plana directiva, reconoce
la importancia de la seguridad de la información y fundamentada en esta necesidad
se implementa la Política de la Seguridad de la Información, aprobada por el Comité
Directivo en mayo de 2013, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información en la CGR.
Buscando el cumplimiento de las directrices definidas en la Política de la Seguridad
de la Información, así como en los procedimientos, guías e instructivos de seguridad
que se deriven de ellas, se ha realizado un seguimiento permanente a su evolución,
buscando siempre la protección y el aseguramiento de los activos de información de
la CGR, para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales.
En aras de establecer los lineamientos de seguridad de la información que permitan
garantizar la protección de los datos personales y los activos de información con que
cuenta la entidad, la USATI ha adelantado las siguientes labores:
• Adquisición e Implementación del software de aseguramiento de equipos de cómputo
para usuario final PC-Secure, tanto en el nivel central como en el desconcentrado,
con el cual se han venido implementando de manera paulatina controles que se
traducen en mayores niveles de aseguramiento de los equipos de cómputo, para
mitigar el riesgo de fuga de información y asegurar la confidencialidad e integridad
de la información de la entidad.
• Conferencias de socialización sobre responsabilidad y seguridad informática, dirigidas
a la totalidad de los funcionarios del nivel central con el siguiente resultado:
Total Convocados
2.159

Total Asistentes
1.794

% Asistencia
83,09%

• Creación, en conjunto con la Oficina de Sistemas e Informática, del acto administrativo del procedimiento para borrado seguro de la información contenida en los
medios de almacenamiento de los equipos a ser dados de baja.
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Así mismo, se está adelantando la documentación de la política de seguridad de la
información, relacionada con los dominios de Seguridad Física y Ambiental y Control de
Acceso. Además, la generación de un acuerdo marco de confidencialidad, que deberá
ser suscrito por los funcionarios actuales y futuros de la CGR.

Gestión de seguridad de personas
Dentro de las medidas de seguridad dirigidas a proteger la vida de los servidores
públicos adscritos a la Contraloría General de la República y que fueron adoptadas
dentro del período en mención figuran las siguientes:
• Consecución de parque automotor (cuatro vehículos y dos motocicletas) para fortalecer
los esquemas de seguridad, obteniendo los recursos del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) en proceso de liquidación.
• En cumplimiento a lo expuesto en el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, se
reorganizaron los esquemas de seguridad para poder brindar mejor protección
tanto a la Señora Contralora General de la República, como a otros funcionarios
que requirieron medidas de protección especiales en razón al riesgo emanado del
cumplimiento de sus funciones.
• Se capacitaron diecisiete (17) funcionarios a través del Curso Avanzado de Protección realizado con la escuela CARSP.
• Se gestionó, a través del Congreso de la República, el reconocimiento de la Prima de
Escolta para el personal de la Fuerza Pública que integra el esquema de seguridad
de la señora Contralora, tal como quedó estipulado en el Decreto 187 de 2014.
• Se estudiaron hojas de vida de diversos funcionarios que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en proceso de liquidación, seleccionando
a quienes cumplían el perfil para adelantar actividades de protección; fortaleciendo
así la operatividad y disponibilidad en número de los funcionarios dedicados a tareas
de seguridad y protección de personas.
• Se adquirieron 20 radios de comunicación UHF punto a punto, que fueron entregados
para el servicio del esquema de seguridad, el cual carecía de tan esenciales medios.
• Se adquirieron 10 teléfonos Avantel para ser utilizados como medio alterno de
comunicación dentro del esquema de seguridad.
• Se coordinaron con el Ministerio de Defensa Nacional los reentrenamientos del personal
que integra el esquema de seguridad de la Contraloría General de la República.
• Se adelantaron conferencias internas por parte de la Dirección de Seguridad, dirigidas a los
integrantes de los esquemas, con el propósito de optimizar procedimientos en protección.
• Se gestionó lo pertinente para enviar a cuatro funcionarios del Ejército Nacional, que
apoyan el esquema de seguridad de la CGR, a atender Curso Básico de Protección.
• Se seleccionó cuidadosamente y se capacitó al personal de soldados integrantes del Batallón
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de Policía Militar No.15, quienes prestan el servicio de seguridad frente a la residencia
de la Señora Contralora, en procedimientos y actividades propias de su función.
• Se consiguió por intermedio del Ejército Nacional el apoyo con un canino antiexplosivos y su respectivo guía, a efectos de fortalecer los procedimientos de seguridad
para la Señora Contralora.
• Se presentó ante la Señora Contralora un proyecto para fortalecer la Dirección de
Seguridad con base en los lineamientos legales, las necesidades y capacidades de
la entidad, así como los fundamentos organizacionales.
• Se contrató personal especializado y con experiencia en el área de seguridad para cumplir
funciones de protección y de conducción de automotores en misiones de seguridad.
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.
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.

Gestión de seguridad de instalaciones
En desarrollo de esta función, la USATI ha adelantado las siguientes actividades:

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
El sistema cuenta con nueve equipos de grabación (DVRs) con 2T de capacidad, ubicadas en el Datacenter, que se encargan de registrar los eventos que ocurren dentro
de las instalaciones de la entidad; estos equipos están programados sistemáticamente
para activarse con el movimiento, con el fin de maximizar el espacio en disco, respecto
al rango de grabación.
Se cuenta con 9 monitores LCD tipo industrial para uso continuo, ubicados en el cuarto
de control, donde se visualizan las 144 cámaras con las que cuentan las instalaciones.
Se dispone además, de un controlador manual (Joystick), para manipular cada cámara del
edificio, y un software de gestión que permite ver las grabaciones solicitadas por la entidad.
Al ser un sistema de seguridad, la red que lo controla está completamente aislada de
la red corporativa, para evitar vulneraciones al sistema por parte de terceros.
Este sistema está, además, integrado a un software de gestión total del edificio.
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Sistema de emergencia
El sistema de detección de incendio cuenta con un panel FPA-5000, que se caracteriza por detectar humo a un nivel sensitivo muy alto, con el fin de evitar un posible
incendio de alto nivel y posibilitar su control de manera casi inmediata; cuenta con
más de 1.200 sensores de humo distribuidos en todos los pisos de la sede, configurados y etiquetados por alas (oriental y occidental), 54 estaciones manuales y 100
estrobos (sirenas de emergencia).
Cuando el sistema detecta un evento de emergencia, este automáticamente libera todas
las puertas del edificio (puertas de emergencia y puertas de acceso a dependencias),
bloquea el acceso del primer piso, con el fin de proceder a una evacuación más
efectiva sin generar congestión. El sistema está bajo supervisión diaria, en caso de
que algún dispositivo presente fallo, este será reportado y reparado de forma rápida y
eficaz. Cuenta con un software de gestión que lo integra con los demás sistemas de
seguridad electrónica del edificio.

Sistema de sonido ambiental y audio evacuación
El sistema de audio-evacuación cuenta con 10 amplificadores y una matriz de gestión,
estos equipos están ubicados en el Datacenter y permiten enviar mensajes pregrabados
de emergencia en caso de que se active el sistema de incendio. Cuenta con más de
30 parlantes por piso, con el fin de informar sobre alguna eventualidad dentro de las
instalaciones y con un sistema gestor de música ambiental, que puede ser graduado
de manera individual por piso.
Cada piso posee un micrófono anunciador y se tiene, además, un micrófono general
ubicado en el cuarto de control, donde se gestionan todos los mensajes de evacuación
y música ambiental. Este sistema también posee un software de control que permite
integrarlo con los demás sistemas de seguridad electrónica del edificio.

Sistema de telefonía de emergencia
El sistema de telefonía de emergencia cuenta con dos centrales de supervisión, una
para cada ala del edificio que se encuentran ubicadas en el cuarto de control.
Cada piso cuenta con cuatro estaciones de llamada de emergencia, para un total de
28 dispositivos que permiten la comunicación con el cuarto de control en caso de
que se presente una emergencia de alto nivel. Estos equipos están bajo supervisión
constante para evitar inconvenientes de funcionamiento.

Sistema de intrusión
El sistema de intrusión cuenta con un panel central ubicado en el cuarto de control, consta
de dos botones de alarma silenciosa ubicados en los lobbys de cada piso, para un total
de 14 dispositivos. Cuenta además con dos remanentes magnéticos por piso, instalados en
las puertas de emergencia interiores (área ascensores), con el fin de supervisar la apertura
de estas puertas, sin estar en estado de alarma. Este sistema es supervisado a diario por
el software de gestión e integrador del sistema de seguridad electrónica.
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Sistema de iluminación automatizado
Este sistema cuenta con cuatro paneles de control que contienen PLCs (Dispositivos
lógicos programables), que permiten controlar por circuitos individuales, las diferentes
zonas del edificio. Estos paneles están ubicados en los cuartos de iluminación en los
pisos 6 y 9 en cada costado (oriental y occidental), con una programación horaria, que
permite apagar las luces de manera automática en los horarios establecidos. Cuenta
con un software de gestión que se inspecciona desde el cuarto de control.

Sistema de control de acceso
El sistema de control de acceso cuenta con 22 controladores en todo el edificio, ubicados en los cuartos de cableado de cada piso (oriental, central y occidental).
Posee, además, los siguientes controles de acceso al edificio y dependencias:
• Ocho ingresos de acceso biométrico en el primer piso (4 por ala).
• 35 controles de acceso a dependencias (distribuidos del piso 4 al 10).
• 24 controles de acceso restringidos (Datacenter, cuartos de cableado, CCTV, SOC).
• Ocho áreas de control de ingreso al sótano 2 del edificio (parqueadero privado de
la Contraloría General de la República).
Se cuenta con dispositivos de acceso biométrico ubicados en las zonas más sensibles
del edificio (Despachos, Datacenter, cuartos de control CCTV, SOC, y Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción).
La programación de estos dispositivos exige un mínimo de calidad y contenido de las
huellas registradas en él, con el fin de establecer claramente la identidad de la persona
que registra su acceso biométrico. Este sistema cuenta con un software de gestión
a nivel general, que permite visualizar el estado de todos los sistemas de seguridad
electrónica del edificio, el cual está bajo supervisión diaria, permitiendo dar respuesta
inmediata en caso de que se presente una alarma o daño en algún dispositivo.

Otras medidas de seguridad
• Se efectuaron seis estudios de seguridad a igual número de gerencias departamentales
colegiadas, verificando la seguridad de las instalaciones, procesos y funcionarios.
• Se realizaron cuatro reuniones con los responsables de seguridad en las instalaciones vecinas (Centro Comercial Gran Estación) a efectos de optimizar medidas de
seguridad en las instalaciones compartidas.
• Se implementó un sistema de amonestación a funcionarios que violan las medidas
de seguridad, a través del análisis de grabaciones de cámaras de seguridad.
• Se coordinó con especialistas del Ejército Nacional la inspección de líneas telefónicas e instalaciones, con el fin de detectar posibles interceptaciones o artefactos
de escucha que pudieran haber sido instalados.
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Capítulo 15
Modernización de la sede de la CGR

Elemento fundamental del proceso de modernización de la Contraloría General de la
República, ha sido la actualización tecnológica de la infraestructura tanto física como
de los diferentes sistemas que albergan las instalaciones de la entidad. Para apreciar
en debida forma el impacto del cambio, se hace una breve presentación del estado
de las sedes para el año 2010.

Antecedentes de la infraestructura
A nivel central, la Contraloría General de la República funcionaba en varias sedes, a
saber: el Centro Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque. Allí operaban las
oficinas administrativas y una planta de personal de 2.200 funcionarios, equivalente
al 54% de la población total de la entidad.
Las áreas ocupadas en estas sedes sumaban una superficie en oficinas, excluidas las
áreas comunes, de 27.241 m2, distribuidas así:
• En el Crisanto Luque 11.971 m2 en áreas privadas, incluidas zonas comunes y de
servicio.
• En la torre del Centro Empresarial Colseguros ocupaba 13.047 m2 en áreas privadas.
• En la plataforma norte ocupa 1.149 de área privada.
• En la plataforma sur ocupa 715 m2 de área privada.
• El CAIC, zona en arriendo, ocupaba 359 m2 de área privada.
Como se observa, la distribución de las oficinas era altamente dispersa y antifuncional,
siendo las áreas más críticas las de apoyo y atención a usuarios externos (Gerencia
Administrativa y Financiera, Gerencia de Talento Humano y Contraloría Delegada de
Participación Ciudadana), con lo cual el flujo interno de las comunicaciones y el tiempo
de respuesta a los usuarios se alargaba en promedio de 2 a 3 días.
A lo anterior se sumaba el hecho de que ninguna de las sedes, desde su adquisición
en la década de los años 70, había sido objeto de actualizaciones tecnológicas y no
contaban con reforzamiento estructural, acorde con las normas colombianas de diseño
y construcción sismo-resistentes NSR-98 y NSR-10 vigentes.
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Centro Empresarial Colseguros
Este es quizás uno de los primeros “centros empresariales” que se construyó en el
país, con el concepto de albergar oficinas privadas e individuales de diversos profesionales y está catalogado como “bien de interés cultural distrital”. Consta de un edificio
conocido como la “Torre”, cuya construcción finalizó en el año de 1975. Dicho centro
se construyó en dos etapas así: La plataforma comercial se inició el 7 de enero de
1969 y se terminó en agosto de 1971; la cimentación y estructura de la torre se
terminó en diciembre de 1971 y, la construcción de la torre se inició en enero de
1973 y se terminó en septiembre de 1975.
De propiedad de la Compañía Colombiana de Seguros (Colseguros), el diseño de la torre
corresponde a una edificación en concreto armado, obra de los arquitectos Doménico
Parmo y Guillermo Gonzalez Zuleta y la construcción la realizó la firma Obregón y
Valenzuela. La licencia de construcción se solicitó para 40 pisos pero se interrumpió
en el piso 27, habida cuenta de que al desarrollar el pilotaje requerido para ese tipo
de edificaciones y al llegar al tercer sótano, los constructores se encontraron con
aguas subterráneas que hacen parte de la cuenca formada por los ríos San Francisco
o Vicachá y San Agustín o Manzanares que desembocan en el Río Tunjuelo y que
fueron canalizados para dar paso a la Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada y a la
Avenida Sexta, respectivamente.
Inicialmente, la torre fue ocupada por las oficinas de Colseguros hasta 1993, año en
el que se inicia el traspaso de las oficinas a la Contraloría General de la República
por parte del Fondo de Inmuebles Nacionales, según consta en Acta del 21 de diciembre de 1993. La ocupación se dio de manera gradual, según se desprende de
las fechas de firma de las actas y escrituras.

El edificio Crisanto Luque
Conocido inicialmente como Edificio Calle 20, terminó su construcción en 1958 y
allí empezó a funcionar la emisora Radio Sutatenza, propiedad de la Acción Cultural
Popular, en un globo de terreno que fue propiedad de la Sociedad San Juan de Dios.
Mediante Escritura Pública No. 2345 del 30 de Junio de 1983, la Acción Popular
le vende al Fondo de Inmuebles Nacionales, quien a su vez, mediante Acta de fecha
30 de septiembre de 1983, le hace entrega del Edificio Calle 20 o Cardenal Duque
a la CGR para su uso.
El Decreto- Ley 2171 del 30 de noviembre de 1992, por el cual se liquida el Fondo
de Inmuebles Nacionales, ordenó la entrega de los inmuebles por vía administrativa a
los representantes legales de las entidades del orden nacional. Fue así como mediante
acta de fecha 21 de diciembre de 1993, el Edificio Crisanto Luque pasó a manos de
la Contraloría General de la República. En la entrega del inmueble se excluyeron 8
locales comerciales que se encontraban arrendados a particulares y en pleito, desde
la época en que la Acción Popular le vendió al Fondo de Inmuebles.

Deterioro y vetustez de los inmuebles
En el caso de la torre del Centro Colseguros se utilizó un sistema constructivo antisísmico de las siguientes características: un núcleo central compuesto por tres columnas
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arriostradas espacialmente para formar un árbol central que encierra ascensores, baños,
ductos y circulación, del cual salen pisos como ramas en voladizo. Se ejecutó primero el
núcleo central y se vaciaron los pisos de arriba hacia abajo. Si bien es cierto la estructura
es antisísmica, existen dudas sobre la solidez del terreno, en la medida en que debajo
de los pilotes se encontraron aguas subterráneas al momento de la construcción y esta
zona se encuentra dentro de las que tienen un mayor riesgo de sismicidad en Bogotá;
según el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá, realizado por la Universidad de
los Andes; en caso de un sismo cercano de magnitud moderada, generado por la falla
frontal la zona ubicada en las cercanías de los Cerros Orientales, en donde se encuentra
la localidad de Los Mártires, donde se ubican las edificaciones de la CGR, sería la zona
de mayor afectación junto con las localidades de La Candelaria y Chapinero.
Adicional a lo anterior, este sistema constructivo que fue revolucionario para la década de los setenta y se adaptaba más para oficinas individuales piso- techo en forma
circular, se convierte hoy en una estructura muy pesada, que tiene poco espacio
aprovechable para maximizar el uso en áreas funcionales de oficina abierta. En efecto,
si se exceptúan las zonas comunes, el área libre utilizable por piso es de 570 m2,
incluidas las zonas de circulación, con mucho espacio catalogado como residuo de obra
por la forma exagonal del edificio que no permite aprovechar debidamente el espacio.
A causa de estas características físicas, de la vetustez, el deterioro, el desgaste normal
por uso y la fatiga de los materiales de construcción de los bienes inmuebles Centro
Colseguros y Cardenal Crisanto Luque, así como de las carencias y dificultades que
afectan la eficiencia y el adecuado funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se incorporó dentro del Plan Estratégico “Por un Control Fiscal Oportuno
y Efectivo” de la entidad, el proyecto de modernización tecnológico y físico de su
infraestructura organizacional.
En efecto y desde el año 2003, la entidad venía recibiendo observaciones y recomendaciones referentes a las condiciones de seguridad de las instalaciones físicas de estos
edificios, por parte de diversas fuentes especialistas, como son Fondo de Atención y
Prevención de Emergencias (FOPAE), Archivo General de la Nación (AGN), Organización de Rescate Humbolt (ORH), la Brigada de Emergencias de CGR, la empresa
Pirocontrol Ltda., la Consultora de Riesgos y Corredor de Seguros DELIMA MARSH
S.A. y las empresas administradoras de riesgos profesionales ARP SURA y Positiva
Compañía de Seguros.
De los conceptos emitidos por los especialistas sobre las deficiencias encontradas en
las instalaciones de la CGR, se destacan los siguientes:
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Cuadro 15.1

Conceptos sobre deficiencias encontradas
Aspecto

Anotaciones

Fuente

Vetustez

Centro Colseguros 36 años y Cardenal Crisanto Luque Informe de avalúos
55 años.
inmobiliarios.

Síndrome edificio enfermo, grietas en paredes y
techos, fallas continuas de ascensores, inestabilidad
Deterioro, deficiencias y de cielos rasos, humedades y filtraciones en sótanos,
desgaste infraestructura sistema de drenaje insuficiente, deficiencias en redes
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, patología cimentaciones, parqueaderos insuficientes.

Positiva, Sura, ORH.

Vulnerabilidad

Estructural (incluye sísmico) y funcional.

FOPAE, DeLima Marsh
S.A., Positiva, ORH.

Salud ocupacional

Enfermedades asociadas al edificio, manejo deficiente
de residuos, exposición a accidentes, presencia de
materiales inflamables y peligrosos, dotación mobiliario no apto y desgastado, exposición rayos ultravioleta, iluminación deficiente, sistemas de ventilación
deficientes y en mal estado, desorden distribución
oficinas, hacinamiento, salubridad deficiente, riesgos
ergonómicos y locativos.

Sura, Positiva, ORH,
DeLima Marsh S.A.

Seguridad industrial

Sistema contraincendio deficiente, sistema de evacuación deficiente (escaleras, zonas de circulación y helipuerto), sistema de atención de emergencias deficiente.

Pirocontrol, Sura, Positiva, ORH, DeLima Marsh
S.A., FOPAE, AGN.

Otros seguridad

Helipuerto no apto para uso, fachada en vidrio sin
blindaje, fallas en el control de acceso, riesgos por
AMIT, deficiencias control de manejo y seguridad de
archivo documental e informático.

Brigada de emergencias,
ORH, Positiva, DeLima
Marsh S.A., AGN.

Estas observaciones y recomendaciones sirvieron de base para el análisis y evaluación preliminar de las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad de las
instalaciones en que funcionaba la Contraloría General de la República, incluyendo el
diagnóstico sobre riesgos, peligros y vulnerabilidades a los que se encuentra expuesta
tanto la población circulante como el archivo documental depositado en ellos. Dichos
diagnósticos concluyeron sobre la necesidad imperativa de actualizar, modernizar y
optimizar las instalaciones físicas y mejorar las condiciones de salud ocupacional,
ambiente organizacional y seguridad industrial.

La copropiedad en el Centro Empresarial Colseguros
A la anterior situación de la infraestructura física, se sumó la situación legal de los
inmuebles, particularmente del Centro Empresarial Colseguros. Este último se constituyó como propiedad horizontal mediante Resolución Distrital del 27 de diciembre
de 1973, elevada a Escritura Pública No. 6777 del 29 de diciembre de 1973. La
última modificación de dicho reglamento se inscribe mediante Escritura Pública No.
1452 del 10 de septiembre de 2002.
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Acorde con esta última, los copropietarios del Centro de Colseguros son 58 personas
entre naturales y jurídicas, cuya cuota de administración se fija mediante un coeficiente
cuyo valor es proporcional a la participación en área privada dentro de la copropiedad.
El siguiente cuadro ilustra dicha composición:
Cuadro 15.2

Centro Colseguros - participación en área privada
Razón social del inmueble
Contraloría General de la República
Auditoría General de la República

No. de personas

Coeficiente

1

53,9878%

1

2,132%

Personas jurídicas

43

33,8314%

Personas naturales

24

10,0488%

Total

69

100%

Lo anterior implicaba una dificultad adicional para la modernización de la infraestructura existente, al requerir de respuestas positivas por parte de la copropiedad para la
inversión necesaria en la contratación de los estudios y evaluación diagnóstica integral
pertinente, de los siguientes componentes: arquitectónico, topográfico, geotécnico, de
vulnerabilidad sísmica, patología estructural, redes seguridad industrial, salud ocupacional, movilidad, funcionalidad y aprovechamiento de espacios; estudios requeridos para
fijar los valores de la inversión necesaria para la actualización de la infraestructura.
En efecto, la Contraloría solicitó a la Asamblea de Copropietarios, la aprobación de una
cuota extraordinaria para adelantar los mencionados estudios, pero en la sesión extraordinaria
del 1º. de agosto de 2012 dicha Asamblea negó tal solicitud. Con lo cual, la situación
jurídica del Centro Empresarial Colseguros confirma lo expresado tanto por el Departamento
Nacional de Planeación como por la Superintendencia de Notariado y Registro, quienes
lo rechazan como parte de pago de un proyecto de nueva sede para la Contraloría y el
Supernotariado en razón a que “…resulta inconveniente la inclusión de activos tanto de
difícil comercialización en el mercado, como de gestión habida cuenta de su copropiedad,
y que la percepción de riesgo sería muy alta por parte del sector privado”.
Es claro que este sistema de propiedad le genera dificultades a la CGR para tomar decisiones con independencia de los intereses particulares de la copropiedad, sobre todo
en los temas de acondicionamiento, modernización y seguridad tanto física como de los
sistemas de la entidad. Hasta ese entonces, la CGR se vio obligada a hacer esfuerzos
innecesarios en la toma de decisiones, que deben ser por naturaleza autónomos, a
desviar su atención del tema misional al tener que compartir, con intereses particulares,
las necesidades de orden institucional y administrativo para el logro de sus objetivos
misionales, los cuales esporádicamente son compatibles con los de la copropiedad.

La búsqueda de una sede ajustada a los requerimientos de la CGR
a nivel central
Los elementos arrojados por el diagnóstico anterior así como las condiciones descritas
de los inmuebles ocupados, tanto desde el punto de vista tecnológico, como de seguriContraloría General de la República
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dad de las instalaciones, motivan la búsqueda de nuevas instalaciones en las que sea
posible actualizar y modernizar la infraestructura de la CGR, permitir la reunión de su
estructura organizativa y albergar el nuevo recurso humano, producto de las plantas de
personal creadas por la implementación de las Leyes 1474 de 2011 y 1530 de 2012.
Las instalaciones también deben atender la implementación de las nuevas funciones
asignadas a la entidad por estas normas, así como la inscripción de la Contraloría
dentro de las exigencias de una sociedad en proceso de globalización y modernización.
La nueva sede debería cumplir con las siguientes premisas:
1. Albergar a todos los funcionarios de la CGR en una sola edificación, lo cual significaba unos 30.000 a 32.000 m2 de área, con capacidad de ubicación de 2.200
puestos de trabajo, y de 440 y 550 unidades de parqueo.
2. Diseño sobre la base de esquema de oficina abierta para hacer posible el trabajo en
equipo, con capacidad energética y adecuada recepción de señal para implementar
sistemas de información y comunicaciones acordes con el Plan de Desarrollo 2011–
2014, Prosperidad para Todos y dentro del marco del Plan Estratégico de la CGR,
“Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”, esbozado para el cuatrienio 2010-2014.
3. Precio de mercado inmobiliario dentro de unos estándares y rangos que incluyan
la disposición del inmueble en tiempo record y con mobiliario adecuado a los requerimientos de la CGR.
4. Condiciones de seguridad tanto externa, para el desplazamiento de los funcionarios,
como interna, para el aseguramiento de la documentación, las evidencias y los
sistemas de información de la CGR.
5. Facilidad de acceso, con numerosas rutas para facilitar el ingreso y salida de los
funcionarios.
6. Infraestructura sismo-resistente, con estándares internacionales de seguridad industrial
para el caso de evacuación del personal.
7. Con baterías de baño de buena capacidad y ahorradoras de energía y agua.
Bajo estas premisas, se inicia la búsqueda en el mercado inmobiliario de Bogotá de
espacios de oficina funcional en servicio de alquiler, dado que la premura del tiempo
para cumplir con los mandatos legales no da espera a la construcción de una sede
para trasladar en forma inmediata las dependencias del nivel central.

Los estudios del mercado inmobiliario
Después de realizar una exploración en el mercado inmobiliario de la ciudad de Bogotá, tanto en el sector público como en el privado, la entidad logró identificar las
siguientes alternativas de solución inmediata:
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Una torre hecha a la medida de las necesidades
de la CGR y para su uso
exclusivo

Clase A+

Edificación de 10 niveles de
altura, 34.000 m2 de área
para oficinas, con plantas
de aprox. 4.857 m2 c/u

Clase A+
Edificación en obra gris.
Los niveles del 1 al 3
destinados a comercio
y los niveles del 4 al 10
destinados a oficinas.

Dimensiones

Tipología

Condiciones

Tres niveles de parqueo
500 unidades de uso
exclusivo. También cuenta con disponibilidad de 1
con estacionamiento para plaza por cada 47 m2
visitantes.

Parqueaderos

Su diseño contempla
Fachada con tratamiento de
filtros, cortasoles y aireación
de placas. Oferta de acondicionamiento según las
necesidades de la CGR.

Fachada de domo en vidrio
con estructura metálica
interior. Oferta de acondicionamiento según las
necesidades de la CGR.

Acabados

Proyecto inmobiliario en
proceso de construcción.
Ofrecen también 10.947
m2 distribuidos en otras dos
torres mientras construyen
la torre diseñada para uso
exclusivo de la CGR.

Corredor Salitre

Corredor Salitre

Ubicación

Pix Colombia S.A.

Proyectos y Desarrollo
S.A.S.

Ciudad Empresarial
Sarmiento Angulo

Gran Estación Centro
Empresarial

Oferente

Características

Alternativa 2

Alternativa 1

406 parqueaderos: 210
sencillos y 196 dobles

Fachada flotante,
incrustadas de manera
combinada en cristal, con
perfilería de aluminio y
planos en piedra o similar.

Inmuebles en proceso
público de venta.

Clase A

25 pisos (4 de la Torre
1, 1 de la Torre 2 y 20
de la Torre 3) y 3 locales
(12, 13 y 14 de la Torre
3); con un área total de
18.912,14 m2

Corredor Santa Bárbara

Saludcoop
E.P.S. OC

Centro Empresarial
Paralelo 108

Alternativa 3

Alternativas en el mercado inmobiliario

Corredor Salitre

Promotora
Quilatero S.A.

Paralelo 26

Alternativa 5

950 unidades de parqueaderos que incluyen
18 unidades de parqueo
para minusválidos.

Su diseño contempla
fachada en vidrio de seguridad templado. Oferta de
acondicionamiento según
las necesidades de la CGR.

Proyecto inmobiliario en
proceso de construcción.

Clase A+

Contraloría General de la República

Sigue...

750 unidades de parqueaderos

Su diseño contempla fachada en cristal laminado.
Oferta de acondicionamiento según las necesidades de la CGR.

Proyecto inmobiliario en
proceso de construcción.

Clase A+

2 torres y plataforma con 32.000 m2 para oficina
un área de 59.845,57 m2 distribuidos en 14 plantas
de 2.200 m2 cada una.
de oficinas y 24.248,56
m2 de sótanos; equivalentes a 84.094,13 m2 de
área total.

Corredor Otros (Sector
Centro)

Constructora Amco Ltda

Entrecalles

Alternativa 4

Cuadro 15.3
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Precio

Precios venta:
$8.000.000/m2 (sin IVA)
con acabados y amueblamiento; $15.000.000/
Parqueo
Precio arriendo:
Canon mensual de
$50.000/m2 (sin IVA) de
obra gris; $65.000/m2
(sin IVA) de oficinas con
acabados y amoblamiento; $67.000/m2 (sin IVA)
de oficinas con acabados,
amoblamiento y servicio
de mantenimiento.

Precio venta:
$5.755.000/m2
de obra gris.
Precio arriendo:
Canon mensual de
$57.550/m2 de obra gris.

Arriendo, Arriendo con op- Compra o arriendo
ción de compra, Leasing
con opción de compra

Modalidad de
adquisición

Alto nivel

Alto nivel
Pre-certificación LEED
Bandas eléctricas transSilver, diseño bioclimático
portadoras de sótano al
3er piso del edificio, anillo
vial propio para facilitar
movilidad, cableado
estructural general.

Seguridad

Escaleras de emergencia,
ascensores digitales

Escaleras de emergencia,
ascensores digitales

Ciudad Empresarial
Sarmiento Angulo

Gran Estación Centro
Empresarial

Otras
destacadas

Movilidad y
acceso

Características

Alternativa 2

Alternativa 1

Precio de venta:
Valor promedio de
$6.591.551/m2 de
oficina; valor promedio de
$10.669.442,82/m2 de
local comercial; valor promedio de $19.422.942/
parqueo

Compra

Doble fachada en su
costado oriental para
control térmico y acústico,
Sistema de extracción y
ventilación de sótanos con
detectores de CO2.

Alto nivel

Escaleras de emergencia,
ascensores digitales

Centro Empresarial
Paralelo 108

Alternativa 3

Alternativas en el mercado inmobiliario

Precio venta:
$4.106.000/m2
de obra gris.
Precio arriendo:
Canon mensual de
$33.714/m2 (sin IVA)
de obra gris;
$40.939/m2 (sin IVA)
de oficina con acabados
y amoblamiento.

Precio venta:
$6.768.404,95/M2 de
oficina con acabados y
amoblamiento.
Precio arriendo:
Canon mensual de
$45.123/m2 de oficina con
acabados y amoblamiento,
sin administración.

Sigue...

Compra o arriendo

Doble fachada en su
costado oriental para
control térmico y acústico,
Sistema de extracción y
ventilación de sótanos con
detectores de CO2.

Alto nivel

Escaleras de emergencia,
ascensores digitales

Paralelo 26

Alternativa 5

Compra o arriendo

Grandes alturas de 6
metros en la plataforma
y 4 metros en las torres,
condiciones bioclimáticas
y de economía, escaleras
eléctricas para acceso a
sótanos.

Alto nivel

Escaleras de emergencia,
ascensores digitales

Entrecalles

Alternativa 4

Cuadro 15.3 (continuación)
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$84.361/m2 (IVA incluido)
de oficinas con acabados,
amoblamiento, servicio
de mantenimiento, gastos
de administración y 465
unidades de parqueo.
4 meses a partir de la
suscripción del contrato.

Precio (cont.)

Disponibilidad

Características

18 meses a partir de la
suscripción del contrato.

Alternativa 2
Ciudad Empresarial
Sarmiento Angulo

Alternativa 1
Gran Estación Centro
Empresarial

Inmediata, una vez se
haya pagado el 100%
del valor ofrecido, según
proceso público de venta.

Centro Empresarial
Paralelo 108

Alternativa 3

Alternativas en el mercado inmobiliario

24 meses a partir de la
fecha de suscripción del
contrato.

Entrecalles

Alternativa 4

24 meses a partir de la
fecha de suscripción del
contrato.

Paralelo 26

Alternativa 5

Cuadro 15.3 (continuación)

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014
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Se estableció que, entre las opciones existentes en el mercado, las que mejor se
ajustaban a los requerimientos de la CGR estaban ubicadas en Ciudad Salitre. Se
efectuaron, entonces, comparaciones de precios de mercado con inmuebles de similares especificaciones constructivas, arquitectónicas y de tecnología, dentro de la zona
de influencia de Ciudad Salitre, tales como: el nuevo edificio Avianca, el edificio de
la Cámara Colombiana de la infraestructura, el proyecto de la Ciudad Empresarial de
la Organización Sarmiento Angulo, el Edificio Arrecife, el Edificio Capital Center, todos
ellos edificios inteligentes.

Análisis económico de los precios de arrendamiento de oficina funcional
Se hizo un estimativo de los costos de arrendamiento de espacios de oficina funcional,
considerando una tasa de alquiler mensual de 1%, así:
Cuadro 15.4

Análisis económico de los precios de arrendamiento de oficina funcional
Servicio de administración

Descripción
Aseo, seguridad y mantenimiento

Unidad

Cantidad

Área

Valor
unitario
($/m2)

Mes

1

30.500

$15.000

Valor total administración

Valor
parcial
$457.500.000
$457.500.000

Costos infraestructura y mobiliario
No.

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor
unitario

Valor
parcial

1. Infraestructura
1.1.

Construcción Obra gris

m2

30.500

1.2.

Adecuaciones Obra Blanca

m

30.500

1.3.

Parqueaderos

Un

2

470

$6.000.000

$183.000.000.000

$1.200.000

$36.600.000.000

$15.000.000

$7.050.000.000

Subtotal

$226.650.000.000

2. Mobiliario
2.1

2.2

Puesto de trabajo

Un

2.200

Despacho de Contralor

Un

1

$15.200.000

$9.240.000.000
$15.200.000

Despacho Vicecontralor

Un

1

$12.900.000

$12.900.000

Jefes de Oficina y Secretario Privado

Un

8

$7.300.000

$58.400.000

Contralores Delegados

Un

21

$7.300.000

$153.300.000

Gerentes

Un

4

$7.300.000

$29.200.000

Directores

Un

30

$6.200.000

$186.000.000

Coordinador de Gestión y tesorero

Un

55

$4.900.000

$269.500.000

Profesionales

Un

1.639

$4.200.000

$6.883.800.000

Asistenciales y Técnicos

Un

441

$3.700.000

$1.631.700.000

Archivos

Un

40

$140.000.000

$5.600.000.000

Subtotal
Valor total infraestructura y mobiliario

$14.840.000.000
$241.490.000.000
Sigue...
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Cuadro 15.4 (continuación)

Análisis económico de los precios de arrendamiento de oficina funcional
Resumen costos de servicios para el primer año

Descripción

Valor
unitario
($/m2)

Unidad

Cantidad

Servicio alquiler infraestructura y mobiliario

Mes

12

$2.414.900.000

Servicio Administración

Mes

12

$457.500.000

Valor total alquiler y administración de planta física

Valor
parcial
$28.978.800.000
$5.490.000.000
$34.468.800.000

De acuerdo con las cifras anteriores, el canon mensual promedio por m2 de alquiler
de espacio de oficina funcional requerido para la CGR, en las condiciones arriba expuestas, en el sector de Ciudad Salitre, equivaldría a $ 94.177/m2.
Conjugando los valores del canon de arrendamiento, con los requerimientos de oficina
funcional de la CGR y con el tiempo para la entrega del inmueble, se solicitó oferta
formal a Gran Estacion Centro Empresarial, la cual propuso un valor de $84.361/m2,
precio que resultó inferior al promedio de canon estimado de $94.177/m2, con lo cual
esta alternativa resultó ser, económicamente, la más favorable para la entidad. Acorde con
la oferta presentada por la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., propietaria del Edificio
Gran Estación Centro Empresarial, el valor del canon de arrendamiento sería el siguiente:
Cuadro 15.5

Avalúo comercial Oficinas Inteligentes pisos 4 al 10 (Oficina 1001)
Edificación Gran Estación II Centro Comercial P.H.
Descripción

Cantidad

Unidad

Valor
unitario

Piso 4° Oficina 401

4.450,02

m2

$7.700,00

$34.265.154.000

Piso 5° Oficina 501

4.450,02

m

2

$7.800,00

$34.710.156.000

Piso 6° Oficina 601

4.450,02

m2

$7.900,00

$35.155.158.000

Piso 7° Oficina 701

4.450,02

m

2

$8.000,00

$35.600.160.000

Piso 8° Oficina 801

4.450,02

m

2

$8.100,00

$36.045.162.000

Piso 9° Oficina 901

4.450,02

m2

$8.200,00

$36.490.164.000

Piso 10° Oficina 1001

4.450,02

m

$8.300,00

$36.935.166.000

Total avalúo comercial

2

Valor
total

$ 249.201.120.000
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La nueva sede de la CGR
En la Avenida Carrera 60 No. 24-09 funciona desde septiembre de 2012, la nueva
sede de la Contraloría General de la República, cuyos diseños y especificaciones de
acabados y de inmuebles tanto por destinación como por adhesión se hicieron acorde
con los planos que la entidad le solicito a la constructora Proyecto y Desarrollo I S.A.
Imagen 15.1

La siguiente es la clasificación de los inmuebles incluidos en el arrendamiento funcional:
• Inmuebles por naturaleza: se refiere en este caso a las oficinas propiamente dichas
en obra gris, la esfera, el auditorio, los garajes, el acceso en el primer piso y las
zonas comunes del piso 4 al piso 10.
• Inmuebles por adhesión acabados: incluye pisos, guardaescobas, tapetes y alfombras, cielorrasos, pintura, muros en drywall, enchapes, mampostería muebles
empotrados, puertas y divisiones en vidrio, vidrios en mesas, enchapes y módulos
en madera, enchapes y módulos en mármol, accesorios y acabados en baterías de
baño, accesorios y acabados en baños de oficinas, iluminación.
• Inmuebles por adhesión equipos e instalaciones técnicas: incluye sistema de aire
acondicionado, sistema de red contraincendios, señalización interior de oficinas,
infraestructura de seguridad y control, data center oficinas, instalaciones hidrosanitarias, cableado estructurado, instalaciones eléctricas, seguridad y control, las
salidas de los puntos de telefonía, las acometidas, equipos activos y todo tipo de
elementos para la operación del sistema de telefonía en el cuarto de proveedores
de comunicaciones así como los gabinetes vacíos y la espina dorsal de cable hasta
los gabinetes de los centros de cómputo; las UPS de los centros de cómputo pero
no las de respaldo en pisos; los centros de cómputo de la CGR y del Fondo de
Bienestar Social; las salidas de datos acorde con los plano aprobados; los sensores
de presencia y movimiento con sus respectivas luminarias en las áreas de trabajo
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y zonas comunes; los equipos del CCTV, instrucción, acceso, control y detección
temprana de incendios (las tarjetas de acceso no están incluidas).
• Inmuebles por destinación: incluye mobiliario oficina abierta, mobiliario oficina piso
techo, mobiliario esfera, muebles puestos de recepción, muebles salas de espera, mobiliario salas de reuniones, archivos rodantes, mobiliario cafetería, mobiliario guardería.
En el precio del canon de arrendamiento funcional también se incluyen: los gastos de
mantenimiento de los diferentes pisos, los gastos de administración de la propiedad
horizontal y los 500 parqueaderos ubicados en el segundo sótano.
Acorde con el lema del Plan Estratégico, “Deja de ser invisible, empieza a ser transparente”, el diseño de las nuevas oficinas con separaciones en vidrio, permite visualizar a
todos los servidores desde cualquier punto, tanto por el visitante como por los propios
compañeros. Este diseño también aprovecha la luz del día, con lo cual se da la sensación
de un espacio abierto y despejado. La disposición de archivos de gestión por dependencia
facilita mantener limpios los puestos de trabajo, teniendo solamente los documentos que
tiene al despacho. Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones contribuyen
positivamente a la estrategia nacional de reducción del uso del papel.

Facilidades de la nueva sede
La nueva sede dispone de las siguientes facilidades:
1. Entrada única de funcionarios y visitantes con control sistematizado de los accesos,
mediante lectores biométricos. En cada piso se ubica una recepción con control de
acceso y salas de espera comunes
2. Cada piso se divide en ala occidental y oriental y cada una contiene: puntos de
cafetería, puntos ecológicos para la recolección y clasificación de basuras¸ puntos
SISO - de seguridad industrial y salud ocupacional - para la atención de emergencias
y evacuación del edificio. Por cada dependencia se ubican centros de fotocopiado y
archivos de gestión para conservación y custodia con seguridad de la documentación
al despacho de cada área.
3. En las nuevas instalaciones, se pasa de un promedio 7.30 M2 por puesto de trabajo por funcionario en oficina abierta a un promedio de 9.29 M2. Cada puesto de
trabajo cuenta con conexión a la red de sistemas, punto de telefonía, tomacorriente
regulada y no regulada.
4. Las ventanillas para la recepción de correspondencia y la atención a usuarios externos se concentra en el cuarto piso, donde también se ubican el gimnasio, la sala
de primeros auxilios, la sala de conductores y una sala de atención a menores de
edad para evitar que circulen por las dependencias con riesgos para su seguridad.
5. Se cuenta con áreas especializadas para las salas de audiencia, salas de recepción
de declaración tanto en la Unidad Anticorrupción como en la Dirección de Control
Disciplinario.
6. Una sala múltiple para capacitación y/o videoconferencia, una sala de capacitación
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interactiva y 5 salas de capacitación para todos los funcionarios incluidos los de
las gerencias departamentales.
7. Se cuenta también con áreas especializadas para desarrollar labores misionales y
para garantizar la seguridad de funcionarios y equipos, así: un laboratorio forense,
el NOC (Network Operations Center) para garantizar la seguridad en la operación
de las redes y el SOC (Security Operations Center) donde funciona el centro de
monitoreo y seguridad de las instalaciones.
De otra parte, la nueva sede cuenta con unos desarrollos tecnológicos paralelos que
mejoran sustancialmente las condiciones físicas del edificio, así:
• Ascensores: existe una batería de doce ascensores de alta tecnología, monitoreados
electrónicamente, con algoritmos que hacen su uso eficiente y con el propósito de
ahorrar energía. Para ello existe un software que los controla y programa, de tal
manera que se coloca automáticamente en función de la disposición y de la lógica
de ubicación de las personas que los van a utilizar, por medio de sensores que
determinan la carga a utilizar.
• CCTV: el edificio cuenta con un sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, dispuesto con cámaras de televisión para el ejercicio de video vigilancia del edificio así
como con controles de acceso biométricos. En este momento se cuenta con más de
100 cámaras instaladas y durante la vigencia 2013 se proyecta la instalación de
este sistema en todas las sedes del país, de manera que se garantice en los entes
territoriales el mismo ejercicio. Se implementaron carteleras digitales en las diferentes
dependencias del nivel central y en las gerencias territoriales, que son unas pantallas o unos monitores LCD o LED, que permiten una mejor comunicación interna y
mantiene informados a todos los usuarios sobre el diario acontecer de la entidad.
• Laboratorio forense: surge como una nueva dependencia en 2011, con la función de
ser un colector de información y permitir el almacenaje de evidencia digital obtenida en
los procedimientos e investigaciones fiscales, con un grupo de trabajo capacitado con
los más altos estándares internacionales, dotado con la mejor tecnología disponible para
el almacenamiento, acceso y análisis de la misma. El laboratorio dispone de espacios
para la disposición de la información con garantía de inviolabilidad y seguridad de la
custodia de la información obtenida en los procesos de responsabilidad fiscal.
• Planta Eléctrica: la sede de Bogotá está dispuesta con unas plantas eléctricas de
gran potencia que se encuentran ubicadas en los sótanos, con una serie de rendimientos y verificaciones periódicas para garantizar la suplencia total y automática
del fluido eléctrico durante los cortes de energía. Paralelamente, se instalaron 2
UPS en cada piso, en una lógica de eliminación de punto único de falla, alternando
las plantas y reduciendo al mínimo el riesgo de pérdida de información.
• Aire acondicionado y ventilación: este edificio se encuentra dotado con un sistema de
aire acondicionado con control centralizado y automático, acorde con las variaciones
de clima, con el nivel de ocupación de las áreas, según horas pico y temporadas.
• Sistema de prevención de incendio: cuenta con sistema de protección de incendios
que cumple con las más exigentes normas internacionales como la NFPA. La nueva
sede está dotada de escaleras de emergencia internas y externas para una rápida
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y segura evacuación del edificio. Posee además sistemas de rociadores, detectores
de humo y puntos SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) debidamente
señalizados, ubicados en cada ala de cada piso, acorde con las normas internacionales. El sistema tiene control centralizado y en servicio los dispositivos instalados
en el edificio para este propósito.
• Cafetería y gimnasio: como parte de los servicios de bienestar, la sede puso a disposición de los funcionarios una cafetería para el servicio de alimentación, que funciona
en “La Esfera” adjunta al edificio y que se ha venido consolidando como un sitio
emblemático y turístico de la zona. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría ha
puesto a disposición de los funcionarios un gimnasio que funciona en el cuarto piso.
• Atención al ciudadano: en el mismo piso cuarto funcional el Centro de Atención
al Ciudadano para la recepción de quejas y denuncias.

La decisión de traslado en arriendo
Habida cuenta de la información anterior, la decisión de construir o adquirir una nueva
sede que se ajustase a las necesidades técnicas, organizacionales y urgentes de la
CGR se torna prioritaria. Como se observa y luego de la negativa de la Asamblea de
Copropietarios de llevar a cabo los estudios pertinentes, la decisión del cambio de
sede no surge exclusivamente de los valores comparativos del mercado entre el costo
de las adecuaciones de las viejas sedes (Crisanto Luque y Torre Colseguros) y el valor
de otra sede (bien fuera nueva o en arriendo), sino de una serie de factores que en
ese momento (principios de 2012) no ostentaban dichas sedes, tales como:
• Certidumbre de las condiciones de vulnerabilidad y sismo-resistencia de las instalaciones ocupadas;
• Posibilidad de integrar a todas las dependencias de la entidad en una sola edificación;
• Disposición de equipos y capacidad instalada para la urgente modernización tecnológica que requería la entidad para cumplir con su plan estratégico.
La búsqueda de una sede en arriendo culmina con la suscripción del Contrato de Arrendamiento No. 233 entre Proyecto y Desarrollo I S.A. y la CGR, de fecha 29 de marzo
de 2012, mediante el cual se toman 30.000 m2 de oficina funcional en servicio de
alquiler, pero en ese momento aún se estaba en la decisión de un traslado temporal de
las dependencias del nivel central, mientras se adelantaban las acciones tendientes a
la actualización, modernización y optimización de las instalaciones de su planta física.

La búsqueda de alternativas distintas al arrendamiento para la sede de la CGR
Como se expuso en los puntos 15.2 y 15.3 precedentes, la entidad había realizado
diligencias ante la copropiedad con el fin de obtener la autorización y el acompañamiento para la realización de los estudios de vulnerabilidad estructural y funcional,
requisitos para realizar el costeo de las adecuaciones tanto de la Torre Colseguros,
como del Edificio Crisanto Luque.
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Los siguientes son los principales hechos de estos trámites:
• Con fecha 16 de marzo de 2012 y en respuesta a requerimiento de la CGR, el FOPAE, por intermedio de la Subdirectora Técnica y de Gestión, radicado 2011EE2392
sugiere “…establecer la capacidad de desempeño de la construcción existente, para
lo cual se debe adelantar un estudio detallado de Vulnerabilidad Estructural”, así
como un estudio de Vulnerabilidad Funcional.
• Dado que en la Torre Colseguros existe reglamento de propiedad horizontal, por
tratarse de una copropiedad, la CGR solicita la celebración de una Asamblea Extraordinaria, con el fin de poder adelantar dichos estudios y recibir del DNP la
aprobación de los recursos destinados para tal fin, pues la readecuación de las
sedes de la CGR en Bogotá exigía el desarrollo de los mismos. La copropiedad cita
para asamblea el 1º. de agosto de 2012.
• Previamente, la CGR venía gestionando ante el DNP la asignación de recursos para
tal fin, pero se requería la previa autorización de la copropiedad. La entidad también
realizó un sondeo de mercado a fin de establecer el valor de dichos estudios.
• De diez invitaciones efectuadas a diferentes entidades tanto privadas como públicas,
sólo respondieron la Universidad Nacional y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
En promedio los estudios tenían un costo de $ 40.568/m2, con lo cual la inversión
total de la CGR sería de $1.600 millones de pesos y el valor total, incluyendo el
de todos los copropietarios, sería de $2.200 millones.
• De la anterior situación se informó a la Asamblea de Copropietarios, la cual notificó
a la CGR con fecha 2 de agosto de 2012, a través de su Administradora, que
le autorizaba a la CGR la realización de los estudios referidos pero el costo total
correría por cuenta de la CGR
• Así las cosas, la CGR, a través de la Gerencia Administrativa y Financiera, con igual
fecha y radicado 2012IE46739, responde en los siguientes términos: “En primer
lugar, la Contraloría General de la República no comparte la decisión tomada por
dicha Asamblea, toda vez que la inversión de recursos públicos en áreas sobre las
que no se posea la titularidad acarrea sanciones de tipo disciplinario y fiscal por
configurarse un detrimento patrimonial”.
• De esta manera y no siendo posible realizar los estudios que permitieran determinar
los costos de adecuación de la Torre Colseguros, pero además no siendo posible
albergar en las dos sedes a la totalidad de los funcionarios de la CGR, habida cuenta
que las leyes 1474 de 2011 y la Ley 1539 de 2012 ampliaron las funciones y,
en consecuencia, la planta de la CGR, se tomó la decisión de iniciar el proceso de
entrega de los mismos a la colectora de activos del Estado CISA.
Las razones para adelantar los estudios de sismo-resistencia y vulnerabilidad del Centro Colseguros las expone la CGR ante la Asamblea de Copropietarios del primero de
Agosto de 2012 y se resumen así:
• La propuesta de la CGR para la Asamblea es la de contratar un estudio que
permita evaluar las factibilidades técnica, económica y financiera del proyecto de
actualización, modernización y optimización de las instalaciones físicas del edificio
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Centro Colseguros, considerando las variables involucradas de tipo legal, técnica,
medioambiental, social, económico y financiero.
• Las observaciones efectuadas por las administradoras de riesgos de la entidad (ARP
Positiva y SURA), además de DeLima Marsh como aseguradoras de sus bienes al
igual que el FOPAE, detectaron una serie de riesgos de sus edificaciones, por cuanto
las instalaciones no cumplían con la norma sobre vulnerabilidad sísmica.
• El edificio donde actualmente se encuentra ubicada la sede principal de la CGR
se construyó entre 1973 y 1975, bajo normas americanas de sismo-resistencia,
que a más de no se encontrarse vigentes, no han sido evaluados desde ese entonces. Por tales motivos, la CGR pretende la realización de este estudio con el fin
de confirmar o no que la copropiedad Centro Colseguros está cumpliendo con la
normatividad vigente y estimar, si fuere el caso, mediante pruebas, el valor de las
readecuaciones y modernización de su sede.
• Para este efecto se realizarían ensayos y pruebas de laboratorio a: 1) la cimentación de la construcción con el fin de determinar la causa de las humedades en los
sótanos del parqueadero. Aunque el FOPAE conceptuó que la entidad no estaba
obligada a realizar reforzamientos estructurales debido a que el edificio no está
considerado para la atención de público en general, si recomendaba adelantar este
estudio en razón al flujo y circulación de personal dentro de las instalaciones. Así
mismo señaló que “… debido al deterioro y debilitamiento de los materiales que
se ha generado a lo largo de los años, destacando las humedades de los sótanos, se harían pruebas a la estabilidad de la cimentación”. 2) el estudio también
contemplaría pruebas a nivel arquitectónico, particularmente en lo que toca a la
actualización de la norma en el año 2010, como lo es la funcionalidad de las
escaleras de evacuación de emergencia y de la ventanería existente, cuyas características no estaban establecidas en el normatividad del año 1998. Se analizaría
la funcionalidad de las escaleras de evacuación, en razón a que según pruebas
hechas de evacuación no se ha podido llegar al límite de tiempo estimado para
realizar este procedimiento el cual debe ser de 10 minutos aproximadamente. En
razón a que el edificio está catalogado como un “bien de interés cultural”, no es
factible alterar o reedificar fachadas para la construcción de una escalera externa,
razón por la cual se deberá evaluar y considerar otra alternativa de evacuación. 3)
el estudio también contemplaría la valoración de la movilidad de la estructura, es
decir la operación de los ascensores y las escaleras de evacuación, dado el deficiente e irregular funcionamiento de los mismos. 4) se efectuarían además, pruebas
topográficas, geotécnicas y de vulnerabilidad sísmica, para confirmar si se está cumpliendo con la norma NSR10. 5) incluiría además pruebas de patología estructural,
las cuales se refieren a la toma de muestras para determinar la resistencia de los
materiales estructurales actuales del edificio. 6) el estudio incluiría pruebas a las
redes eléctricas, sanitarias e hidráulica 7) y, finalmente, se revisarían las observaciones relacionadas con los aspectos de salud ocupacional y aprovechamiento de
espacios los cuales son de responsabilidad y de competencia de la Contraloría, en
forma exclusiva y no harían parte de los costos de la copropiedad.
• Dicho diagnóstico de vulnerabilidad sísmica debería determinar el reforzamiento
estructural que requiera el edificio, previa realización de un análisis elástico e
inelástico del comportamiento estructural del edificio en su estado actual. A su vez
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el estudio determinaría la funcionalidad de la infraestructura, en lo referente a la
movilidad y al aprovechamiento de espacios de la copropiedad.
• Finaliza la presentación de la CGR poniendo en conocimiento de la asamblea los
costos sugeridos en las dos propuestas obtenidas por la entidad para el desarrollo
de éste proyecto. De diez invitaciones efectuadas a diferentes entidades tanto privadas como públicas sólo las dos siguientes respondieron:
Proponente
Universidad Nacional

Valor unitario ($/m2)
37.751

Sociedad Colombiana de Ingenieros

43.384

Promedio

40.568

La importancia e insistencia de la CGR en la elaboración de estos estudios radicaba,
además de las razones técnicas y de seguridad arriba expuestas, en razones históricas,
expuestas en el numeral 1 de este documento, las cuales resultaron de una investigación histórica que realizó la Gerencia Administrativa y Financiera de la CGR sobre la
construcción de las sedes, su ubicación espacial dentro de la ciudad y el desarrollo
urbanístico del centro histórico de la ciudad de Bogotá.
Luego de la negativa de la Asamblea de Copropietarios de llevar a cabo los estudios
pertinentes, la decisión del cambio de sede no surge de valores comparativos del
mercado entre el valor de las adecuaciones de las viejas sedes (Crisanto Luque y
Torre Colseguros) y el valor de otra sede (bien fuera nueva o en arriendo), sino de
una serie de factores que en ese momento no ostentaban dichas sedes, tales como:
• La negativa de la copropiedad a participar en la realización de los estudios sobre
vulnerabilidad de la Torre Colseguros, los que eran requisito sine qua non para
conocer el costo del reforzamiento estructural, pues no se trataba simplemente de
modernizar lo existente.
• El incremento de la planta de la CGR, en particular la planta con sede en Bogotá,
por efectos de las leyes Anticorrupción y de creación del Sistema General de Regalías, con el consecuente incremento en la prestación de nuevos servicios que ya
no era posible ofrecer en las antiguas sedes, por física ausencia de espacio para
contenerlos (salas de audiencia, zonas para archivo de gestión, data center, sistemas
adecuados de evacuación, entre otros).
• La imposibilidad de concentrar todas las dependencias de la entidad en una sola
edificación o en varias pero dentro de un esquema eficiente y no de dos edificaciones separadas por una avenida, en una zona congestionada y colapsada, desde
el punto de vista de la movilidad.
• La no disposición de equipos ni de capacidad instalada para la urgente modernización tecnológica que requería la entidad para cumplir con su plan estratégico.
• Las condiciones de extrema inseguridad para el acceso, salida y traslado entre sedes
que tiene esa zona de la ciudad en específico, en donde el atraco, el robo y la intimidación en manos de bandas delincuenciales organizadas es “pan de cada día”, a más
de ser parte de la zona de tolerancia que se activa a partir de las 5 de la tarde.
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Habida cuenta de la información anterior, la decisión de construir o adquirir una nueva
sede que se ajustase a las necesidades técnicas, organizacionales y urgentes de la
CGR se torna prioritaria, obligando a la entidad a tomar una decisión diferente a la
inicial, así los funcionarios tengan una vinculación afectiva y sientan nostalgia de su
antiguo espacio, éste ya no responde a las nuevas realidades de la Contraloría General de la República. Para la CGR, estos factores son determinantes en la decisión y,
de ninguna manera, son producto de la improvisación o falta de planeación, sino de
los cambios en las circunstancias que originaron la decisión del arrendamiento y del
nuevo quehacer del órgano de control.
De esta forma, la decisión inicial de trasladarse a una sede en arriendo mientras se
adecuaban las dos sedes del centro se cambió por la de buscar una alternativa al
proyecto de modernización de las antiguas sedes por el de un proyecto de compra. Fue
así como se llegó a la opción de adelantar junto con la Superintendencia de Notariado
y Registro, la adquisición de una sede propia que cumpliera con las condiciones arriba
señaladas en la ciudad de Bogotá, a través del mecanismo de Asociación Público Privada
(APP). En el numeral 5 se explica en detalle esta opción. Entre tanto es importante
señalar las razones que llevaron a la CGR a entregar al colector de activos del Estado
CISA los inmuebles de la Torre Colseguros y el Edificio Crisanto Luque

El proceso de enajenación de las sedes Torre del Centro Colseguros
y Edificio Cardenal Crisanto Luque a CISA
Es importante señalar las razones por las cuales la CGR da cuenta de un proceso de
enajenación onerosa al CISA.
Una vez se trasladan las oficinas de la CGR a la sede de Gran Estación II, se inicia
el proceso de devolución al colector CISA de los inmuebles de su propiedad que se
encuentran saneados y que la entidad no requiere para el ejercicio de sus funciones,
tal como lo establecen las leyes 1420 de 2010, en su artículo 260 y Ley 1450 de
2011, en su artículo 238. Ello en consideración a que la ley le asignó a CISA la
función de enajenación de los bienes del Estado.
Para los inmuebles de propiedad de la entidad ubicados en los edificios Torre Colseguros y Cardenal Crisanto Luque, la Contraloría General de la República adoptó
los planes de enajenación onerosa, de conformidad con los artículos 20 y 21 del
Decreto 4054 de 2011, reglamentarios del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011,
dentro de los cuales se estableció la autorización por parte del jefe de la entidad de
emplear como mecanismo de enajenación, la venta directa a Central de Inversiones
CISA, teniendo en cuenta que el mismo decreto establecía la posibilidad de ofrecerlos
en venta a esta última entidad.
El artículo 20 del Decreto 4054 de 2011 señalaba que los órganos autónomos e independientes, como es el caso de la Contraloría General de la República, debían adoptar
sus planes de enajenación onerosa de conformidad con la Ley 708 de 2001 y, por su
parte, el artículo 21 estableció el procedimiento de los planes de enajenación onerosa,
señalando que el mismo debía seguir los siguientes pasos: 1) adoptarse mediante acto
administrativo suscrito por el representante legal, 2) ser publicado en la página web
de la entidad, 3) ser remitido a CISA dentro de los tres días hábiles siguientes a su
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publicación y, 4) venderlo (s) a un tercero u ofrecerlo (s) a CISA, dentro de los cinco
meses siguientes a la publicación.
La anterior norma no estableció la obligatoriedad de las entidades sujetas a dicho procedimiento de documentar el análisis comparativo de conveniencia respecto a vender
a un tercero u ofrecer los inmuebles a CISA, simplemente señaló las dos opciones y
dejó en libertad a las entidades de escoger uno u otro, de acuerdo con las condiciones
especiales de los activos sujetos a enajenación. La Contraloría acogió el de enajenación
al CISA, teniendo en cuenta que la venta a terceros era per se descartable, toda vez
que el término fijado por la norma (5 meses para venta al tercero) era de imposible
cumplimiento atendiendo a la cantidad de inmuebles según matrículas existentes (430
sumadas las dos sedes) y a las particulares condiciones físicas, jurídicas y de comercialización de ellos, tal como se expuso en el punto 4 anterior.
Cabe precisar que el Gobierno, al expedir el Decreto 4054 de 2011, no pretendía que
se estudiaran, compararan o identificaran las ventajas o conveniencia de acudir a una
u otra de las opciones contempladas para la venta de los inmuebles incluidos en los
planes de enajenación onerosa. En efecto, el gobierno nacional ha procedido de este
modo en otras reglamentaciones en materia de contratación estatal, verbigracia en el
artículo 51 del Decreto 1510 de 2013, al establecer tres opciones o procedimientos
para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de
común utilización, estas son: (i) subasta inversa; (ii) acuerdo marco de precios y, (iii)
adquisición en bolsa de productos. Frente a esta última opción ha establecido que su
utilización debe estar precedida de un estudio, comparación y análisis de las ventajas
de la adquisición en bolsa frente a los otros dos procedimientos. Por lo tanto, en el
caso que nos ocupa, la CGR no elaboró estudio de conveniencia para la venta a un
tercero o la enajenación directa a CISA.
En todo caso y por no existir obligación legal de enajenación a un tercero, la Contraloría analizó las condiciones de los inmuebles (270 ubicados en la Torre Colseguros y 160 en el Edificio Crisanto Luque), para ofrecer los bienes a Central de
Inversiones CISA S.A.
Entre las razones de orden jurídico se señalan las siguientes:
• El plazo de 5 meses establecido en el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011 para
la venta particular de estos 430 inmuebles a un tercero, como ya se dijo, resultaba
totalmente insuficiente para la debida y completa estructuración de los estudios
previos correspondientes, para realizar el estudio jurídico de títulos, el saneamiento
de cada uno de los inmuebles, la recolección de insumos y determinación de las
variables para obtener el precio mínimo de venta, adelantar el proceso de selección
respectivo y, finalmente, para lograr su adjudicación a un tercero. En tanto que la
alternativa de entrega al colector CISA, sólo exigía ofrecer los inmuebles dentro de
dicho plazo de 5 meses, sin la necesidad de perfeccionar su enajenación.
• Es claro que la misión de la Contraloría General de la República es totalmente
ajena a los procesos de comercialización de activos y ni su capacidad logística, ni
su infraestructura, ni la experticia de sus funcionarios es la adecuada para llevar a
cabo este tipo de procesos. Es precisamente esta situación la que lleva al gobierno
nacional a crear el colector de activos CISA, pues en un Estado moderno no existe
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ninguna razón para exponer a las entidades ni a los funcionarios a asumir papeles
que no les corresponden y que conllevan un alto riesgo de cometer ligerezas, en el
mejor de los casos, o irregularidades por absoluto desconocimiento de la materia
y de cómo se debe realizar un proceso de enajenación a terceros. Adicionalmente,
la entrega a CISA corresponde a un proceso transparente, máxime si se tiene en
cuenta que quien debiese enajenar a terceros es una entidad que vigila el accionar
de muchas otras, como es el caso de la CGR.
• CISA dispone de la infraestructura y la capacidad legal para enajenar, gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar y arrendar, a cualquier
título, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos
contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos
liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden o rama,
organismos autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y en
la ley. Cuenta con personal experto en valorización, análisis de título, saneamiento
de inmuebles y comercialización de activos. Ha desarrollado, por orden legal, un
modelo para la valoración de los precios mínimos de venta de los inmuebles que
compra a las entidades del Estado.
• Por otra parte, las variables señaladas en el Decreto 734 de 2012 para establecer
el precio mínimo de venta de inmuebles dentro de un proceso de selección abreviada, requieren, como ya se expresó de personal especializado y con conocimiento
técnico en temas de comercialización de activos, análisis de costos de este mercado,
determinación de gastos de los inmuebles objeto de venta, estado de saneamiento
de los mismos, del cual la entidad no dispone.
• Si bien es cierto, la CGR podría haber acudido a la contratación de personal experto en
temas inmobiliarios, esto habría llevado a incurrir en un incremento en los costos del
proceso de enajenación, los cuales habrían impactado directamente el valor de venta
de los inmuebles y conducido a mayores trámites y tiempos que hubiesen desbordado
el plazo de 5 meses señalado en el Decreto 4054 de 2011 para la venta a terceros.
En suma, acudir a la enajenación de los inmuebles de la CGR a través de CISA fue
el mecanismo idóneo y oportuno de que dispuso la entidad para la venta de los inmuebles que ya no era útiles para el cumplimiento de su misión.

El proyecto APP con la Superintendencia de Notariado y Registro
Como se explicó en el numeral 3.3 anterior, durante el primer semestre de la vigencia
2012 y contando con los recursos asignados para el arrendamiento de una sede, la
CGR realiza varias actividades:
• Por un lado, la definición de los estudios antisísmicos con el fin de determinar cuáles
serían los costos de readecuación de las dos sedes de la entidad en el centro de
la ciudad de Bogotá
• Por otro lado, la concreción del contrato de arrendamiento del inmueble que cumplieran con los requisitos de la entidad para trasladarse, en forma provisional, hasta
tanto se readecuaran las dos sedes del centro.
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• El inicio del proceso de búsqueda de alternativas para la compra de una nueva
sede, ante la imposibilidad de adelantar los estudios de vulnerabilidad y sismo-resistencia de la Torre Colseguros.
• El desarrollo de actividades tendientes a obtener la oportunidad de participar en el
Proyecto de Asociación Público Privada con la Superintendencia de Notariado y Registro.
En este orden de ideas, se adelantan las siguientes labores:
• En Junio de 2012, la Contraloría manifiesta al DNP su interés en participar en la
estructuración del Proyecto de Asociación Público Privada (APP) con la Superintendencia de Notariado y Registro (Supernotariado), con respuesta positiva.
• En Julio, la CGR solicita al DNP se le reciba como parte de pago del Proyecto APP, los
edificios Crisanto Luque y la Torre Colseguros, precisando que en este último caso es
propietaria del 53% del inmueble, pero tanto el DNP como la Supernotariado niegan
el requerimiento en los siguientes términos: “… resulta inconveniente la inclusión
de activos de tan difícil comercialización en el mercado, como de gestión, habida
cuenta de su condición de copropiedad, ya que la percepción de riesgo sería muy
alta por parte del sector privado, incrementando así el costo para el proyecto e
inclusive poniendo en riesgo su misma ejecución” (el subrayado es nuestro).
• Bajo estas condiciones y acorde con lo establecido en el artículo 238 de la Ley
1450 de 2011, la CGR optó por transferir las sedes de la Torre Colseguros y el
Edificio Crisanto Luque, al colector de activos CISA, por no ser requeridas para el
ejercicio de sus funciones.
Con la inclusión de la CGR dentro del Proyecto APP con la Supernotariado, se presentó
una opción de tener sede propia que cumpliera con los estándares requeridos y que
hoy en día ofrece la sede de Gran Estación II, en un término no determinado pero
de corto plazo, de tres a cinco años, mediante el esquema propuesto por el gobierno
nacional, a fin de superar la condición de arrendatario.
El DNP contrató con recursos del BID a la Banca de Inversión Valfinanzas como
estructurador del Proyecto APP. La CGR evalúo el modelo propuesto y concluyó que
dicho esquema era bastante oneroso para la entidad por las siguientes razones:
• En la estructuración de la APP se contempló que para la remuneración del agente
privado, la CGR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 1508
de 2012, debería constituir vigencias futuras por una suma de $25.864 millones de
pesos desde septiembre de 2012, durante cada uno de los quince años de la concesión, lo cual representa cerca de $387.970 millones al final del período señalado.
• Se propone para ello constituir vigencias futuras excepcionales o “vigencias futuras APP”.
Sin embargo, y en opinión del propio estructurador, sería necesaria la expedición de la
reglamentación del tema por parte del CONFIS: “Aún no existe una reglamentación
detallada del proceso de obtención de autorización para comprometer presupuestos
de vigencias futuras en desarrollo de las disposiciones de la Ley 1508 de 2012,
por lo cual resulta imperativo que se regule la obtención de estas vigencias por
parte de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público antes de definir el cronograma definitivo del proyecto”.
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• Para el caso de esta APP, tanto la CGR como la Supernotariado deberían remunerar
al agente privado, por un lapso de 33 meses, que según el estructurador sería el
período de construcción de la obra, con recursos provenientes de la constitución
de endeudamiento del sector público.
• Cuando se considera la composición de la remuneración que la CGR debe realizar al
operador privado durante los 15 años de la concesión, el 46,6% se constituye como
retribución al privado por la infraestructura provista, el 16,4% a la Supernotarido
por el aporte del lote, el 18,4% al privado por la dotación y el restante 18,6% por
concepto de pagos AOM, impuesto predial e interventoría. Así las cosas, mientras los
tres primeros factores constituyen el pago por la construcción entregada y se pueden
constituir como deuda pública, pero los gastos agrupados en el último rubro corresponden a erogaciones por servicios prestados en cada vigencia y, por esta razón, se
deben considerar como vigencia futura, por concepto de gastos de funcionamiento.
• El modelo de Valfinanzas estima que una Tasa Interna de Retorno (TIR) razonable
para el operador privado oscila entre el 12,5% y el 17% en términos reales, con un
promedio del 15,5%, lo cual se fundamenta en experiencias internacionales donde
se han llevado a la práctica proyectos inmobiliarios similares, ya que en Colombia
aún no existen proyectos de esta naturaleza y los esquemas de construcción no son
comparables. No obstante, existen factores que minimizan el riesgo para el contratista
(vigencias futuras, patrimonio autónomo, etc.) que le garantizan la remuneración futura
y, por lo tanto, permitiría una menor tasa de rentabilidad, lo que debería redundar
en menores pagos. En este sentido, el valor de la TIR es sin duda alto.
• En el esquema de APP, la CGR remunera al sector privado por el diseño, construcción, dotación, administración, operación y mantenimiento. Sin embargo, en el
tema de la dotación, el modelo no consideró la particular situación de la CGR con
respecto de su actual contrato de arrendamiento con la firma Proyectos y Desarrollos
I S.A. por el inmueble de Gran Estación II. Dada la posibilidad de trasladar este
mobiliario a la nueva edificación.
• Lo anterior, agravado por el hecho de que los aportes al proyecto por parte de la
CGR eran de cero pesos, pues sus antiguas sedes no resultaron una opción, el lote
lo aportaba la Supernotariado y la CGR continuaría en condiciones de arrendataria
en el Proyecto APP, con el agravante de no haber resuelto el tema del mobiliario
que no estaba incluido en el proyecto del estructurador (Valfinanzas).
La Contraloría General de la República decidió entonces optar por otros esquemas
para la adquisición de la nueva sede y sugirió indagar sobre alternativas viables en el
mercado como la adquisición mediante leasing financiero, o la solicitud de recursos
de inversión en obra pública o la compra directa del inmueble en arriendo.

Búsqueda de alternativas para la adquisición de un inmueble
para la sede de la CGR, con posterioridad a la enajenación de
sus antiguas sedes y al descarte del esquema APP
Ante este panorama y dado que la solución de la sede en arrendamiento siempre
se tuvo como temporal, a la espera de decisiones externas a la CGR que se intentaron a lo largo de la vigencia 2013, se dio inicio a una serie de consultas ante
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el MHCP para la asignación de recursos con miras a la compra de la sede que se
tenía en arrendamiento.
Fue así como se consultó al MHCP sobre la posibilidad de compra bajo las siguientes
figuras: i) autorización de vigencias futuras excepcionales; ii) asignación de cupo de
crédito público interno. A la fecha, el MHCP aún no ha definido el esquema a utilizar.
Recientemente, la CGR envió documento al MHCP sobre la posibilidad de adquisición
de la sede donde se encuentra en arriendo, con el fin de revisar la compra bajo la
figura de crédito público interno por parte de la Nación.

La compra del inmueble GEII
En caso de adquisición del inmueble GEII que ocupa la CGR en arrendamiento, existe
una fórmula de compensación respecto de los inmuebles por destinación y adhesión,
que se aplicaría en caso de entrega del inmueble antes del tiempo previsto para la
depreciación de los mismos. Ver punto 3 de este documento.
En efecto y acorde con el parágrafo segundo de la cláusula sexta: “Se establece contractualmente como tiempo de depreciación total para los inmuebles por destinación y por
adhesión que hacen parte del arrendamiento, la cantidad de diez (10) años, depreciación
ésta que deberá ajustarse a las normas contables vigentes. Igualmente se establece de
común que, a partir de la fecha de la entrega de los inmuebles a la ARRENDATARIA,
tales inmuebles e instalaciones se irán depreciando de tal manera que su valor comercial,
pactado inicialmente en la suma que para tal efecto aparezca en el ACTA DE ENTREGA,
se disminuirá anualmente en un monto equivalente al diez por ciento (10%) de dicho
valor y proporcionalmente por fracción de año. Como quiera que la distribución interna
y ubicación de los espacios de trabajo, las divisiones y en general de los inmuebles por
adhesión y destinación han sido diseñados, y se dispondrán e instalarán exclusivamente
en función de las necesidades de la ARRENDATARIA, esta última se reputará dueña
y adquirirá por tanto el derecho de disposición plena de tales bienes a partir del momento de la terminación del contrato por cualquier causa. En ese orden de ideas si los
inmuebles por naturaleza son restituidos al ARRENDADOR antes de transcurridos los
10 años a partir de la fecha prevista para la entrega a LA ARRENDATARIA, ésa deberá
pagar a favor del ARRENDADOR, a título de compensación y previa la formalización de
las reservas presupuestales del caso y las normas legales que le aplicaren, una suma
igual a la resultante de restarle al valor comercial inicial acabado de expresar, el diez
por ciento (10%) de dicho valor por cada año completo transcurrido del arrendamiento
y proporcionalmente por fracción de año. Terminado el arrendamiento LA ARRENDATARIA deberá retirar las divisiones, puesto de trabajo, escritorios y en general todos los
inmuebles por destinación y por adhesión de manera inmediata. Si el contrato termina
después de los diez (10) primeros años, no por ello se alterarán, a partir de décimo año,
las condiciones que sirvieron de base para la determinación del canon en la medida en
que las divisiones, puestos de trabajo e inmuebles por destinación y por adhesión siguen
siendo de propiedad de EL ARRENDADOR” (el subrayado es fuera del texto).
Según el acta de entrega del inmueble GEII, de fecha 15 de septiembre de 2012, el
valor de los inmuebles por adhesión y destinación es de $35.971.954.240,oo distribuidos de la siguiente manera:
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Cuadro 15.6

Certificación PyD sobre valorde los inmuebles por destinación y por adhesión
(oficio del 6 de noviembre de 2012)
Concepto

Valor total ($)

Inmuebles por destinación

12.433.804.363

399.159,03

8.737.546.810

280.499,09

Inmuebles por adhesión equipo e instalaciones técnicas

14.799.603.076

475.107,64

Total

35.971.954.249

1.154.797,80

Inmuebles por adhesión acabados

Costo m2 ($)

Fuente: CGR. Carpeta código 81116-038, folios 50 y 51.

Dado que según la cláusula antes referida, la depreciación establecida es de un 10%
anual y han transcurrido dos años de arrendamiento, el valor a descontar sería de
$7´194.390.850, debiendo pagar por dicha compensación un valor de $28.777´563.399.

A manera de conclusión: impacto del cambio de sede en el
cumplimiento de las labores misionales de la CGR
El impacto que ha tenido el cambio de sede no se mide exclusivamente por indicadores
técnicos, existen cambios imperceptibles en el quehacer misional y en la cultura organizacional de la entidad, que se observan a través de los resultados de las actuaciones de la
CGR, pero que no conllevan inevitablemente a una cuantificación, en términos de indicadores.
Entre los indicadores técnicos se encuentra indudablemente la modernización de las
herramientas para adelantar la labor misional. Fruto de esfuerzos adicionales en otros
frentes, la modernización tecnológica permitió en un muy corto plazo contar instrumentos como el SICA y el SAE, que no sólo facilitan la tarea de los auditores y de
los investigadores en los PRF sino que permiten trabajar en tiempo real y realizar
seguimiento interno a la propia tarea de los funcionarios.
La existencia del Laboratorio de Informática Forense (LIF) hace realidad el aseguramiento
de las pruebas tanto en el proceso de responsabilidad fiscal como en la configuración
de los hallazgos en el proceso auditor. Sin embargo, en este campo hay todavía mucho
camino por recorrer en términos de la cultura organizacional.
El funcionario, a través de los medios que dispone la nueva sede, ha logrado una mayor conciencia hacia las buenas prácticas en materia ambiental, hoy en día se recicla
y clasifican los desperdicios, se pueden seguir las advertencias y recomendaciones de
seguridad industrial, de desarrollo laboral.
La modernización también ha hecho posible que la comunidad de la Contraloría se
vincule con la globalización. De haber continuado en la misma sede, ello no habría
sido posible logísticamente hablando o habría sido un proceso de transformación tremendamente costoso y lento.
La conexión interna, con la gerencias territoriales ha facilitado el intercambio de conocimiento y una más estrecha vinculación de los funcionarios en la regiones, sobre
todo en las más apartadas que hoy en día se conectan de manera sencilla, ágil y
oportuna con el nivel central, sin tener que depender de los sujetos de control tipo
SENA o la Procuraduría para conectarnos.
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El hecho de contar con un lugar digno dónde trabajar, de contar con un ambiente y
entorno más seguro se refleja en la actitud de la mayoría de los funcionarios hacia el
cambio, incluyendo a los detractores, en particular de quienes vieron lesionados sus
intereses personales con el cambio de sede. La CGR ha realizado mediciones a través
de encuestas comportamentales para precisar los efectos del cambio y las fallas en
dicho proceso, para asumir los correctivos del caso.
A través de estas encuestas se ha visto la necesidad de reforzar la capacitación en
ciertos roles del proceso auditor y, en igual medida se están produciendo nuevos
instructivos y lineamientos para apoyar el PRF, pero en términos generales, la comunidad expresa satisfacción con el cambio.
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Capítulo 16
Gestión del talento humano y cultura
organizacional
Planta de personal
En atención a las necesidades de personal que surgen ante los nuevos desafíos de la
vigilancia y control fiscal, la Contraloría General de la República incrementó su planta
de funcionarios pasando de 4.057 en 2010 a 4.585 en 2014, actualmente distribuidos en los siguientes niveles jerárquicos: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional,
Técnico y Asistencial.
Este incremento se dio escalonadamente. Primero, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto
Anticorrupción creó 100 nuevos cargos; posteriormente, para ejercer la debida vigilancia
y control al nuevo Sistema General de Regalías, mediante Decreto 1539 del 17 de
Julio de 2012 se sumaron 338 cargos en una planta temporal. En diciembre de 2013,
en concordancia con la política de Gobierno de ubicar a los funcionarios del DAS en
supresión, en entidades del Estado y ad portas de culminar este proceso, so pena de
indemnización de los funcionarios que no pudieran ser ubicados, la entidad acoge en
una planta transitoria, mediante Decreto 2713 del 22 de Noviembre de 2013, a 90
funcionarios de carrera y provisionales, todos del nivel técnico y asistencial.
La composición de la planta, incluida la planta transitoria y la planta temporal de
regalías, es la siguiente: 4.019 (87.65%) son cargos de Carrera Administrativa,
(3.970 de la Planta General y 49 de la Planta Transitoria), 525 (11.45 %) de libre
nombramiento y remoción (187 de la planta general y 338 de la planta temporal) y
41 provisionales de la planta transitoria (0,89%).
Cuadro 16.1

Planta Contraloría General de la República

Nivel
Asesor
Asistencial

Carrera Administrativa

Provisional

General

Transitoria

Transitoria

43
673

34

26

Libre Nombramiento
General

Temporal

Total

16

22

81

16

33

782

Directivo

28

143

34

205

Ejecutivo

151

4

12

167

2988

6

232

3226

Profesional
Técnico
Total general

87

15

15

2

5

124

3970

49

41

187

338

4585

Fuente: Gerencia de Talento Humano, mayo 30 2014.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 411

411

21/08/2014 11:50:58 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Nivelación salarial y remuneración adicional 8% Caquetá
En un esfuerzo continuo de reconocimiento de la labor de profesionalismo y objetividad
de los funcionarios de la CGR, la administración lideró con éxito un proyecto ante el
gobierno nacional para que se reconociera a partir de marzo de 2013 un incremento
salarial. Además, se logró el reconocimiento de la remuneración adicional del 8% a
los funcionarios que laboran en la Gerencia Departamental Colegiada de Caquetá,
para equilibrar sus condiciones de vida con las de sus homólogos que trabajan en las
demás gerencias de los denominados antiguos territorios nacionales.

Selección de personal por concurso abierto de méritos
Para el año 2011 la CGR contaba en su planta de carrera administrativa especial con
262 cargos vacantes definitivas de niveles ejecutivo, profesional, técnico y asistencial,
lo que llevó a la Gerencia del Talento Humano a convocar el respectivo concurso de
méritos. Entre los aspectos más relevantes a destacar de este proceso de selección
de personal se enuncian los siguientes:
--Alto grado de utilización de las listas de elegibles, teniendo en cuenta que se convocaron 262 cargos a concurso y fueron nombrados 695 elegibles, posicionando de esta
forma a la contraloría como una de las entidades del Estado que aplica de manera
transparente los principios constitucionales que regulan la Carrera Administrativa, dando
credibilidad y confianza a la ciudadanía en el desarrollo de los proceso de selección
que adelanta este órgano de control. Las estadísticas generales del concurso 20112012 se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 16.2

Estadísticas generales Concurso de Méritos 2011
Cargos convocados

262

Aspirantes que formalizaron inscripción

69.092

Aspirantes admitidos

38.370

Aspirantes elegibles

8.322

Nombramientos totales

695

Fuente: Dirección de Carrera Administrativa, mayo 30 2014.

Es importante mencionar el ascenso de 135 funcionarios de carrera administrativa,
situación que es un factor motivacional dentro de la institución y además refleja el
alto nivel de competencia de nuestros funcionarios.

Programa de salud ocupacional
En cumplimiento de las normas legales vigentes, la Contraloría General de la República
cuenta con un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es generar
actividades de promoción y prevención de enfermedades y accidentes de tipo laboral
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud de los funcionarios, con apoyo de
la Administradora de Riesgos Laborales.
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La entidad cuenta, tanto a nivel central como en cada una de sus 32 gerencias
departamentales, con panoramas de factores de riesgo actualizados, un plan de emergencias, brigadistas capacitados para prevenir y responder adecuadamente en caso
de emergencias y un Comité Paritario de Salud Ocupacional conformado y elegido
para un periodo de dos años.

Desarrollo humano
Dentro de las estrategias de fortalecimiento del talento humano, se destacan las
políticas enfocadas al mejoramiento de las condiciones laborales de la entidad, así
como el redireccionamiento de los procesos de gestión humana. Sobresalen durante
esta administración los siguientes:
• Promoción de Funcionarios: ha sido una política permanente fortalecer y reconocer el protagonismo de los funcionarios en cada uno de los procesos misionales y
apoyo a la gestión. En este sentido, desde septiembre de 2010 se han concedido
comisiones de servicio a 60 funcionarios de carrera administrativa de diferentes
niveles en cargos de libre nombramiento y remoción de nivel directivo; a la fecha
28 funcionarios aún los ocupan. Además, en cargos de carrera administrativa de
diferentes niveles han sido nombrados en calidad de encargados 516 funcionarios;
142 de los cuales aún los ocupan.
• Acuerdo laboral: frente al pliego unificado de peticiones presentado por las cuatro
organizaciones sindicales de la entidad, en junio de 2013 la administración suscribió el Acuerdo Laboral respectivo, para una vigencia de dos años contados a
partir del 1 de enero de 2012. Lo anterior, con fundamento en los acuerdos 151
de 1978 y 154 de 1981 de la OIT que reglamentan el derecho de asociación
sindical, el derecho de negociación y contratación colectiva; artículos 39, 53 y 55
de la Constitución Política de Colombia; y Decreto 1092 de 2012. En el acuerdo
laboral se reconocen, de manera especial, las garantías y derechos de carrera administrativa, así como normas de naturaleza salarial y prestacional para la totalidad
de los funcionarios públicos que laboran en la entidad.
• Bienestar: las actividades del Plan Anual de Bienestar responden a las necesidades de los funcionarios de la CGR y es elaborado conjuntamente con la Fondo de
Bienestar Social de la contraloría.
Desde el año 2012 el nivel central cuenta con un espacio físico administrado por el fondo
de bienestar, destinado a los hijos menores de los funcionarios que requieren atención
especial y personalizada mientras sus padres desarrollan sus actividades laborales.
Los Juegos Nacionales de 2013, como una de las actividades de bienestar, permitieron la participación 1.282 funcionarios deportistas.
En el proceso de bienestar se incorporó el concepto de modelos de vida saludable
con el acompañamiento del Fondo de Bienestar Social de la CGR.
Se apoyaron gestiones tendientes a lograr con éxito la suscripción de una póliza de
vida que ampara a todos los funcionarios de la entidad.

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 413

413

21/08/2014 11:50:59 a.m.

Informe de Gestión al Congreso de la República

Se ha apoyado al Fondo de Bienestar Social para que a través del Colegio para
Hijos de funcionarios de la Contraloría General se incluya en el PEI el desarrollo
del bilingüismo.
• Horario especial para las madres: como política de apoyo orientada a mejorar la
calidad de vida y fortalecer el entorno familiar, desde la vigencia 2011 se expidieron
las resoluciones 121 y 123 de 2011, las cuales establecen el horario especial para
madres o padres cabeza de familia con hijos menores de 18 años, beneficiándose
317 funcionarias que optaron por el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
• Teletrabajo: Bajo los parámetros especiales consignados en la Resolución Organizacional 0013 de 23 de mayo de 2014, está en ejecución este proyecto piloto
con la participación de 30 funcionarios de carrera administrativa de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, con el soporte
del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes (SAE) como la actividad
más indicada para tal fin.
• Comité de Convivencia laboral: en cumplimiento de las resoluciones reglamentarias 652 del 30 de abril 2012 y 0208 del 27 de diciembre de 2012, se creó el
Comité de Convivencia Laboral para la Contraloría General de la República, el cual
se encuentra operando desde el 26 de febrero de 2013. El Programa de Convivencia Laboral tiene como objetivo promover acciones de prevención que permitan
la sana convivencia y la armonía laboral entre los funcionarios de la entidad, así
como la intervención y el establecimiento de medidas correctivas de las situaciones
que se presenten con relación a conductas constitutivas de acoso laboral. Se han
implementado mejoras en el procedimiento que incluyen: la creación de un formato
único para la presentación de quejas para mayor especificidad, claridad, organización
y facilidad de análisis, procesos de atención de cada una de las partes previo a
la conciliación, sensibilización a los funcionarios mediante campañas virtuales que
promueven la sana convivencia y las buenas relaciones laborales. Durante los años
2013 y 2014 dicho Comité ha analizado 53 casos, frente a los cuales se han intervenido y archivado 36 (68%), en los demás continúa el proceso de intervención.
• Virtualidad en procesos de inducción y reinducción: en el proceso de inducción,
se creó un micro sitio en la página web de la entidad conducente a facilitar la
apropiación e interiorización de los fundamentos conceptuales, jurídicos, técnicos y
axiológicos que rigen el quehacer de la Institución. En este sentido 627 funcionarios
han participado en el programa de Inducción Virtual; 331 en la modalidad presencial a través de (13) talleres de tipo experiencial. Adicionalmente, en el primer
trimestre del 2013 se implementó el proceso de reinducción virtual, a través del
cual fueron certificados 3.931 funcionarios, logrando una cobertura del 95%.
• Entrenamiento: entre marzo de 2013 y abril de 2014 se realizó seguimiento al
entrenamiento a 1.209 funcionarios, distribuidos así: 547 funcionarios que ingresaron
a la entidad, 114 que ascendieron por el concurso de méritos, 90 incorporados
en la planta transitoria y 458 traslados. Se implementaron mejoras al programa,
se fortaleció la coordinación con los funcionarios que apoyan procesos de talento
humano en todo el país y se estableció comunicación directa con cada uno de los
funcionarios a entrenar, para brindar información sobre el programa y facilitar el
seguimiento mensual.
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• Sistematización del Proceso de Evaluación de Desempeño: para el periodo ordinario
2013-2014 se implementó el Sistema Kactus SISED lo que permitió realizar en
línea el proceso de concertación, seguimiento y evaluación. La sistematización del
proceso ha brindado mayor objetividad al evaluador por cuanto facilita el registro
de las evidencias de cumplimiento por parte del evaluado y evaluador en tiempo
real. Interacción virtual del proceso en sus diferentes etapas y generación de correos
automatizados que proporcionan la comunicación inmediata entre los actores del
mismo. Facilita la labor de seguimiento y permite el almacenamiento virtual de las
evaluaciones del desempeño de cada funcionario.

Cultura organizacional
Desde finales de 2010 en la Contraloría General de la República se iniciaron acciones
de cambio orientadas a fortalecer la eficiencia de la entidad, a través de la aplicación
de políticas y medidas y se implantaron nuevas prácticas, que exigieron de los funcionarios el abandono de las viejas formas y prácticas de trabajo y el aprendizaje de
modernos estilos y tecnologías.
De esa manera, se experimentó un clima organizacional, característico de las etapas
de transición. Es decir, se desestabilizaron los referentes de conducta de las personas,
generando confusión, desconcierto, incertidumbre y temor, que se manifestó en claras
resistencias que impactaron la gestión de la institución.
Se realizó una amplia comprensión de la situación, concluyendo que el control fiscal
como misión de la institución ameritaba una resignificación fundamental tanto hacia el
exterior de la institución como al interior de la misma. Dicha conclusión propuso retos
de amplio alcance y resonancia tanto individual como colectivo, entre los cuales figuran:
• Pasar del pos-control, al control en proyectos e incluso llegar a vigilancia fiscal en tiempo
real, control fiscal a los recursos para la atención de las calamidades por ola invernal.
• Análisis y evaluación de políticas públicas.
• Disminuir los tiempos de auditoría, pues era claro que estos se dilataban dando
cuenta de una gestión de baja eficiencia.
• Construir acciones efectivas para intervenir la manifiesta corrupción en todos los
sectores de la gestión pública en el país.
Todo lo cual se sintetiza en la estrategia misional “Por un control fiscal oportuno y
efectivo” y se logra con la participación y vinculación de la firma PSA- consultores.

Intervención de la Cultura Organizacional de la CGR
Una vez caracterizada la cultura de la institución e identificando el observador colectivo,
los significados compartidos que la constituyen y siendo coherente con el principio de
que “son las personas quienes determinan la eficiencia organizacional”, se diseñaron
acciones de intervención que tuvieron como fundamento:
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• Comprender que la Cultura no es susceptible de ser enjuiciada, sino comprendida
como el resultado de la interacción persona-organización, por lo tanto existe para
cumplir un propósito que resuelve dicha interacción.
• Que el observador colectivo requiere ser cotejado con lo exigido para llevar a cabo
la misión institucional.
• Las metodologías utilizadas en la intervención reconozcan al ser como el creador
y capaz de transformar su realidad organizacional.
• Experiencias centradas en promover aprendizajes generativos o de segundo orden, en
que las personas, si así lo deciden, actualizan, recrean y transforman sus aprendizajes.
• La comprensión de la realidad como un constructo complejo, que da lugar al fenómeno cultura CGR. Descartando el entendimiento desde relaciones causa-efecto.

Disponibilidad del Talento Humano para la creación de culturas de alto
desempeño
Se identificó el nivel de disponibilidad de los 1.639 funcionarios que participaron en
esta intervención. Entendiendo disponibilidad como la decisión que toma la persona,
desde sus creencias, motivaciones y herencia social, para poner su potencial, conocimiento y habilidades a favor del propósito laboral.
Es así como se presenta una distribución del porcentaje de la población intervenida en
tres niveles, alto, medio y bajo. El 15 % de la población intervenida alcanzo niveles
de disponibilidad alto con una gestión centrada en resultados, el 69% disponibilidad
media con una presentación de lineamientos estratégicos y 16% disponibilidad baja
con determinación de las directrices concretas de acción.

Caracterización de personas y grupos de trabajo
El esquema de PSA utilizó una metodología que permitió el abordaje de personas y
de todos los grupos de trabajo en cada gerencia departamental y a nivel central, para
aumentar de manera significativa la eficiencia organizacional a través de:
• Promover el logro como instancia motivacional. Es decir, como el núcleo de
creencias e intereses que impulsan y energizan los comportamientos hacia la
formulación y consecución de metas, medibles por indicadores que dan cuenta
del desempeño individual y grupal.
• Aprender a aceptar y resolver el desacuerdo. Estimular, promover, evidenciar comportamientos combativos que les facilite afrontar con éxito el control y la consecución
de hallazgos de calidad.
• Estimular el razonamiento moral. La naturaleza de la tarea de controlar y fiscalizar,
exige de la persona, mantener en el consciente su estructura moral, ya que de manera
permanente su contraparte espera fisuras entre el juicio y la acción moral y aquí es
donde reside en buena medida, la eficiencia y la oportunidad de la misión institucional.
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• Desarrollar competencias para trabajar en equipo más eficientemente. Potenciar la
tendencia natural que tienen las personas, de contribuir en el trabajo grupal; reconocer y aceptar las diferencias de las personas y así promover la conformación y
el desarrollo de equipos basados en la diversidad y la complementariedad de roles.

Intervención en la resonancia que tiene el cambio tecnológico en la
Cultura Organizacional CGR
De esta forma la CGR cuenta con conocimiento objetivo y detallado de las personas
y de los grupos; con base en ello determinó la resonancia que el cambio genera en
la manera de pensar, sentir y actuar en la organización.
En consecuencia, al momento de iniciar la implantación del Sistema Integrado para el
Control de Auditoria (SICA) atendió, de manera prioritaria, los riesgos que la cultura
organizacional presentaba para el éxito de esta implantación.
El SICA propone formas que riñen con las costumbres y prácticas naturalizadas. Entre
ellas están: la evasión de control frente a la exigencia de una información de altísima
calidad; la lógica del castigo a la excelencia frente a una tendencia a manejar un
bajo perfil lo cual implica una permanente resistencia a los nuevos aprendizajes; la
victimización frente a la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y hacer esfuerzos
adicionales de alto desempeño.
En este orden de ideas se realizaron acciones de intervención que permitieron
reconocer los riesgos y poner los elementos culturales a favor del alineamiento
tecnológico que el SICA exige.
El cambio tecnológico responde al proceso de modernización de las instituciones
públicas, y resuena sobre la cultura de la organización. Esto es un efecto sobre el
sistema de creencias, los mapas mentales y la dinámica emocional de cada una de
las personas que han hecho posible históricamente la misión.
Los esfuerzos se orientaron hacia promover que las personas incorporaran e
integraran a su cotidianidad el sentido de la implementación del SICA en el proceso auditor e investigaciones especiales, apoyando el cambio cultural que trae
consigo el SICA, para que éste cumpla la función de modernización que requiere
el control fiscal del país.

Modelo de evaluación
El equipo PSA también desarrolló un modelo para hacer utilizado en la evaluación de
las personas que aspiran a vincularse a la CGR, que está basado en la experiencia
de más de 10.000 evaluaciones realizadas por PSA consultores (desde 1989) en el
sector público y privado en empresas de la industria, servicio y educativo. Se determinó
construir un “pronóstico laboral” basado en constructos cognitivo-sociales-motivacionales-creencias que se han denominado competencias personales y que al momento del
análisis se constituyen en categorías de evaluación.
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Consideraciones finales de la cultura organizacional
• En la CGR se ha gerenciado y direccionado la cultura organizacional, y de esta
manera se ha promovido y reconocido el protagonismo que tienen los funcionarios en la creación y transformación de la gestión de control fiscal, colocando a
la entidad cada vez más cerca del nivel que debe poseer una organización, cuya
responsabilidad está centrada en proteger el bien común.
• Se ha superado ampliamente la vieja creencia de que frente a estas situaciones no
se puede hacer nada y no se ha permitido ubicarse en una situación de desesperanza, frente a la cultura de la organización. Decidió intervenir los significados que
componen la conciencia colectiva y ha logrado resignificarlos, redefinirlos y algunos
de ellos han sido transformados, a través de un esfuerzo gerencial permanente y
sostenido, que lento y sin pausa ha podido promover significados compartidos que
invitan al colectivo a vivenciar el alto desempeño.
• En este sentido, cabe destacar que en el nivel estratégico se asumió que transformar
una herencia cultural que ha pasado de generación en generación, en los últimos
90 años, requiere de una constante y reiterativa intervención que nutra de nuevos
significados la cotidianidad de los grupos de trabajo de la CGR. Al igual que en un
proceso de entrenamiento físico que requiere del esfuerzo sostenido y permanente del
atleta, para que su morfología y fisiología se mantengan en sanas condiciones para
asumir los retos diarios, la cultura organizacional requiere procesos de intervención
constantes que mantengan alineada a toda la organización con el alto desempeño.
• El carácter continuo del proceso de intervención está claramente validado en las
características del 69% de la población que hace parte de la CGR, cuyo estilo de
actuación se caracteriza por una alta capacidad de análisis crítico, centrado en el
detalle que deriva en un largo proceso de pensamiento, pero lo aleja de la búsqueda
oportuna del resultado. Centrados en las relaciones y en la visión de corto plazo;
apegados a sus sistemas de creencias y rutinas de trabajo, prefieren las situaciones estables y de bajo dinamismo. Logran identificar la necesidad de crear nuevas
formas, pero la decisión de llevarlas a cabo está fuertemente condicionada a la
iniciativa organizacional. Así, este gran grupo responde de manera positiva frente a
las propuestas de nuevas prácticas, pero requiere una actualización permanente de
la necesidad de las mismas, porque de lo contrario suelen no sostener el cambio.
• Derivado de este estilo de actuación, lo que prevalece en la institución es un alto
nivel de conocimiento acerca de “cómo” se hacen las “cosas” y un bajísimo nivel
de conocimiento acerca de la visión, es decir, “para qué” se hacen las cosas. Esta
ecuación de “todos sabemos cómo se hacen las cosas y pocos sabemos para qué
se hacen” impone la necesidad de un estilo de liderazgo que con un alto nivel de
autoridad jalone cambios de manera drástica no sin correr el riesgo de ser denominado autoritario. En estos ambientes, suele haber un alto esfuerzo del líder para
un mínimo avance en el resultado.
• Con base en la incorporación de criterios de alineamiento en los procesos de talento humano (ingreso, concursos de méritos, entre otros) se ha logrado ampliar el
porcentaje de la población cuyo estilo es más coincidente con el logro de metas
retadoras, con la orientación a resultados y el ambiente laboral como un escenario
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de crecimiento integral, familiarizados con el cambio como una constante en su
cotidianidad. Es importante mencionar que esto ha incluido funcionarios de carrera
administrativa que han convertido su manifiesta resistencia en la solución de sus
interrogantes y se convirtieron en una oferta confiable para la institución y en la
mejor alternativa al momento de buscar resultados rápidos y bien fundamentados,
convirtiéndose en referentes de transformación e inspirando a otros a hacerse cargo
de su protagonismo en la creación de una cultura de alto desempeño.
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Capítulo 17
Control disciplinario y ética del servidor
público
En el periodo 2010 a 2014 el fortalecimiento de la ética, el ejercicio de la acción
disciplinaria, así como las estrategias y acciones encaminada a la prevención, han
permitido mantener el orden y la disciplina al interior de la entidad, en el entendido
de que el propósito final del operador disciplinario es mantener la estabilidad de las
conductas para facilitar los logros institucionales.

Ética en la CGR
La gestión del Comité de Ética de la entidad, creado mediante la Resolución No. 073
de 2008, cuya dirección la ejerce el Director de la Oficina de Control Disciplinario, en
parte se desarrolla a través de enlaces en las diferentes dependencias, por conducto
de profesionales identificados como Líderes Éticos (PILES).
Al comienzo del período la dirección del comité presentó a la nueva administración los
resultados del termómetro ético y la propuesta de acciones para el fortalecimiento de
la ética en la entidad. Al respecto, del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2010
se desarrollaron actividades de sensibilización en toda la entidad, con apoyo de los
PILES, quienes además en agosto y septiembre de 2011 lideraron en sus respectivas
dependencias la actualización de los compromisos éticos. En coordinación con la Gerencia del Talento Humano y la firma consultora PSA, en toda la entidad se realizó
el ejercicio sobre “dilemas éticos”, para reforzar la sensibilización sobre principios y
valores, con miras a su aplicación permanente.
El encuentro nacional de PILES se realizó en Bogotá en los años 2012, 2013 y
2014, con el propósito de compartir las experiencias de sus dependencias en relación con actividades ejecutadas en materia de ética y el avance en las jornadas
para la interiorización de los principios, valores y compromisos éticos; también se
fijaron criterios para optimizar las labores a su cargo. Además, los PILES recibieron
la capacitación impartida en el curso “Cátedra Itinerante de Ética”, acerca de las
miradas que sobre ética tiene la ciencia, la matemática, la justicia y la doctrina;
igualmente el curso sobre “Pensamiento Complejo”, que muestra cómo el observador
juega un papel fundamental en los juicios éticos y la manera como se hace necesario
comprender las relaciones que todo sistema comporta para alinear las acciones para
la viabilidad de las organizaciones.
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Asuntos disciplinarios
En el marco de la implementación en la entidad del Sistema para el Aseguramiento
Electrónico (SAE), avanza la digitalización de los expedientes disciplinarios, lo que
además de optimizar la seguridad y reducir costos, permitirá mayor acceso de los
sujetos procesales a sus procesos, sin importar el sitio donde se encuentren.
Durante el período 2010-2014 la Oficina de Control Disciplinario realizó actuaciones
por conductas o hechos disciplinables relacionados principalmente con el Proceso de
Responsabilidad Fiscal; incumplimiento de funciones; irregularidades en el desarrollo
de la auditoría; pérdida de elementos o documentos; irregularidades en contratación
administrativa; irrespeto, maltrato, amenazas; ausencia laboral; incumplimiento de obligaciones civiles; irregularidades en el Boletín de Responsables Fiscales; extralimitación
en el ejercicio de funciones; violación al derecho de petición; irregularidades en el
uso del correo electrónico e irregularidades en la evaluación SISED, entre otros. En el
siguiente cuadro se presentan algunas cifras de la cantidad de procesos disciplinarios
tramitados en el lapso septiembre de 2010 a mayo de 2014:
Cuadro 17.1

Procesos disciplinarios, período septiembre de 2010 a mayo de 2014
Providencia

Período Sep2010 a
Jun2011

Jul2011 a
Jun2012

Jul2012 a
Jun2013

Jul2013 a
May2014

Procesos disciplinarios en trámite al fin del período

322

492

390

330

Apertura de procesos disciplinarios

306

370

201

241

Autos inhibitorios

75

63

87

192

Decisiones de fondo sin sanción

178

182

245

265

Decisiones de fondo con sanción

11

18

26

3

Fuente: Base de datos Oficina de Control Disciplinario, Mayo de 2014

Del análisis de las cifras anteriores se concluye que el resultado obtenido en materia
de apertura de procesos disciplinarios, decisiones de fondo sin sanción respecto de las
decisiones con sanción y autos inhibitorios en materia disciplinaria, tiene como punto
focal la disminución de conductas reprochables como faltas objeto de sanción al interior
de la Contraloría General de la República. Este es el resultado de la conjunción entre
el trabajo para promover la ética y el encaminado a la prevención, desarrollados por
la Oficina de Control Disciplinario al interior de la entidad. Las cifras son contundentes
en mostrar que han descendido las causas disciplinarias, aumentado las inhibiciones
y las decisiones sin sanción.
El elevado número de autos inhibitorios, entre otras razones, es el resultado de que los
análisis rigurosos frente a las quejas por presuntas irregularidades en los procesos de
responsabilidad fiscal, las hayan desvirtuado. Esta situación coadyuva en la lucha contra
la corrupción de la cual ha venido siendo partícipe la Oficina de Control Disciplinario,
en aras del debido cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República.
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Prevención disciplinaria
Las cifras indican que mientras se ha incrementado la planta de personal de la CGR,
tienden a disminuir las investigaciones y las decisiones sancionatorias, lo cual evidencia
el impacto positivo que ha tenido la gestión de la Oficina de Control Disciplinario con
mayor énfasis en la prevención de conductas disciplinables y en paralelo la promoción
de la ética en los funcionarios de la entidad.
La labor de la administración 2010-2014 antes que generar persecuciones, ha buscado
los métodos de prevención, acompañados de formación en ética pública, para el buen
desarrollo de los deberes funcionales y el buen ejercicio de la administración. Entre
las principales actividades de prevención realizadas para los servidores públicos de la
CGR en sus diferentes niveles, se destacan las siguientes:
• Se dictaron charlas sobre los tópicos o conductas que más están afectando en el
nivel central y en el desconcentrado. En varias comisiones a las gerencias departamentales, además del desarrollo de la investigación, se trataron asuntos relacionados
con la prevención disciplinaria.
• La Oficina de Control Disciplinario estuvo atenta al comportamiento conductual de
los funcionarios de la entidad, para lo cual desarrolló conferencias de prevención
sobre moras, inactividades y prescripciones en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, con la asistencia de los coordinadores de todo el país y con el personal de la
Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
Por otra parte, se realizó una video conferencia dirigida a todos los funcionarios responsables de atender las quejas o denuncias ciudadanas en el país, en la que se indicaron
los riesgos disciplinarios en los que se puede incurrir por el no tramite oportuno de
dichas solicitudes. En desarrollo de la misma se organizó un conversatorio con directivos
y funcionarios de la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana, tendiente a la
generación de políticas por parte de ese despacho y a dar a conocer a los funcionarios
de la Oficina de Control Disciplinario la manera de operar de dicha dependencia.
Con ayuda del periódico electrónico “Clic” se realizó un importante ejercicio de prevención, sobre las reformas al Estatuto Disciplinario adoptadas con la expedición de
la Ley 1474 de 2011, denominado “Lecturas colectivas del Estatuto Anticorrupción
en aspectos disciplinarios”.
En el contexto de los procesos verbales realizados a través de videoconferencia con
las gerencias departamentales, se han mostrado a los funcionarios implicados los
riesgos que acompaña la comisión de conductas disciplinarias, con lo cual se previene que éstas se repitan.
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
adoptar acciones administrativas para evitar que los hechos se repitan.
Los cursos de inducción y reinducción para los funcionarios de la Contraloría General
de la República incluyen lo pertinente a la prevención disciplinaria.
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Se dictó una conferencia sobre prevención disciplinaria, dirigida a todos los PILES
reunidos en Bogotá, realizada por el Magistrado Humberto Gutiérrez.
Se emitieron “memorandos preventivos” por parte de la directora de la oficina, dirigidos
a todos los funcionarios de la entidad sobre los siguientes tópicos:
• Prohibición de participación en política.
• Las obligaciones como jurados de votación.
• El deber de realizar el oportuno reporte de fallos con responsabilidad fiscal al Boletín
de Responsables Fiscales.
• La necesidad de salvaguardar, cuidar y vigilar los bienes que nos han sido asignados.
Estos memorandos fortalecieron la toma de conciencia de todos los servidores
públicos en relación con la necesidad e importancia de acatar sus obligaciones
sobre cada tema, lo cual redundó en evitar la comisión de conductas y las posibles
sanciones disciplinarias.
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Capítulo 18
Capacitación y formación del talento
humano
Para viabilizar en mejor forma el cumplimiento de su Plan Estratégico 2010-2014
“Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”, la Contraloría General de la República
ha focalizado esfuerzos en la formación y capacitación del funcionario a través de
programas de capacitación y de estímulos, incentivos y reconocimientos, tales como:

Formación y capacitación
El Comité Institucional de Capacitación adoptó para el período 2011-2014 el Plan
General de Capacitación, mediante programas anuales que atendieron las necesidades
estratégicas de la entidad, así como las puntuales o coyunturales planteadas por las
dependencias y funcionarios.
Los principales indicadores en esta materia se muestran enseguida:
Cuadro 18.1

Principales indicadores en capacitación
Indicadores de ejecución de capacitación
Indicador

Sep-Dic
2010

2011

2012

2013

Ene-May
2014

Horas – Hombre Ejecutadas

16.602

148.745

268.484

185.629

37.072

41

159

377

287

76

580

9.159

15.488

10.023

2.395

Cursos Desarrollados
No. Participantes

Indicadores de pertinencia de la capacitación
% de participantes que considera
que el evento fue aplicable en su trabajo

N° de respuestas “de acuerdo” o “muy de
acuerdo”

2011

2012

2013

Ene-May
2014

97%(*)

99,32%

97,58%

94,65%

(*) El porcentaje señalado corresponde a la muestra de participantes en Modalidad Presencial, en Virtual fue del 99%
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Estas cifras reflejan no solamente una superación de los estándares históricos de los
indicadores de cobertura, sino una clara alineación de los contenidos y programas de
capacitación impartidos por la Contraloría General de la República, con las funciones de
la entidad, lo que permite inferir su aplicabilidad y su contribución al mejoramiento del
desempeño individual y colectivo, así como al logro de los objetivos organizacionales.

Créditos educativos con contraprestación de servicios
Mediante este programa de créditos no reembolsables, la CGR apoya el proceso de
formación y educación formal de los servidores públicos de carrera administrativa, lo
cual favorece la aplicación de los conocimientos adquiridos, fomenta la profesionalización y promueve el sentido de pertenencia a la entidad. Los créditos se adjudican
anualmente mediante una convocatoria abierta y con una reglamentación clara, que
permite a todos los funcionarios con un año de antigüedad o más postularse para este
beneficio. Durante el período correspondiente a este informe, la contraloría mantuvo y
promovió este programa, cuyo monto final y número de beneficiarios para cada vigencia,
depende del número de solicitudes y presupuesto disponible. El siguiente cuadro indica
el número de beneficiarios y el monto desembolsado en cada una de las vigencias.
Cuadro 18.2

Ejecución programa de créditos educativos con contraprestación de servicios
Indicador
No. beneficiarios
Monto desembolsado

2010

2011

2012

2013

226

314

177

143

$591.774.380

$796.335.320

$564.434.102

$583.704.174

Con el fin de hacer más equitativos y más pertinente con las funciones de la Contraloría General de la República los criterios de asignación de los créditos educativos con
contraprestación de servicios, fue modificado el Estatuto de Capacitación, mediante la
Resolución Ordinaria 170 de 2012.
Para el año 2014 se apropiaron recursos por setecientos millones de pesos ($700.000.000
m/cte) y al cierre del presente informe se encuentra en curso la convocatoria.

La cooperación técnica internacional y el proceso de capacitación
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, procurando el fortalecimiento de capacidades para la entidad, fomentando
el aprendizaje de mejores prácticas y abriendo oportunidades de formación y cualificación para los funcionarios.
En un hecho sin precedentes en la historia de la Contraloría General de la República,
más de 250 funcionarios fueron comisionados para recibir capacitación en el exterior
durante este período. Estos procesos se describen brevemente a continuación:
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Cooperación Alemana
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. Para tres de ellos se obtuvo
respuesta positiva de la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de Alemania
(GIZ). Estos proyectos buscan modernizar el sistema de auditoría de la CGR con el uso
de las nuevas tecnologías, mediante la adaptación del Sistema Integrado para el Control
de Auditorías (SICA) desarrollado por la Contraloría General de la República de Chile, el
cual fue transferido a la entidad en un proceso de cooperación triangular financiado por
la GIZ. Este apoyo permitió financiar 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 permitiendo, a partir del año 2013, apoyar con dicha herramienta la
formulación y control a la ejecución del Plan General de Auditoría.
La Oficina de Capacitación tuvo a su cargo el diseño y ejecución de la estrategia de
capacitación a nivel nacional, para proporcionar a los auditores y a todos los actores
involucrados con el proceso auditor las competencias y conocimientos necesarios para
el manejo adecuado de esta herramienta.
Los otros dos proyectos apoyados por la cooperación Alemana tienden a fortalecer la capacidad fiscalizadora de la entidad sobre los recursos de la descentralización y sobre los ingresos
derivados de la actividad minera en el país, considerando la variable del impacto ambiental.
Los productos recibidos por la CGR en el marco de este programa de apoyo y que contaron
con financiación parcial o total por parte del mismo se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro 18.3

Resultados del programa de apoyo a la CGR por parte de la Cooperación Alemana
Componente

Componente 1.
Implementación del
Sistema Integrado
para el Control de
Auditorías, SICA

Actividad (resultado)

Observación

Visita de asistencia técnica de expertos chilenos a Colombia (3 expertos)

27 may-2 jun 2012

Chilenos a Colombia (3 expertos)

8 – 16 sept. 2012

Visita técnica de funcionarios colombianos a Chile (4 participantes)

18 – 24 marzo 2012

Visita técnica de funcionarios colombianos a Chile (14 participantes)

21 a 27 oct 2012

Visita de asistencia técnica de expertos chilenos a Colombia (3 expertos)

14 -20 oct 2012

Visita de asistencia técnica de expertos chilenos a Colombia (3 expertos)

13 a 19 ene 2012

Visita de asistencia técnica de expertos chilenos a Colombia (3 expertos)

27 ene – feb 2013

Visita de asistencia técnica de expertos chilenos a Colombia (3 expertos)

13 a 16 jun 2013

Taller Evaluación Políticas Públicas (Articulación micro-macro)

6 may 2013

Taller Valor y beneficio del Control Fiscal (Articulación micro-macro)

6 y 7 jun 2013

Taller con funcionarios CGR. Sistematización SICA. Medellín

15 y 22 oct 2013

Taller con funcionarios CGR. Sistematización SICA. Cali

7, 8 y 21 oct 2013

Taller con funcionarios CGR Taller con funcionarios CGR. Sistematización SICA. Bogotá

16 y 23 oct 2013

Visita Contralor Chile

27 a 29 ago. 2013
Sigue...
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Cuadro 18.3 (continuación)

Resultados del programa de apoyo a la CGR por parte de la Cooperación Alemana
Componente

Componente 1.
Implementación del
Sistema Integrado
para el Control de
Auditorías, SICA
(continuación)

Componente 2.
Vigilancia a los
recursos de la
descentralización

Actividad (resultado)

Observación

Taller sobre Resistencia al Cambio en la República Federal de Alemania (25 funcionarios)

28 oct a 1 nov 2013

Seminario sobre Políticas Públicas y Control Fiscal

27 a 29 nov 2013

Taller de Formación de Moderadores (28 participantes)

24 a 28 jun y 17/18
sep. 2013

Taller de Formación de Moderadores (22 participantes)

28 a 31 ene 2014

Taller Auditoria de Desempeño y Evaluación de Políticas Públicas.
Expertas Internacionales: Marisela Márquez (México) y Lucía Lima (Brasil)

10 a 12 mar 2014

Estudio a cago de la consultora Martha Mendoza

Jul a dic 2013

17 talleres con el equipo interdisciplinario de funcionarios de la CGR

Jul a dic 2013

Curso ejecutivo sobre Industrias Extractivas. Universidad de Columbia,
10 a 21 jun de 2013
Nueva York (4 participantes)

Componente 3.
Fiscalización de los
Ingresos mineros

Curso Fundamentos de la Infraestructura de Datos Espaciales IGAC.
Bogotá (28 participantes)

9 a 20 dic 2013

Diplomado Virtual Industrias Extractivas Universidad Externado/Pontif.
Univ. Católica Perú (4 funcionarios)

18 mar – 20 jul
2013

Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental y Valoración Económica de Impactos. Universidad Nacional (39 participantes)

Sep 2013 – ene
2014

Programa Profesionales en Valoración de Costos Ambientales. Universidad de los Andes (25 participantes)

29 jul – 17 oct 2013

Consultoría: “Análisis comparado, revisión y propuesta de modificación del marco normativo sobre daño ambiental y su fiscalización en
Colombia” a cargo de la Universidad de Jaén

Sep 2013- jul 2014

Mesa Técnica Minería y Medio Ambiente
Expertas internacionales: Kaire Kuldpere (Estonia) y Beatriz Bollati (Argentina)

16 y 17 may 2014

Acuerdos con Instituciones Internacionales para la lucha contra la corrupción
Durante el período 2010- 2014 se establecieron lazos de cooperación y apoyo con
instituciones como la Interpol, la Academia Internacional Anticorrupción, la Policía
Nacional de España, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen
(UNODC), entre otras, tendientes a fortalecer y desarrollar capacidades entre los funcionarios y dependencias de la CGR para la prevención, detección y sanción de la
corrupción. Gracias a estos convenios, se recibió capacitación y asistencia técnica en
temas como análisis de política criminal, investigación del delito económico y fiscal,
investigación tecnológica en el análisis y la auditoría forense, análisis operativo de la
información criminal, entre otros.
El convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, (UNODC) permitió fortalecer a la Contraloría General de la República para el cumplimiento
de las funciones y responsabilidades que le asignó la ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción), en particular sobre el procedimiento verbal para el proceso de responsabilidad fiscal. Como resultado de este convenio se capacitaron directamente por
UNODC y por los formadores capacitados por este organismo, más de 750 funcionarios.
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Los principales resultados de estos acuerdos se muestran a continuación:
Cuadro 18.4

Resultados del convenio CGR-Unodc y de los acuerdos con el Cuerpo Nacional
de Policía de España
Vigencia
2012

2013

2014

Temática

Actividad

Desarrollo de Habilidades para Audiencia Oral
(UNODC)

4 Talleres, 249 participantes de todo el país

Investigación del Delito Tecnológico y Financiero (CNP, España)

2 Conferencias en Colombia, 1 curso en España
para 13 participantes

Buenas Prácticas y Riesgos en las Compras
Públicas (UNODC).

1 Taller, 21 participantes nivel central

Investigación Tecnológica en Análisis y Audito- 1 curso en Colombia (30 participantes), 1
ría Forense (CNP, España)
curso en España, 31 participantes
Análisis Operativo de la Información Criminal
(CNP, España)

1 curso en España, 4 participantes

Estudio a cago de la consultora Martha Mendoza

Jul a dic 2013

Cooperación técnica con organizaciones internacionales de entidades
fiscalizadoras superiores y cooperación horizontal
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.
Algunos de los escenarios en los cuales tuvo participación la Contraloría General de la
República y cuya coordinación estuvo a cargo de la Oficina de Capacitación, Producción
de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional son:
• Asambleas generales de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Caracas, Venezuela 2011; Gramado, Brasil
2012; Santiago de Chile 2013.
• Consejos directivos de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Caracas, Venezuela 2011, Tegucigalpa, Honduras 2013; Santiago de Chile 2013; Brasilia, Brasil 2014.
• Reuniones presenciales y virtuales de las comisiones y comités de los cuales forma
parte la Contraloría General de la República: Comité de Creación de Capacidades
(antes Comité de Capacitación Regional), Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CTIC),
presidida por la CGR de Colombia.
• Reuniones de planificación y seguimiento del Memorando de Entendimiento OlacefsGIZ en diciembre de 2010, febrero de 2012 y febrero de 2013.
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Entre los logros a destacar en estas gestiones pueden citarse, por ejemplo, la elección de la CGR como coordinadora durante 2012 de la auditoría coordinada al
Plan agro para la agricultura y la vida rural en las Américas. Igualmente, la CGR
ha sido escogida como piloto, entre otras, para la implementación del sistema de
gestión del conocimiento de Olacefs, y participa en el plan para la implementación
de las normas internacionales de auditoría (programa 3i) impulsado por la Intosai,
el BID y la Olacefs, entre otros. Del mismo modo, la CGR de Colombia hace parte
del programa global de auditoría de deuda pública enfocado en la auditoría de los
marcos de otorgamiento y la toma de préstamos.
En la actualidad la CGR forma parte igualmente de tres 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) y auditoría coordinada de áreas protegidas
(liderada por la EFS de Brasil).
por otra parte, funcionarios de la CGR han recibido capacitación en los programas
virtuales ofrecidos por Olacefs sobre temáticas como auditoría de desempeño, auditoría a las adquisiciones públicas, auditoría de asociaciones público-privadas, auditoría
de biodiversidad, auditoría a la gobernanza de las tecnologías de información, control
interno basado en riesgos, evaluación de políticas públicas, entre otros.
Vale la pena anotar que en la mayoría de estos eventos fueron financiados por agencias donantes y el beneficio para la entidad se traduce en la introducción de mejores
prácticas, intercambio de experiencia y capacitación para los funcionarios.
En cuanto a cooperación horizontal, la Contraloría General de la República goza de
especial prestigio y reconocimiento técnico en la región, por lo cual recibe continuamente solicitudes para que sus expertos brinden capacitación y asistencia técnica sobre
diversos campos, entre otros, durante el período del presente informe se continuó y
concluyó el Programa de Cooperación con la Contraloría General de la República de
Paraguay en materia de Control Interno, y se prestó apoyo en materia de Auditoría
Ambiental, Auditoría de Obras Públicas, Auditoría de Tecnologías de Información, Auditoría Forense, Auditoría de Deuda Pública entre otros, a las entidades fiscalizadoras
superiores de Honduras, El Salvador, Ecuador y Venezuela.

Cooperación técnica con universidades e instituciones académicas
internacionales
Especial énfasis concedió la administración a la formación y capacitación de alta
calidad con instituciones académicas internacionales de reconocido prestigio. Fue así
como se suscribieron convenios con la Escuela Nacional de Administración de Francia
(ENA), con la Universidad de Jaén, España; con la Universidad de Bolonia, Italia; y
con la Fundación Ortega y Gasset, entre otras.
Estos procesos de cooperación y capacitación apuntan a fortalecer capacidades institucionales en aquellas áreas consideradas estratégicas para las transformaciones organizacionales que ha afrontado la CGR como resultado de reformas legales y nuevas
políticas para el ejercicio de su función misional. En ese sentido, se han enfocado
en desafíos como los que plantean el análisis y evaluación de políticas públicas, el
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Estatuto Anticorrupción, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
El siguiente cuadro presenta las actividades adelantadas en el marco de estas acciones
de cooperación académica y técnica.
Cuadro 18.5

Actividades ejecutadas en el marco de convenios con instituciones académicas internacionales
Año
Institución
Fundación
Ortega y Gasset

Universidad de
Jaén

2010
I Cátedra Internacional de Políticas
Públicas.
294 participantes.

2011
II y III Cátedra
Internacional de
Políticas Públicas. 293 y 265
participantes.

2012

I Curso Experto
en Control de la
Gestión Pública.
Bogotá,
49 participantes.

Universidad de
Bolonia

Escuela
Nacional de
Administración

2013

2014

Curso Experto en
Derecho Administrativo y Resp.
Fiscal. Bogotá,
57 participantes.
Visita técnica
a instituciones
españolas, 37
participantes.

Curso Experto en
Derecho Administrativo y Resp.
Fiscal. Bogotá,
63 participantes.
Visita técnica
a Instituciones
Españolas, 70
participantes

Curso Experto
Internacional
Anticorrupción.
Bogotá,
68 participantes

Curso Experto
Internacional
Anticorrupción.
Bogotá, 55 participantes.
Visita Técnica
a instituciones
Italianas. 43
participantes.

IV y V Cátedra
Internacional de
Políticas Públicas. 372 y 308
participantes.

Curso “La Corrupción: realidades
económicas
y medios de
lucha” (Bogotá,
25-29 junio, 31
participantes);
“Mecanismos de
Control y Mejora
en el Desempeño
de la Gestión
Pública”. París,
12 -16 nov, 22
participantes.
Visita a instituciones de Control
(París 19-23 nov;
10 participantes)

Curso “Las Políticas Públicas,
de la concepción
a la Evaluación”.
Bogotá 12-16
mayo; 34 participantes.
Visita de Estudios
a Instituciones
de Control. París,
19 -30 mayo; 20
participantes.
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Comisiones de estudios y comisiones de servicios para capacitación en
el exterior
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 servicios públicos 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 el número de comisiones de estudios en
el exterior conferidas durante el período del informe, por país de destino y por sede
de origen del funcionario comisionado.
Cuadro 18.6

Comisiones de Estudios en el Exterior
Distribución por sede de origen
del funcionario comisionado

Distribución
por país de destino
País de destino

No. de funcionarios
Comisionados

Chile

3

España

12

Francia

1

Portugal

1

USA

1

Total Comisiones

Sede de origen
Nivel Desconcentrado

No. de funcionarios
Comisionados
4

Nivel Central

14

Total Comisiones

18

18

Otros eventos de capacitación en el exterior
En el marco de diferentes iniciativas de cooperación y, en algunos casos, de los propios
funcionarios y dependencias, se gestionó la participación de servidores públicos de
la entidad en diferentes eventos de capacitación en el exterior sin precedentes en la
historia del órgano de control, permitiéndoles acceder no solamente a oportunidades
de formación de calidad, sino a intercambiar experiencias, conocimientos y buenas
prácticas con expertos de diferentes países. El siguiente cuadro muestra los principales
destinos de las comisiones en este tipo de capacitación:

432

Contraloría General de la República

inf_gestion_cuatrenio_FOTOS_CMYK.indd 432

21/08/2014 11:50:59 a.m.

Por un control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014

Cuadro 18.7

Otros eventos de capacitación en el exterior
País

Nº funcionarios
comisionados

Nº funcionarios
comisionados

País

Alemania

27

Argentina

1

Guatemala

1

Bolivia

2

India

1

Brasil

4

México

3

Chile

40

Paraguay

3

Corea del Sur

53

Perú

4

14

Reino Unido

1

Ecuador

2

República
Dominicana

11

España

100

Cuba

Estados Unidos

4

Francia

12

República Popular
China

4

Uruguay

3

Actividades de cooperación técnica nacional
En el marco de las acciones de cooperación técnica con instituciones nacionales, se
establecieron y/o consolidaron relaciones de apoyo académico con instituciones como la
Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP), los cuales facilitan el acceso de los funcionarios a
programas de capacitación en diferentes campos de la administración pública, en programas de formación técnica y profesional, especialización y maestría, mediante descuentos
significativos en el valor de la matrícula o a título gratuito en algunos casos.
En el caso del convenio con la ESAP, por ejemplo, fueron capacitados más de 2.400
servidores de la CGR en temas necesarios para la gestión institucional como los Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las políticas
públicas, la contratación estatal, el presupuesto y las finanzas públicas, en programas
hechos a la medida de la institución.
Con el SENA se desarrolló un acuerdo mediante el cual docentes de dicha institución
impartieron en las instalaciones de la CGR formación a más 30 funcionarios del nivel
asistencial, que los acredita como Técnicos en Gestión Documental y Archivística.
De la misma forma, se ejecutó un programa de capacitación para los conductores, y
se adelanta en la actualidad un programa masivo de capacitación virtual en lengua
inglesa, al cual tienen acceso más de 600 funcionarios de todo el país.
Con entidades especializadas como la Alianza Francesa y el Instituto de Lenguas de
la Universidad Distrital, se encuentran en vigencia convenios mediante los cuales los
docentes de estas instituciones imparten clases presenciales de idiomas Inglés y Francés en las instalaciones de la contraloría, para lo cual se facilita el uso de las aulas
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por parte de la institución y se concede un permiso a los funcionarios participantes,
asumiendo ellos el costo de la matrícula.
En la actualidad se trabaja en la extensión de los beneficios del convenio con la Alianza
Francesa a otras ciudades del país, para que puedan beneficiarse funcionarios de las
gerencias departamentales.

Capacitación territorial
Atendiendo los objetivos definidos durante el periodo en mención, se realizaron actividades dirigidas a socializar y consolidar el uso de herramientas de control fiscal
que la Contraloría General de la República ha desarrollado y que se adaptaron a las
condiciones de las contralorías territoriales con la participación de la Auditoría General
de la Nación, las cuales se detallan a continuación:
Cuadro 18.8

Funcionarios capacitados y actividades realizadas

Vigencia
Funcionarios capacitados
contraloria territoriales
Actividades realizadas (Seminarios, Talleres y Capacitaciones)

2010

2011

2012

2013

2014

Sept. 1 a
Dic. 31

Enero 1 a
Dic. 31

Enero 1 a
Dic. 31

Enero 1 a
Dic. 31

Enero 1 a
Agosto 30

Total

449

1398

1142

1560

397

4946

22

31

40

28

8

129

Vigencia 2010
• La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), especializó en el tema de
“Gestión Pública”, a 43 funcionarios pertenecientes a las contralorías territoriales,
la Auditoría General de la República y la Contraloría General de la República, en
la ciudad de Bogotá.
• Se consolido el Plan Nacional de Auditorias, a través del aplicativo diseñado por la
CGR para el registro la programación anual, seguimiento y monitoreo de cada uno
de los planes generales de auditoría de las CTs, lo cual ha conllevado a tener una
mayor cobertura, maximizar los recursos con los que se cuenta. Este aplicativo ha
permitido unificar criterios frente a la vigilancia y control de los recursos del SGP.
• En cumplimiento de la cooperación y asistencia técnica que las partes desarrollan
para la implementación y desarrollo del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof),
se hizo entrega en comodato de 237 computadores portátiles, mediante adición al
convenio de cooperación y apoyo técnico firmado entre las contralorías territoriales
y la Contraloría General de la República.
• Mediante acciones regionalizadas con la participación de las contralorías territoriales, en lo referente a la capacitación se han desarrollaron 22 seminarios-talleres
en los siguientes temas:
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• Seminario Taller Soporte Probatorio de los hallazgos fiscales, impartido a 134 funcionarios;
• Seminario Taller Presupuesto Público Territorial, con la participación de 83 funcionarios;
• Asesoría y Asistencia técnica en Audite 4.0, a 21 funcionarios de la Contraloría
Departamental del Tolima;
• Asesoría y Asistencia Técnica en auditoria a concesiones, a 158 funcionarios de
las diferentes contralorías territoriales;
• Instalación del aplicativo Sistema de Recepción de Denuncias (SIRED), a 10
funcionarios de las contralorías territoriales de Barranquilla y Bucaramanga.

Vigencia 2011
• Se continuo con el proceso de consolidación del Plan Nacional de Auditorias, en el
aplicativo al registro de la programación anual, seguimiento y monitoreo de cada uno
de los planes generales de auditoría de las CTs, permitiendo una mayor cobertura
y racionalización los recursos con los que se disponen. Este aplicativo ha permitido
unificar criterios frente a la vigilancia y control de los recursos del SGP.
• En el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof) con el objetivo de realizar
un balance al control fiscal, se realizó el encuentro Nacional de Contralores, foro denominado “Balance del Control Fiscal”, espacio de estudio, que buscaba generar estrategias
conjuntas y articuladas para el mejoramiento del control fiscal, que contó con la asistencia
de los contralores territoriales, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General
de la Nación, la Auditoría General de la República y otras entidades.
• Mediante acciones regionalizadas con la participación de las contralorías territoriales, en lo
referente a la capacitación se desarrollaron tres seminarios- talleres en los siguientes temas:
• Seminario Taller: Sistema de Control Interno en Colombia, a 300 funcionarios;
• Seminario Taller: Oralidad en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, a 180 funcionarios;
• Seminario Taller: el Control Fiscal al Sistema General de Participaciones, a 150
funcionarios.

Vigencia 2012
• Con el inicio del periodo de los nuevos contralores territoriales, el Sistema Nacional
de Control Fiscal (Sinacof) con el apoyo de la Auditoria General de la República y la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), adelantó el programa de inducción
a los nuevos contralores, con el propósito de darles a conocer los fundamentos, sistemas, modalidades, principios y procedimientos del control fiscal y, a su vez, coordinar
acciones conjuntas que conlleven a mejorar el control fiscal en el ámbito nacional.
• Se prestó asesoría y asistencia técnica a las contralorías territoriales que lo soliciten
en temas relacionados con:
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• Ley 610 del 2000, tipificación de hallazgos y procesos de responsabilidad fiscal
y jurisdicción coactiva.
• Auditoría de concesiones - modelo financiero
• Auditoría a concesiones.
• Socialización de la metodología para la implementación y operación de los sistemas integrados de transporte masivo.
• Estado y control interno fiscal (Diplomado).
• Proceso de Jurisdicción Coactiva, depuración de cartera, aplicación de la figura
de remisibilidad.
• Nueva Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República,
• En lo relacionado con el Sistema General de Participaciones, la Contraloría Delegada del Sector Social, facilitó a las contralorías territoriales los criterios generales y sectoriales que aplica la CGR en el control fiscal al Sistema General de
Participaciones y demás transferencias de origen nacional. Igualmente, socializó
algunas herramientas diseñadas para el control fiscal a estos recursos.

Vigencia 2013
Durante esta vigencia se adelantó el proceso de socialización de la Guía de Auditoria
Territorial y se construyó y socializo la Cartilla de Responsabilidad Fiscal Territorial.
Igualmente, se apoyó técnicamente en la capacitación de temas relacionados con el
transporte masivo, concesiones y presupuesto.
Así mismo se suscribieron las actas de entrega de los computadores dados en comodato
a las contralorías territoriales y se allegaron a la Dirección de recursos Físicos de la
CGR, para que junto con la incorporación al inventario y a la contabilidad por parte
de las contralorías territoriales, se realizara el descargue en la CGR de lo pertinente.
En lo referente a la asistencia técnica se adquirieron 640 licencias de buzones de
correo Office 365, para el acceso en la nube, asignadas a las contralorías territoriales
conforme a lo direccionado por el Consejo Nacional de Contralores.

Vigencia 2014
Durante el primer semestre de la presente vigencia se ha consolidado la metodología
para auditar, evaluar, y emitir opinión sobre el desarrollo de las políticas públicas y
se programó la capacitación presencial en esta temática en siete ciudades para 329
funcionarios de las contralorías territoriales.
De otra parte, se ha prestado asistencia técnica sobre el proceso de responsabilidad fiscal
en lo referente a medios probatorios a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva.
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