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Resultados de la auditoría a la Política
Nacional de Consolidación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP
Síntesis de la política nacional de consolidación del sistema
nacional de áreas protegidas – SINAP
El enfoque adoptado por este lineamiento estratégico del PND busca fortalecer la protección y
restauración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la planificación sectorial y el
ordenamiento ambiental del territorio, a partir del fortalecimiento de las Áreas Protegidas, así:
• Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP a través de la implementación del
documento CONPES 3680 de 2010, priorizando el aumento de la representatividad ecológica
en especial para la Orinoquía y las áreas marinas y costeras, la consolidación de un inventario
oficial de las AP y el establecimiento y normalización de un sistema único de categorías.
• Mejorar la efectividad del manejo de áreas del sistema de parques nacionales naturales1.

Información general de la política
En los cuadros 1, 2 y 3 se muestra, sintéticamente, el marco normativo e institucional y los actores relevantes dentro de la política de consolidación de áreas protegidas.

1

PND Bases Pág. 437.
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Cuadro 1
Información general de la Política de Consolidación del SINAP
Fuente
Plan
Nacional
de Desarrollo

Estrategia de Sostenibilidad Ambiental del PND 2010- 2014/ lineamiento estratégico denominado Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Documento
de politica

CONPES 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas”
[Frente a esta política pública se relacionan como antecedentes "Estrategias para la Conservación de un
sistema Nacional de areas Protegidas" (1997), Política nacional de Biodiversidad (1995- en proceso de
actualización)]

Documento
Conpes

CONPES 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas”
Marco normativo

Constitución
Política
Constitución
Política Arts. 8, 63, 79
y 80.

Legislación
Ley 99 de 1993 Sistema
Nacional Ambiental (art,
31, 33, 109, 110, 111).
Ley 165 de 1994, por
medio de la cual se
aprueba el Convenio
sobre la Diversidad Biológica 1992.
Ley 2 de 1959, por la
cual se dictan normas sobre economía forestal de
la Nación y conservación
de recursos naturales
renovables.
Ley 1450 de 2011- Por
la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo,
2010-2014. Art.204.

Decretos ley
Decreto Ley 2811 de
1974 (Código de Recursos Naturales y del
Medio Ambiente).

Decr.
Reglamentarios
Decreto 2372 de
2010,“Por el cual se
reglamenta el Decreto
Ley 2811 de 1974, la Ley
99 de 1993, la Ley 165
de 1994 y el Decreto Ley
216 de 2003, en relación
con el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que
lo conforman y se dictan
otras disposiciones.”
Decreto 3570 de 2011,
por el cual se modifican los objetivos y la
estructura del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra
el Sector Administrativo
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Decreto 3572 de 2011,
por la cual se crea una
unidad administrativa
especial, se determinan
sus objetivos estructura
y funciones (Unidad
Administrativa Especial
denominada Parques
Nacionales Naturales de
Colombia).

8

Jurisprudencia
Sentencia C-598/10inexequibilidad del
numeral 16 (parcial) del
artículo 31 de la Ley 99
de 1993; inexequibilidad
del numeral 16 (parcial)
del artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Sentencia C-746/12
Numeral 9º del artículo
52 de la Ley 99 de 1993
vulnera los artículos 8,
63, 79 y 80 de la Constitución Política.
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Cuadro 2
Descripción de la política de Consolidación del SINAP
Breve descripción de la política
La formulación del CONPES 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de
áreas protegidas” y la expedición del Decreto 2372 de 2010 representa un avance importante para el
país, en términos de definición de ejes estratégicos (SINAP completo, ecológicamnete representativo y
efectivamente gestionado) , actores responsables y competencias a partir de un documento de política
pública y un instrumento normativo que formalice el manejo y fortalecimiento de dichas áreas.

Problemática

Sin embargo, se evidencian debilidades en la definición de los criterios de priorización de dichas áreas,
la no inclusión de categorías del nivel municipal dentro del SINAP, las dificultades en el reconocimiento
de las áreas protegidas preexistentes del nivel regional y su ingreso en el Registro Único Nacional de
Áreas Protegidas- RUNAP, la representatividad de la información reportada en RUNAP frente a la
totalidad de Áreas Protegidas- AP regionales existentes en el país anteriores al 2010.
Preocupa igualmente, la situación jurídica de las AP declaradas por las autoridades ambientales
regionales no incluidas en el RUNAP, así como el avance de los procesos de sustracción de zonas en
las AP, de los procesos de saneamiento de predios en zonas de AP, y del proceso de homologación y
recategorización de áreas para ser incluidas en el RUNAP.
Objetivo general:
Establecer las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia como un sistema completo, ecológicamente
representativo y eficazmente gestionado, de forma que se contribuya al ordenamiento territorial, al
cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está
comprometido el país.

Objetivo de la política

Objetivos específicos:
• Definir los mecanismos necesarios para avanzar hacia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
completo que incorpore todos sus componentes de manera consistente, complementaria y sinérgica.
• Aumentar la representatividad ecológica del sistema, a partir de la declaratoria o ampliación de
áreas protegidas que estén localizadas en sitios altamente prioritarios, que consideren así mismo
elementos para mejorar la conectividad e integridad ecológica y que asegure la generación de
servicios ambientales, tales como el agua.
• Contar con una estrategia financiera y de manejo de recursos de información que permita orientar
y evaluar el manejo efectivo del SINAP.
Dentro de las principales metas se destacan:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS:
• Presentar, en un plazo de dos años, los proyectos normativos necesarios para establecer un sistema único de categorías de áreas protegidas.
• Crear la instancia operativa del SINAP que permita una amplia y efectiva participación de los
actores sociales e institucionales que conforman el sistema, dentro del año siguiente a la fecha de
aprobación del presente documento.
• Determinar para el año 2013 las zonas amortiguadoras conforme a su competencia, para el 50%
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
• Apoyar la conformación de una instancia de cooperación internacional para Áreas Protegidas.
• Incorporar como prioritaria la financiación de la administración y manejo de áreas protegidas integrantes
del SINAP, en la reglamentación que expida sobre compensaciones derivadas de licencias ambientales.

Metas Conpes

Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia:
• Diseñar e implementar, para el año 2011, el proceso de registro de áreas protegidas en el marco
del Sistema de Información Ambiental para Colombia – SIAC.
• Diseñar, en el 2011, los proyectos normativos necesarios para establecer un sistema único de categorías.
• Definir y aplicar conjuntamente con los actores del sistema, una metodología para evaluar la efectividad del manejo del SINAP, en un plazo de un año.
Corporaciones Autónomas Regionales:
• Actualizar el inventario de las áreas protegidas en su área de jurisdicción, en los plazos señalados
en el marco normativo.
• Homologar o recategorizar las áreas protegidas de su jurisdicción, conforme el Sistema Único de
Categorías, en los plazos señalados en el marco normativo.
Meta PND 2010- 2014:
Incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP 15.601.817 has a partir de la línea base, que
corresponde a 12.601.817 has, es decir, deberían incorporar al SINAP en el cuatrienio 3.000.000 has.
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Cuadro 3
Gobernabilidad del SINAP
Denominación de la entidad

Nivel de gobierno

Rol dentro de la política

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Nacional

Formulador de Política (es responsable de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales).

Regional

Ejecutor de Política y Autoridad Ambiental (como
autoridades ambientales regionales, tienen la función central dentro del SINAP de declarar y administrar las áreas protegidas regionales reglamentadas
en el Decreto 2372 de 2010. Igualmente administran las reservas forestales protectoras nacionales,
por encargo del MADS. Es obligación de las Corporaciones inscribir en el RUNAP las áreas protegidas
que administran en sus respectivas jurisdicciones).

Nacional

Ejecutor de Política. Es la entidad encargada de la
administración y manejo del SPNN y de la coordinación del SINAP. Es autoridad ambiental en las áreas
del SPNN. Propone al MADS las políticas, planes,
programas, proyectos y normas en materia del SINAP, coordinar la conformación, funcionamiento y
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho Sistema, y administrar el registro único nacional de áreas
protegidas (RUNAP) del SINAP.

Nacional

Ejecutor de Política. Patrimonio Natural es un fondo
de fomento colombiano especializado en inversiones estratégicas en áreas del SINAP para la conservación de la naturaleza y de los servicios que
brindan. Propone y gestiona marcos legales y políticas públicas que ayuden a la financiación de la
conservación de la naturaleza. Diseña y consolida
mecanismos e instrumentos financieros. Administra
y gestiona proyectos.

Corporaciones Autónomas Regional (CAR)
y de Desarrollo Sostenible (CDS)

Unidad Administrativa Especial denominada
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Patrimonio Natural:
Fondo para la biodiversidad
y las áreas protegidas

Fuente: Econometría.

Resultados de la evaluación de la política pública
Se evaluó el cumplimiento de la política de Áreas Protegidas en Colombia a partir de la implementación del CONPES 3680 DE 2010 y el Decreto 2372 de 2010, que involucra la gestión
de la mayoría de sujetos de control de la CGR (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC -, y las CAR- CDS) durante la
vigencia 2011 - 2012.
La CGR ya había señalado las múltiples debilidades en el desarrollo y manejo de las Áreas
Protegidas, en el marco del Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2007-2008 que incluía un capítulo especial sobre la gestión de las Áreas Naturales Protegidas
en Colombia, dónde se evidenció que el país no contaba con un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP conformado legalmente y en funcionamiento.
Aún cuando desde hacía más de una década, se venían realizando acciones y adelantando procesos
en los niveles nacional, regional y local alrededor de la conformación del Sistema Regional de
Áreas Protegidas -SIRAP, de la formulación del documento de política “Estrategias para la consolidación de un sistema Nacional de AP del país en el contexto del desarrollo humano sostenible”
(1997) y de la “Política de participación social en la Conservación- parques para la gente” (2001).
10

Asi mismo, encontró que este proceso avanzaba con limitaciones técnicas y políticas para su
consolidación, como la ausencia de una norma que diera sustento jurídico al SINAP que pre-
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cisara conceptos, competencias categorías de áreas de manejo, estructura operativa o de dirección, esquemas de articulación y mecanismos financieros. Igualmente, la CGR señaló la falta
de lineamientos técnicos nacionales que orientaran a las autoridades ambientales y entidades
territoriales en la selección, establecimiento y gestión de las AP a nivel regional y local.
La gestión de las áreas naturales protegidas, a cargo de las CAR- CDS eran críticas, y salvo
limitada excepción ninguna de ellas era objeto de actividades de administración y manejo; al
tiempo que la baja asignación de recursos financieros en esta gestión no permitía contar con
personal suficiente acorde con los retos de gestión de dichas áreas. (CGR- ERNA 2007-2008).
En este contexto, la expedición del CONPES 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación
del sistema nacional de áreas protegidas” y el Decreto 2372 de 20102 marcó un hito importante
en la estructura y manejo de las Áreas Protegidas en el país, ya que significó la creación jurídica
e institucional del Sistema de Áreas Protegidas de Colombia, en medio de múltiples cambios en
la institucionalidad al interior del Sistema Nacional Ambiental – SINA. Dichos cambios hacen
referencia a la reforma del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT y
la consecuente creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, y el cambio
del status jurídico de la Unidad de Parques - UAESPPNC, entre otros.

Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
Determinar la tasa de crecimiento de las áreas del Sistema de áreas protegidas en Colombia
(SINAP). La tasa de crecimiento correspondió a 19,8%, que en términos de superficie equivalen a
un incremento de 2.785.541,38 has de áreas continentales, costeras y marinas entre 2010 – 2014.
Teniendo en cuenta que el PND 2010 - 2014 establece la meta de incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 3.000.000 has durante el cuatrienio, de acuerdo a lo anterior, la meta
se cumplió en un 93%.
Determinar el porcentaje de AP regionales que cuentan con planes de manejo para su gestión.
Es muy bajo el nivel de formulación dado que sólo el 44% de las AP regionales cuentan con un
plan de manejo. Este hecho es aún más crítico, si se tiene en cuenta que los planes de manejo
adoptados de la mayoría de las CAR- CDS presentan niveles de implementación inferiores al 40%.
Determinar el porcentaje de áreas del SPNN que cuentan con planes de manejo para su gestión.
Si bien el 83% de las áreas del SPNN cuentan con un plan de manejo, es notorio de que algunas
de estas áreas establecidas hace más de 10 años, aún no cuentan con Plan de Manejo, tal es el
caso de las Reservas Naturales.
Determinar el número de hectáreas de áreas del SPNN, asignadas a cada funcionario de Parques Nacionales de Colombia (PNC). Se presentó una reducción de la carga (has/hombre) en
áreas del SPNN con respecto a la cifra del año 2009 que según el CONPES 3680 correspondía
a 29.717 has/ funcionario y pasó a 16.961,40 has/ funcionario en 2012. Sin embargo, esta cifra
sigue siendo demasiado alta, en comparación al promedio mundial de 6.250 has/ funcionario.
La situación resulta más dramática en el caso de las AP Regionales donde se encontró que a
cada funcionario le correspondieron 121.988,40 has en 2012.

2

“Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan
otras disposiciones.”
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Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Cobertura

Cobertura de planes
de manejo

Densidad

Nivel de control

Representatividad

Posicionamiento

Posicionamiento

Fuente: CDMA- CGR 2014.

Tipo

Porcentaje
Km2
#Funcionarios
#Funcionarios
Km2

Determinar el porcentaje de áreas del SINAP
que cuentan con planes de manejo para su
gestión.
Determinar el número de Km2 de áreas del SINAP, asignadas a cada funcionario de Parques
Nacionales de Colombia (PNC)
Determinar la capacidad de control y gestión
de los funcionarios, sobre las áreas del SINAP.

$ Presupuesto
total PNC
$ Presupuesto
General de la
Nación
$ Presupuesto
total PNC
$ PIB

Determinar la participacion del presupuesto de
Parques Nacionales de Colombia (PNC), en el
Producto Interno Bruto (PIB)

# de ecosistemas totales.

Determinar la participacion del presupuesto de
Parques Nacionales de Colombia (PNC), en el
Presupuesto General de la Nación.

Determinar el nivel (%) de representatividad
del SINAP.

Km2

Determinar la tasa de crecimiento de las áreas
del Sistema de áreas protegidas en Colombia
(SINAP)

# de muestras
de biodiversidad
por ecosistema i

Unidades

Objetivo

POSICIONAMIENTO
= presupuesto PNC
/ PIB

POSICIONAMIENTO
= presupuesto PNC
/ PGN

Nivel de importancia relativa de la conservación de áreas protegidas en
relación con la producción nacional (PIB).

Nivel de importancia relativa de la conservación de áreas protegidas en
relación con el Presupuesto General de la Nación (PGN).

“El SINAP es representativo ecológicamente sí en el conjunto de sus
áreas protegidas i) se encuentran “muestras” de la biodiversidad del país
a sus diferentes niveles (genes, especies, comunidades y ecosistemas),
y ii) si estas áreas y los sistemas en los que se encuentran, cuentan con
las cualidades necesarias para garantizar su viabilidad en el largo plazo.”
(Conpes 3680 de 2010).

Relacion entre el número de funcionarios encargados de gestionar un área
protegida y la extensión en Km cuadrados del área.

CONTROL = #Func
de la AP / Km2 AP
REP = (# de muestras
i / # total de ecosistemas)*100

Relacion entre la cobertura en Km cuadrados de un área protegida, y el
número de funcionarios encargados de gestionarla.

Porcentaje de áreas que cuentan con Plan de manejo, en relación con el
total de áreas del sistema, en un momento cualquiera del tiempo.

Area (en Km cuadrados) Total de cubrimiento logrado por el Sistema de
Parques Nacionales (Spnn) en un periodo T final - T inicial.
Donde:
TCAP = tasa crecimiento del área protegida.
Af = área en T final
Ai = área en T inicial

Definición

DENSIDAD = Km2 AP
/ #Func de la AP

ACPM = (ACPM/
At)*100

TCAP = (Af - Ai)/Ai

Fórmula

Esquema de hoja metodológica de indicadores de la política pública de áreas protegidas

Nombre

Cuadro 4
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Determinar el nivel (%) de representatividad del SINAP. Representatividad medida en términos
de ecosistemas que tienen porcentaje de superficie incluidas en SINAP superior al 17%. Solamente
el 30% de los ecosistemas naturales tienen una representatividad adecuada en las áreas del SINAP.
Sobre el particular, algunos ecosistemas que en el Plan Nacional de Desarrollo han sido identificados como prioritarios para la conservación no presentan incrementos o tuvieron adiciones
muy reducidas de representatividad en las áreas protegidas del SINAP entre 2010- 2014. Tales
son los casos de las sabanas de la Orinoquia y los bosques secos del Caribe.
Determinar la participación del presupuesto de Parques Nacionales de Colombia (PNC), en el
Presupuesto General de la Nación y en el Producto Interno Bruto (PIB). La participación del gasto
de inversión en áreas protegidas para la vigencia 2013 fue de 0,038% con respecto al Presupuesto General de la Nación; y alcanzó 0,01% del Producto Interno Bruto (PIB), cifras que resultan
ínfimas si se tiene en cuenta que se trata de la preservación y conservación de áreas naturales
estratégicas que guardan el mayor nivel de biodiversidad del país. Estos resultados configuran una
de las principales causas para que el SINAP presente un bajo nivel de efectividad en su gestión.
Porcentaje de área del SPNN con zonas de amortiguación. El CONPES 3680 establece como
meta determinar para el año 2013 las zonas amortiguadoras conforme a su competencia, para
el 50% de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. A la fecha, del total de 58
áreas del SPNN sólo dos Parques Nacionales (Gorgona y Providence) cuentan con una zona
amortiguadora declarada y delimitada.
Cuadro 5
Indicadores de la política pública de áreas protegidas
Variable 1

Valor

Área i 2010

12.998.391

Variable 2
Área f

Valor
15.569.251

Indicador
Tasa de crecimiento de las
áreas del SINAP

Resultado
2014
19,8%

# AP con PM RUNAP

119

# total AP regionales
RUNAP

268

% áreas protegidas regionales
con planes de manejo

44%

# Áreas del SPNN con PM

48

# total de áreas de SPNN

58

% de áreas del SPNN que
cuentan con planes de
manejo.

83%

Superficie total AP PNNC

12.602.321

# Funcionarios PNNC

743

# Ha. / Fun

16.961

Superficie total AP PNNC

1.260

# Funcionarios PNNC

743

# Fun / Ha.

0,6

Inclusión superior al 17%
(Meta Aichi)

43

Representatividad AICHI

30%

Ecosistemas naturales
identificados

144

$ SINAP

71.562

$ SINAP

71.562

# de áreas del SPNN con
zonas de amortiguación

2

$PGN (2013)

188.961.000

Posicionamiento PGN

0,038%

$PIB (2013)

706.677.000

Posicionamiento PIB

0,010%

# de áreas del SPNN con zonas de amortiguación/# Total
de áreas del SPNN *100

58

Gestión efectiva:
amortiguación

3,4%

Fuente: CDMA- CGR 2014.

La evaluación de la política de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),
basada en los criterios establecidos en el CONPES 3680 de 2010 y el Decreto 2372 de 2010,
mostró que la gestión institucional para la consolidación del SINAP, en lo correspondiente al
periodo 2011 – 2013 fue parcialmente ineficiente, parcialmente antieconómica y parcialmente
ineficaz en el logro de un sistema nacional de áreas protegidas completo, representativo ecológicamente y efectivamente gestionado3.
3

Estos tres elementos correspondes a las estrategias planteadas en el CONPES 3680 de 2010: Sistema completo, sistema
ecológicamente representativo, sistema efectivamente gestionado.
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Los resultados que se presentan a continuación, están soportados en la evaluación de la gestión
de entidades del nivel central y descentralizado del SINA, con base en la revisión de los programas, planes y proyectos institucionales en el periodo 2011 – 2013, la evaluación y análisis de la
contratación y verificaciones técnicas en campo.
• La CGR encontró que aún no existe un registro completo y detallado de todas las áreas protegidas del país, así como tampoco un sistema de categorías de protección adecuado. De acuerdo
con el CONPES 3680 de 2010 y el Decreto 2372 de 2010, el SINAP está parcialmente completo.
• Se incumplió con la incorporación de áreas priorizadas en regiones estratégicas de conservación
como lo son la Orinoquia y los ecosistemas de bosque seco tropical. De acuerdo con el CONPES
3680 de 2010, el SINAP es parcialmente representativo desde el punto de vista ecológico.
• No se han formulado ni implementado a nivel regional metodologías para la evaluación de la
efectividad del manejo del SINAP, como herramienta necesaria de fiscalización de las inversiones y el seguimiento a los impactos esperados de la gestión. De acuerdo con el CONPES
3680 de 2010, la gestión del SINAP ha sido parcialmente efectiva.
• Se presenta incumplimiento en la aplicación de sistemas para el monitoreo del estado de los
objetos de conservación definidos para cada área, dentro de los que se destacan: especies
amenazadas y/o endémicas, riqueza hídrica, bienes y servicios ecosistémicos. De acuerdo con
el CONPES 3680 de 2010, la gestión del SINAP ha sido parcialmente efectiva.
• No solo se presenta una baja asignación de recursos financieros y presupuestales para el
SINAP, sino que no son gestionados de manera eficiente ni económica por parte de las entidades competentes. De acuerdo con el CONPES 3680 de 2010, la gestión del SINAP ha
sido parcialmente efectiva.
Las principales causas asociadas a estas problemáticas tienen que ver con la brecha de financiación que presenta el SINAP y que alcanza, al menos, $479 mil millones, en un contexto en
el que, según el más reciente mapa de conflictos ambientales a nivel mundial, realizado dentro
del proyecto EJOLT4, Colombia ha sido categorizado como el segundo país después de India
con el mayor número de conflictos ambientales generados por actividades como minería legal
y no legal, extracción de hidrocarburos, degradación de paramos, deforestación, tala ilegal
de bosques, tráfico ilegal de especies silvestres y problemáticas en cuencas hidrograficas. La
insuficiente asignación de recursos financieros impide alcanzar las metas y los objetivos de la
política en forma eficiente y eficaz.
Adicionalmente, los limitados recursos asignados a la gestión de áreas protegidas no son gestionados de manera eficiente ni económica por parte de las entidades competentes. Se encontró
que en algunas entidades se constituyen reservas de hasta el 80% de los compromisos presupuestales de una vigencia.
Las principales consecuencias de estas deficiencias e incumplimientos incluyen la degradación
o destrucción de las áreas no registradas en el Registro Único Nacional de Áreas protegidas
(RUNAP), lo cual aumenta su nivel de vulnerabilidad a usos no compatibles con los objetivos
de conservación, al no encontrarse bajo la protección proporcionada por la normatividad. Así
mismo, incrementa el nivel de amenaza por pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos
asociados y consecuencias derivadas a nivel social, debido al incumplimiento de los objetivos
nacionales de conservación.

14

4

http://www.ejolt.org/ , consultado el 14 de Junio de 2014

Política Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - PND 2010-2014

Por otra parte, se presenta alta vulnerabilidad por actividades no compatibles en zonas de
influencia, en las áreas protegidas que no cuentan con planes de manejo o en las que no son
adecuadamente implementados.
En resumen, lo evidenciado por la Contraloría General de la Republica (CGR) dentro de esta
auditoría permite dictaminar que la gestión institucional para la consolidación del Sistema
Nacional de Areas Protegidas - SINAP, en lo correspondiente al periodo 2011 – 2013 fue parcialmente ineficiente, parcialmente antieconómica y parcialmente ineficaz en el logro de un
sistema nacional de áreas protegidas completo, representativo ecológicamente y efectivamente
gestionado, según lo cual el Estado no esta proporcionando las garantías para el cumplimiento
de uno de los derechos fundamentales mas importantes, el derecho colectivo a un ambiente sano.
La debilidad en la preservación y conservación del patrimonio natural de la Nacion y específicamente de los ecosistemas estratégicos, que suministran una serie significativa de servicios
ecositemicos relacionados de manera directa a la calidad de vida y salud de los Colombianos,
genera un aumento del nivel de riesgo socio ambiental y económico en el Pais.

Dictamen de la evaluación a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres
Como parte del Estado, a las autoridades ambientales les corresponde prevenir los factores de
deterioro ambiental, conforme se dispone en el artículo 80 de la Constitución Política. En ese
contexto, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde formular las políticas
públicas tendientes a lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables,
y a las CAR, les corresponde realizar el control y seguimiento de las actividades humanas que
ocasionan afectaciones ambientales a dichos recursos, entre ellos la biodiversidad, tal y como se
dispone en los artículos 2 y 5 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto ley 3570 de 2011, para el caso
del Ministerio y los numerales 9, 10, 11, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 para las
corporaciones autónomas regionales.
Uno de los factores que más contribuye a la pérdida de biodiversidad en el país, es el tráfico
ilegal de especies silvestres. A pesar de que en el año 2002 el Ministerio del Medio Ambiente
formuló la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies
Silvestres, la misma no se desarrolló conforme a los parámetros allí expuestos, no ha cumplido
con los objetivos que motivaron su formulación y no ha sido actualizada, especialmente a la luz
de lo dispuesto en los desarrollo normativo posteriores, especialmente la Ley 1333 de 2009 y
sus normas reglamentarias. Por su parte, las CAR no han implementado las medidas necesarias
para que exista un verdadero y adecuado manejo de la biodiversidad, especialmente la que es
objeto de actividades de tráfico ilegal.
La Contraloría General de la República como resultado de la evaluación dictamina que los objetivos, metas y fines esenciales para la que fue concebida la estrategia no han sido alcanzados,
en coherencia con los principios de economía, eficiencia y eficacia, con respecto a la gestión,
inversión y disposición de los recursos públicos en el territorio nacional por parte de las entidades públicas encargadas de su direccionamiento, implementación y evaluación.
En desarrollo del actual análisis se evidenció con relación a la gestión realizada por parte del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
• El incumplimiento del articulo 60 de la Ley 1333 de 2009, respecto a la creación, desarrollo,
implementación y manejo del Portal de Información de Fauna Silvestre (PIFS), a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, eje articulador de la gestión de tráfico
de fauna silvestre a nivel nacional.
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• Incumplimiento en la generación de las directrices, protocolos, formatos de gestión, estrategias de seguimiento y cumplimiento a nivel nacional, para la rehabilitación, reinserción
y monitoreo de fauna silvestre incautada, alternativa de disposición de fauna decomisada
fundamental para el cumplimiento de los objetivos de conservación en el país.
• El incumplimiento en relación con la labor de generar, adoptar oficialmente y socializar el
diagnóstico completo con la caracterización, análisis y evaluación de la estructura y dinámica de
la actividad ilícita, considerando, entre otros, el análisis de la dinámica espacial y temporal del
tráfico ilegal, modus operandi del ilícito, caracterización de la población humana involucrada y
mapas de riesgo. El diagnóstico de éste delito es fundamental para estructurar las medidas para
su prevención y control, y si actualmente no se conoce en detalle la problemática diez años (10)
después del vencimiento de los términos establecidos es muy precario el alcance que pueda tener
el Estado para erradicar o disminuir ese ilícito. El MADS con insumos de los entes de control
debe consolidar un informe diagnóstico oficial y hacerlo visible para las partes involucradas. A
la fecha tras doce años (12) de la Estrategia no se ha publicado el mencionado informe.
• Respecto a las bases de datos sobre tráfico ilegal de especies silvestres, es responsabilidad
del MADS la consolidación, validación y adecuada difusión de la información reportada por
los entes de control ingresada en el Sistema de Informacion de Trafico Ilegal de Especies
Silvestres -SITIES y la información propia del Ministerio y la generada por la Corporaciones.
Dentro de lo evaluado por la CGR no se encontró evidencia de que el MADS esté cumpliendo
con dicha responsabilidad.
• Para la CGR es preocupante que más de la mitad (54%) de las especies en riesgo de extinción
y que están afectadas por el ilícito del tráfico ilegal no tengan ni siquiera formulados planes de
manejo para su conservación. Es una deficiencia que debe ser resuelta de manera prioritaria.
• En cuanto a la implementación de planes de manejo para la conservación y uso sostenible
de las especies en riesgo de extinción y que están afectadas por el ilícito del tráfico ilegal, de
acuerdo a lo reportado por el MADS, tan solo dos especies de cuarenta y seis (2/46) presentan
avances en acciones concretas para su conservación.
• Dentro de los proyectos desarrollados para la promoción de alternativas productivas para la
reducción de la presión de especies afectadas por el tráfico ilegal y su conservación se mencionan los trabajos sobre Chigüiro (Hydrochaerus hydrochaerus). No obstante, los resultados
en este tema se dieron principalmente entre el 2003 y 2005, y para el periodo evaluado no
se han realizado avances significativos.
Respecto a los gastos de inversión en el control del tráfico ilegal de especies silvestres la CGR
encontró que:
• Lo invertido en esta actividad por parte de las corporaciones autónomas regionales evaluadas
no supera el 1,01 %, en promedio anual, con respecto al total de los presupuestos anuales
comprometidos; al mismo tiempo se estableció que mientras los presupuestos totales comprometidos en el periodo tienen una tendencia creciente, la participación de la inversión
total decrece. Finalmente, se destaca la ineficiencia en la ejecución presupuestal, reflejada
en el monto de las reservas, que alcanzan niveles de hasta el 80% en las CAR.
En cuanto a la gestión realizada por parte de las corporaciones se encontró que:

16

• El 87% de las corporaciones no cuenta con un sistema de información ni herramientas de
articulación para el manejo de los datos sobre el tráfico ilegal, biología, distribución geográfica, ecológica, valoración económica y social y mercadeo de las especies afectadas por el
tráfico, que permita tomar decisiones adecuadas.
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• El 75% de las corporaciones no ha realizado la caracterización de la estructura y dinámica
de las actividades ilícitas del tráfico ilegal de especies silvestres que les permita llevar a cabo
una adecuada gestión.
• El 69% de las corporaciones cuentan con bases de datos de incautaciones realizadas en el
área de su jurisdicción, el 13% no presentan cifras, o las que presentan son insuficientes para
servir de apoyo en el control del tráfico ilegal.
• Tan solo el 12% de las corporaciones reportan la implementación de algún sistema de información, ya sea Sistema de Información Geográfica (SIG) o un Sistema de Gestión.
• El 94 % de las corporaciones no implementan acciones para el control y prevención del comercio vía web de especies silvestres, siendo este uno de los medios más usados actualmente.
• El 56% de las corporaciones no ha implementado mecanismos y programas especiales para
la recuperación de las poblaciones silvestres y hábitats de las especies afectadas por el tráfico.
• El 97% de las Corporaciones no ha implementado alternativas de uso y comercio sostenible
dispuestas como estrategias para mitigar la presión sobre las especies traficadas.5
• El 48% de las corporaciones no maneja mecanismos y programas especiales para la recuperación de las poblaciones silvestres y hábitats de las especies afectadas por el tráfico.
• El 47% de las corporaciones no aplica ninguna herramienta para sensibilizar y/o educar a
los actores responsables del tráfico ilegal.
• En cuanto al funcionamiento de la red de Centros de Atencion y Valoracion de Fauna Silvestre - CAVS, y Centros de Atencion, valoracio y Rehabilitacion de fauna Silvestre - CAVR
y hogares de paso en el país, se encontró:
• Insuficiencia para la atención, manejo, y disposición adecuada de la gran cantidad de fauna
silvestre incautada en el país, al igual que insuficiente gestión en los procesos de rehabilitación y liberación al medio natural:
• El 40 % de los CAVS, CAVR y hogares de paso auditados no cuentan con los parámetros
de infraestructura adecuados, operación, personal capacitado, seguridad y condiciones de
bienestar para las especies y número de animales que reciben y manejan anualmente.
• El registro de información y los formatos de manejo de la mayoría de estos centros de atención: formatos de ingreso, libros de control, formatos de seguimiento y protocolos entre
otros, no corresponden a los establecidos por la resolución 2064 de 2010.
• El 46% de las corporaciones auditadas que cuentan con CAV, hogares de paso, o CAVR,
no se encuentran cumpliendo lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 con relación a
la infraestructura y protocolos de operación; dentro de las disposiciones establecidas en la
resolución la de mayor incumplimiento es la definida en los Artículos 32 y 33 “Acta Única
de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre”.
En definitiva la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, ha logrado avanzar parcialmente en cuanto al seguimiento, monitoreo y control
del tráfico ilegal de especies silvestres y la promoción y fortalecimiento de la participación
ciudadana, específicamente en la línea de educación para la prevención del tráfico ilegal de
especies silvestres.
Sin embargo, el Estado no ha conseguido que la Estrategia avance significativamente en la generación y/o fortalecimiento de la base científica y de la capacidad técnica para la valoración, manejo
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y disposición de especímenes decomisados de especies de fauna y flora silvestres, la reducción
efectiva de la presión sobre especies afectadas por el tráfico ilegal, la generación, promoción e
implementación de alternativas productivas sostenibles, el Incremento de la base de información
biológica, económica, social y cultural relacionada con las especies afectadas por el tráfico ilegal,
la recuperación de las poblaciones naturales de especies afectadas por el tráfico ilegal, la generación de beneficios económicos y sociales a comunidades, a partir de la implementación exitosa
de alternativas productivas sostenibles y la rehabilitación exitosa y representativa en numero de
casos, reinserción de fauna decomisada y rehabilitada a su medio ambiente nuevamente de manera
adecuada y exitosa y el monitoreo posterior para su verificación y garantía.
Con base en la evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico
Ilegal de Especies Silvestres, se concluye que las entidades públicas encargadas de su implementación han estado desarticuladas y han sido ineficientes e ineficaces para cumplir con las
metas, objetivos planteados y fines esenciales, debido a que no han implementado de forma
adecuada y suficiente las acciones tendientes al cumplimiento de los fines esenciales para la cual
fue creada, con lo cual se contrarían los fines esenciales del Estado, previsto el artículo 2 de la
Constitución Política, así como los principios que rigen la función administrativa.
En ese sentido, y teniendo en cuenta la complejidad de las interacciones ecosistémicas, donde
la biodiversidad cumple un papel preponderante en el balance ecosistemico y la provision de
servicios ecosistémicos y el aumento del nivel de riesgo ambiental que genera la pérdida de
estos recursos naturales afecta directamente a la sociedad, se puede afirmar que el Estado no
esta garantizando la conservación del ambiente, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y
consecuentemente el derecho fundamental colectivo a un medio ambiente sano, que es además,
un servicio público a cargo del estado, como lo ha expresado la Corte Constitucional en las
Sentencias C-703 de 2010 y T-154 de 2013, entre otras.

Relación de hallazgos
En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 55 hallazgos administrativos, como se
muestra en el cuadro 6:
Cuadro 6
Relación de hallazgos
Gerencias

Central

No. de
hallazgos

Adiministrativos

22

33

55

MADS, CAR, CDA, Corantioquia, Corpochivor, Coralina, Corporinoquia, CRA, Cormacarena, Corpoboyacá, Corpocesar, CSB, CVC, CVS,
CDMB, Carder

Fiscales

5

5

10

Carder, CDMB, CVC, CDA, Corpoboyacá, Corpocesar

Indagación preliminar

1

1

Carder

Disciplinarios

9

35

MADS, Corpochivor, Coralina, Corporinoquia, CRA, Cormacarena, Corpoboyacá, Corpocesar, CVC, CVS, CDMB, Carder, CSB, CDA

Tipo de hallazgo

26

Penales

0

Otras incidencias
Funcion de advertencia
Beneficio de auditoría

18

Entidad(es) en donde se detectó

1

2

2

Traslado a Secretaría de Salud de Casanare

1

2

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Corpoboyacá

1

1

CDA
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Pronunciamiento sobre Derechos y Fines fundamentales del Estado
La Constitución Política de 1991 estableció que la protección al ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico nacional.
Así, a la luz de lo establecido en el artículo 8 de dicha Carta Política se señala que:
“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Por su parte, el artículo 79 estableció que, todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
conservar las áreas de especial importancia ecológica.
Así mismo, el artículo 80 señala que:
“El Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados…”.
Así las cosas, le corresponde al Estado a través de autoridades ambientales prevenir los factores de deterioro ambiental, conforme se dispone en el citado artículo 80 de la Constitución
Política, y en tal sentido, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza le corresponde formular las políticas públicas tendientes a lograr la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales renovables. Por su parte, a las CAR, les atañe realizar el control y seguimiento de
las actividades humanas que ocasionan afectaciones ambientales a dichos recursos, tal y como
se dispone en los artículos 2 y 5 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto ley 3570 de 2011, para el
caso del Ministerio y los numerales 9, 10, 11, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
para las corporaciones autónomas regionales.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) en el desarrollo de la Auditoria a
la Política Publica de Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), evidenció que las entidades públicas encargadas de la implementación de la citada Política han
sido ineficientes e ineficaces para cumplir con las metas y objetivos planteados, debido a que
no han implementado de forma adecuada las acciones tendientes a evitar la pérdida de especies y la degradación de ecosistemas estratégicos, por lo tanto el Estado no está cumpliendo
a cabalidad uno de sus fines esenciales como es el de preservar y conservar la biodiversidad
y los ecosistemas estratégicos.
En ese sentido, y teniendo en cuenta la complejidad de las interacciones ecosistémicas y el
aumento del nivel de riesgo ambiental que genera la pérdida de especies y la degradación
de ecosistemas estratégicos, se puede afirmar que no se está garantizando la conservación del
ambiente y consecuentemente el derecho fundamental a un medio ambiente sano, que es además, un servicio público a cargo del estado, como ha expresado la Corte Constitucional en las
Sentencias C-703 de 2010 y T-154 de 2013, entre otras.
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Hallazgos relevantes de auditoría
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder
Contribución Especial. Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal por $900.669 (0,9 millones de pesos)
Contraviniendo lo establecido en el Artículo 2° de la Constitución Política que define como fin
esencial del Estado la garantía de la efectividad de los principios, el artículo 209 ibídem respecto
de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que
indica que todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con
entidades de derecho público y como resultado de licitaciones o procesos de selección abiertos
a la recepción de ofertas, deberán pagar a favor de la Nación, departamento o municipio, según
el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Principio de planeación: Contrato No. 0471 de 2010. Hallazgo administrativo
Los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establecen que los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para
la elaboración del proyecto de estudios previos de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad y cumplir con lo solicitado en ellos y
evitar improvisación al momento de la ejecución del contrato.
En la revisión efectuada al Contrato No. 0471 del 9 de julio de 2010, cuyo objeto es “Extracción
manual de doce punto cero ( 12.0 ) has de las micrófitas acuáticas conocidas en la región con los
nombres de buchón de agua, lechuguilla, salvinia, enea, pasto pará, pasto alemán y vegetación
de borde, en los humedales La Bolsa, ubicado en el municipio de Andalucía; Madrigal ubicado
en el Municipio de Riofrio y Bocas de Tuluá, ubicado en el municipio de Tuluá y construcción
de 200 metros lineales de confinamiento en el humedal la Bolsa, área de jurisdicción de la DAR
Centro Norte”, se observó lo siguiente:
• Los Estudios Previos estipulan que las actividades a desarrollar son el mantenimiento de 4.0
has del humedal La Bolsa, 5.0 has del humedal Madrigal y 3.0 has del humedal Bocas de
Tuluá, para un total de 12.0 has.
• Las Condiciones Técnicas establecen que las actividades a desarrollar son el mantenimiento
de 3.0 has del humedal La Bolsa, 3.0 has del humedal El Pital y 4.0 has del humedal Cementerio, para un total de 10.0 has.
21

Contraloría General de la República

• La minuta del contrato estipula el mantenimiento manual de doce punto cero (12.0) has
en los humedales La Bolsa, ubicado en el municipio de Andalucía; Madrigal ubicado en el
Municipio de Riofrio y Bocas de Tuluá, ubicado en el municipio de Tuluá .
• El Acta de Liquidación del Contrato del 17 de enero de 2011, estipula que el contratista
cumplió con el mantenimiento manual de doce punto cero (12.0) has en los humedales La
Bolsa, ubicado en el municipio de Andalucía; Madrigal ubicado en el municipio de Riofrío
y Bocas de Tuluá, ubicado en el municipio de Tuluá.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia incoherencia en lo que respecta a la identificación de
los humedales y las cantidades de las actividades a ejecutar entre los Estudios Previos y las Condiciones Técnicas; al igual que no se discriminan las cantidades ejecutadas por cada humedal
en la Minuta del Contrato y en el Acta de Liquidación.

Mantenimiento Espejos de Agua Humedales La Bolsa, (Andalucía);
Madrigal (Riofrio) y Bocas de Tuluá (Tuluá). Hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria
En la revisión efectuada al Contrato CVC No. 0471 del 9 de julio de 2010, cuyo objeto es “Extracción manual de doce punto cero ( 12.0 ) has de las macrofitas acuáticas conocidas en la
región con los nombres de buchón de agua, lechuguilla, salvinia, enea, pasto pará, pasto alemán y vegetación de borde, en los humedales La Bolsa, ubicado en el municipio de Andalucía;
Madrigal ubicado en el Municipio de Riofrío y Bocas de Tuluá, ubicado en el municipio de
Tuluá y construcción de 200 metros lineales de confinamiento en el humedal la Bolsa, área de
jurisdicción de la DAR Centro Norte”.
Los estudios previos estipulan que las actividades a desarrollar son el mantenimiento de 4.0 has
del humedal La Bolsa, 5.0 has del humedal Madrigal y 3.0 has del humedal Bocas de Tuluá,
para un total de 12.0 has.
En los planes de manejo ambiental de los humedales, se establece el proyecto: Control de Plantas Invasoras, cuyo acción es el retiro de plantas acuáticas emergentes: mecánico – manual en
ambos brazos de la madre vieja, cuyo objetivo es enfrentar el acelerado proceso de tarificación
de la fase acuática, que conduce el ecosistema a su extinción por colmatación.
En la visita técnica efectuada se pudo establecer:
• Humedal Madrigal. El espejo de agua comprende 13,5 hectáreas, se efectuó mantenimiento a 5 has.
• Humedal Bocas de Tuluá. El espejo de agua comprende 25 hectáreas, se efectuó mantenimiento a 3 has.
• Humedal La Bolsa. El espejo de agua comprende 25 hectáreas, y se le efectuó mantenimiento a 4 has.
Las inversiones realizadas a través del contrato suscrito por la CVC, para el cumplimiento de los
planes de manejo ambiental de los humedales visitados, no son eficaces y eficientes, toda vez que
con las intervenciones ejecutadas para la extracción de las plantas invasoras acuáticas es mínima
frente a la extensión del espejo de agua, lo que facilita el proceso de secamiento del espejo de
agua y disminuir el oxígeno del agua en detrimento de la ictiofauna existente en los humedales
Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en los mecanismos de control interno en la
fase de planeación, por parte de la Dirección Técnica Ambiental, al momento de establecer las
inversiones y metas del Plan de Acción de los Humedales, lo que puede generar detrimentos al
patrimonio público al efectuar inversiones ineficaces.
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Cumplimiento convenio 031 de 2011. Hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal por $452’000.000 ($452 millones de pesos)
El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades y servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, responderán por sus actuaciones y
omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas, donde
responderán cuando (..…) los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones
de carácter subjetivo por parte de aquellos.
Las condiciones técnicas de los estudios previos utilizadas por la Corporación para realizar las
actividades de aislamiento en establecimiento de Sistemas Silvopastoriles - SSP, Aislamiento
Protector - AP, Sistemas Agroforestales - SAF, Bosques, Guadua, entre otros, establece: “Se
debe garantizar que el material vegetal establecido esté debidamente aislado y protegido contra el daño que
puedan causar los animales que pastorean en los lotes, se utilizará (..…) postes de madera…, los cuales
deber tener 2 metros de longitud y mínimo 10 cm de diámetro en su parte más delgada, que cumplan con
la regulación vigente para su aprovechamiento y movilización.”
En la visita de inspección física realizada a los predios denominados La Cuprecia, La Aquilina
y El Roble ubicados en el Corregimiento de Ricaurte del municipio de Bolívar, incluidos en el
convenio 031 de 2011 por $1.150 Millones, cuyo objeto es «aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para realizar la protección de fuentes abastecedoras de acueductos y la protección de suelos; mediante
el establecimiento y primer mantenimiento de 504.7 hectáreas de sistemas silvopastoriles y la construcción
de aislamientos para la protección de 330 hectáreas de bosques naturales, en el departamento Valle del
Cauca, en el marco del proyecto 1713 “Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas
hidrográficas del Valle del Cauca”», se observó que la posteadura utilizada por el contratista no
cumple con el objeto del contrato debido a que se ejecutaron 10 has en postes de guadua y no
en postes de madera madura.
En la jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional BRUT, el convenio 031 contempla el
aislamiento y SSP para 167 hectáreas y en su totalidad contempla el aislamiento y SSP para 836
hectáreas, lo que genera un presunto detrimento de $452 millones.
Por otra parte mediante oficio 0120-30710-15-2014 de mayo 9 de 2014 la oficina de control
interno anexa memorando 0700-30710-14-2014 de mayo 9 de 2014 de la Dirección de Gestión
Ambiental de la CVC, ampliando la información del convenio 031 de 2011 entre CVC y ASOCAÑA relacionada con la totalidad de las áreas que se utilizaron postes de guadua y no madera
en los Sistemas Silvo Pastoriles SSP y aislamientos, para un total de 836 has ejecutadas.
Lo anterior, se debe al incumplimiento del contratista a lo establecido en el convenio referente
a la calidad del material a utilizar en la posteadura y la falta de supervisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, generando un presunto detrimento por valor de $452 millones.

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
Acciones de Coordinación Institucional Reserva Forestal Valle del Río
La Magdalena. Hallazgo administrativo.
Como se pudo apreciar en la evaluación de la ejecución de los diferentes Planes de Acción de la
CSB, por parte de los ejercicios de auditoría a vigencias anteriores, no se ha diseñado un programa
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específico, para la recuperación, protección, conservación de la zona del departamento de Bolívar,
declarada como reserva, así mismo, no hay interacción institucional entre las tres Corporaciones
(CSB, CDMB CAS), con jurisdicción en esta reserva; para un trabajo conjunto, en la definición de
acciones que permitan formular un proyecto del orden regional, y asegurar los recursos del orden
nacional para la recuperación y preservación de los ecosistemas asociados a esta.
En cuanto a los Parques Naturales Regionales se puede decir que no existen áreas geográficas
enmarcadas en esta categoría, en la jurisdicción de la CSB.

Reservas Forestales Regionales. Hallazgo administrativo.
Muy a pesar de que la Corporación ya cuenta con un área declarada como reserva (Reserva Forestal
del Valle del Rio Magdalena) y posee un sistema montañoso de importancia ambiental como es
la Serranía de San Lucas, la cual se convierte en el nacimiento de fuente de agua que abastecen
a pobladores del casco urbano, y de las zonas rurales de los municipios de: Santa Rosa, Arenal
del Sur, Norosí y Montecristo, y además, dispone de un complejo cenagoso de alto potencial ambiental y social, para las comunidades, que dependen su sustento económico, no se evidencia una
gestión, tanto de la Corporación, como del Ministerio de ambiente, para adelantar conjuntamente
programas, proyectos y recursos, para adelantar los estudios que permitan establecer las áreas
de importancia ambiental en su declaración, delimitación y protección, de allí que esta zonas, se
encuentren sometidas a las explotaciones legales e ilegales de sus recursos naturales, en actividades
mineras, aprovechamiento forestal y faunístico, con alto degradación de los ecosistemas e impactos
negativos en la salud de las comunidades y el medio ambiente de la reserva.
Ante la falta de zonas de reserva declaradas por la Corporación, en su jurisdicción, ella no presenta
registro de áreas protegidas declaradas e inscritas, por parte de la CSB, en el RUNAP, por lo anterior,
no hay actos administrativos de declaración, estudios o investigaciones que soporten su declaración.

Ordenamiento ambiental. Hallazgo administrativo.
Gran parte del territorio de la Corporación está declarado como zona de reserva forestal del Rio
Magdalena, presenta una cobertura de bosque natural de montaña sometido a un alto índice
de aprovechamiento forestal de maderas comerciales en forma licita e ilícita, tala de áreas para
cultivos ilícitos y, en los últimos años, se ha incrementado las explotaciones ilícitas de minería en
zonas de nacimiento y repotenciación hídrica. A pesar de esto, los criterios para la identificación
de áreas protegidas se encuentran apenas en una fase preliminar, lo que constituye, a su vez, el
único registro que tiene la CSB para determinar la representatividad de sus áreas protegidas.
En síntesis la gestión de la Corporación, no ha sido eficaz ni efectiva en el establecimiento de
las áreas de protección y conservación en su jurisdicción.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico – CDA
Convenio de Actividad Tecnológica No.07 de 2013 – Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $6,400,000 ($ 6.4 millones de pesos) y un
beneficio de auditoria por valor de $5,532,335 ($ 5.53 millones de pesos).
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Convenio de Actividad Tecnológica No.07 de 2013, suscrito con la Fundación Omacha, por valor
de $250 millones, cuyo objeto es “Evaluar la presencia de felinos en el Departamento del Guainía y
Nutrias en el Departamento de Vaupés y formular plan de manejo para dichas especies”.
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Es importante aclarar que dicho convenio fue examinado por la Gerencia Departalemntal del
Guainía en desarrollo de la auditoría regular, determinándose el hallazgo “H15D9F3 Contrato
de Actividad Científica y Tecnológica No. 2 de 2013”, con connotación fiscal adicional a los
hechos mencionados en el presente informe, por valor de $7,62 millones. Así mismo, el número
citado convenio fue modificado con resolución No. 344 de octubre de 2013 emitida por la CDA,
con la cual se anula el número consecutivo de No.2, y se denomina el No.07 de 2013.
El convenio tiene como aportes por parte de la CDA $234 millones y $23,4 millones en especie
de acuerdo a la propuesta presentada por la Fundación Omacha; del mismo modo, la Corporación facilita a los contratistas bienes en calidad de préstamo, avaluados en la suma de $30
millones, los cuales se reintegran a la Corporación una vez finalizado el proyecto.
El valor incluye los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución de los trabajos, incluyendo salarios, prestaciones sociales, costos de administración, imprevistos, impuestos y las
cantidades y características que se requieren. Analizados los soportes del contrato se observó que:
• En el expediente del contrato no se evidenció en que consistió el aporte de $23,4 millones en
especie por parte de la Fundación Omacha, toda vez que no se observa la materialidad de la
propuesta presentada por la Fundación aportante, ni se relacionan los bienes y/o derechos
aportados en el convenio, en el balance financiero del mismo.
• Del mismo modo, no se observan los registros de ingresos a almacén de las devoluciones de
los bienes dados en calidad de préstamo por parte de la CDA para el desarrollo del convenio.
• En los soportes de las actas y listados de asistencia de los talleres DRP para la evaluación de
población de fauna silvestre, se observó que el contratista tenía las actividades contratadas,
efectuar talleres con 21 comunidades indígenas en Vaupés y 14 en Guainía; sin embargo, en
las actas y listados anexos se puede evidenciar que sólo hicieron talleres con 17 comunidades
en Vaupés u 13 en Guainía.
• Así mismo, en el expediente del contrato no se observan los registros de ingresos al almacén
de los 400 ejemplares de cartillas de felinos y 200 ejemplares de temáticas de nutria, las
cuales hacen parte de las actividades del convenio.
• Los gastos de transporte fluvial para el desplazamiento de los profesionales en el río Cuduyarí no concuerda con la cantidad de días en que se efectuaron los talleres, toda vez que la
fundación canceló al señor José Gustavo Cúper la suma de $21.414.142 para el transporte
durante un total de 50 días, sin embargo los desplazamientos se realizaron entre el 27 de
octubre al 23 de noviembre de 2013, es decir, por el término de 35 días. Lo cual implica un
sobrecosto en el pago de transporte de $6.424.244 consistentes en los 15 días de transporte
remunerados adicionales, monto que será incorporado al hallazgo fiscal detectado por la
CGR en la Gerencia Guainía.
• Respecto a la revisión efectuada por parte de la Gerencia Departamental del Guainía de la CGR
se evidenció la existencia de solicitud de un reintegro de recursos por parte del contratista por
un faltante de $5.532.335; dado que a la fecha de la visita no se evidenció el citado registro, se
solicita copia de del documento idóneo que muestre el reintegro efectivamente realizado.
• La entidad allega consignación efectuada por parte del contratista por $5.232.335, de fecha
29 de mayo de 2014; lo cual indica que dicho dinero no fue reintegrado en su momento sino
sólo hasta después de la visita efectuada por la CGR, por lo cual se registra un beneficio de
auditoria en dicho valor.
• Por otro lado, en respuesta dada por la entidad, no allegó los soportes que justificaran los
aportes enunciados en la comunicación; se mantiene el hallazgo y se remitirá a la Gerencia
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Departamental para adicionar al hallazgo detectado por dicha Gerencia y continúe el trámite
de la incidencia fiscal por valor de $6,4 millones correspondientes al transporte fluvial.
• Es decir que quedan en firme el hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $ 6.4 millones de pesos y un beneficio de auditoria por valor de $ 5.53 millones de pesos.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Capacidad de carga en áreas protegidas. Hallazgo administrativo con
presunta inscidencia disciplinaria.
De acuerdo a los estudios previos del contrato, se establece que la máxima capacidad de carga del área protegida es de 180 personas/día, no obstante, se evidencia violación del máximo
nivel capacidad de carga en las áreas protegidas (en especial en la Reserva Forestal Protectora
Productora Laguna del Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca), en la que se reporta
entre 250 - 300 personas/ día y, en temporadas como semana santa, más de 1000.
Esta situación se presenta por el ingreso no controlado de personas, debido al reducido número de
funcionarios asignados al área protegida para el control y vigilancia y acompañamiento de turistas.
Lo anterior trae como consecuencia la degradación ambiental del área y la inconformidad de
los usuarios por la prestación inadecuada de los servicios de los guías ecoturísticos.

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder
Área Forestal Protectora. Hallazgo administrativo, se dispondra la apertura de una indagacion preliminar.
Inobservando lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política que define como fin
esencial del Estado la garantía de la efectividad de los principios, el artículo 209 ibídem
respecto de los principios de eficacia, eficiencia y economía, el artículo 58 superior respecto
de la función ecológica de la propiedad como la protección al entorno con la intención de
proteger los derechos ambientales, los literales a, b y c del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 referente a la protección y conservación de áreas forestales protectoras
definiendo una faja de 30 mts de ancho a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua, y de los
nacimientos de fuentes de agua en una extensión de por lo menos 100 mts a la redonda,
medidos a partir de su periferia. Igualmente, el inciso cuarto del artículo 63 de la Ley 99
de 1993, presuntamente la Ley 734 de 2002, la Ley 599 de 2000, la Ley 1453 de 2011 y los
artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda expidió las Resoluciones 1245 de 1998, 314
de 2007, Acuerdo 028 de 2011 y Resolución 061 de 2007, fijando lineamientos para orientar
el desarrollo de la áreas urbanas y para demarcar las áreas forestales protectoras de los nacimientos y corrientes de agua, estableciendo una franjas forestales protectoras inferiores a las
legalmente establecidas, debido a debilidades en el control de legalidad en la expedición de
actos administrativos orientados a la salvaguarda de los recursos naturales en relación con la
demarcación de áreas forestales protectoras, generando afectación al patrimonio ambiental en
los nacimientos, corrientes de agua y material arbóreo situado en sus franjas, siendo necesario
cuantificar todos los factores para cada expediente en particular.
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En virtud a que se encuentra pendiente la cuantía del hallazgo y el valor económico de las
especies forestales y faunísticas que perdió el Estado, se deberá adelantar una Indagación
Preliminar a fin de realizar la revisión uno a uno de los expedientes para establecer la afectación al patrimonio en términos de inversiones realizadas para recuperación de las zonas
como consecuencia de la afectación ambiental.

Formulación Indicadores. Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Los artículos 3 y 6 del Decreto 1200 de 2004 establece que el Plan de Acción Trienal es un
instrumento de planeación, el numeral 3 del artículo 7 ibídem, indica que las metas a incluir
en el Plan de Acción por parte de las Corporaciones Autónomas deben plantearse en términos
cuantitativos y medirse por medio de indicadores que reflejen el efecto en los recursos naturales
y la gestión de la entidad.
Una vez examinados los indicadores establecidos por la Corporación se observaron valores de
referencia para cada vigencia inconsistentes con el total trianual; lo cual puede explicarse en
deficiencias en el proceso de planeación y formulación de las herramientas de gestión, generando incertidumbre sobre la cantidad de actividades a realizar y dificultando la medición del
nivel avance o cumplimiento de la meta propuesta. En el desarrollo de la Auditoría se evidenció
que la CARDER desarrolló actividades con observancia de los principios de eficiencia, eficacia,
legalidad y valoración de costos ambientales, tendientes al cumplimiento de las políticas públicas
de biodiversidad.
Respecto de la observancia del principio de oportunidad y consistencia de la información, se
observó que la CARDER presentó deficiencia relacionada con el cumplimiento de metas.

Cumplimiento Metas. Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Inobservando lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1200 de 2004, acerca que el seguimiento y evaluación tienen como objeto medir el nivel de avance del Plan de Acción Trienal, el
artículo 3 de la Ley 1450 de 2011 sobre el desarrollo cultural como práctica y como principio y
presuntamente la Ley 734 de 2002, la Corporación sustentó el cumplimiento del Plan de Acción
con la suscripción de contratos, los cuales a 31 de diciembre de 2013 no se habían ejecutado
por deficiencias en la planeación, los mecanismos de control interno y el registro de la valoración del cumplimiento de metas de acuerdo la efectividad de actividades realizadas, generando
incumplimiento de las metas del Plan de Acción e incertidumbre sobre la gestión realizada en
cuanto a la efecto en los recursos naturales y la gestión de la entidad.

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB
Audiencia Distribución de Riesgos. Hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
El Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 señala que “De la distribución de riesgos en los contratos estatales.
Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los
riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de
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las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas,
los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva”.
Así mismo, el Artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012 (aplicable para la época de los hechos),
indica la “Determinación de los riesgos previsibles”. Para los efectos previstos en el Artículo 4° de la Ley
1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que
de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27
de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable
en condiciones normales”.
Sin embargo, en el contrato de Obra Pública Nº 8314 del 2013, se pudo evidenciar que dentro
del proceso de selección, no se efectúo la audiencia de distribución de riesgos en el término estipulado por ley, a pesar de estar programada de acuerdo al cronograma establecido por la entidad
en el pliego de condiciones. Por tanto, no solo basta con la estimación, tipificación y asignación
de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en el pliego de condiciones, sino que
se debe realizar la audiencia mentada para la respectiva revisión con los particulares interesados
en el proceso referido, permitiendo la discusión de los mismos, conforme normatividad descrita.
Lo anterior se presenta por deficiencias de control y seguimiento en la fase precontractual,
situación que afecta la transparencia y publicidad del proceso licitatorio, toda vez que siendo
esta obligatoria conforme la normatividad arriba descrita, la misma, debe ser llevada a cabo por
parte de la entidad en aras de efectuar un proceso de selección que garantice la realización y
aplicación de cada uno de los procedimientos y principios rectores de dicho proceso.

Suministro de materiales contrato 8501 de 2013. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $148.647.915 (148.647
millones de pesos)
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 se expresa que “… los servidores públicos tendrán en consideración
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales…”, así mismo el artículo 23, ibídem., establece que “…las actuaciones de quienes intervengan
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa (artículo 209 CPN)…”
y los numerales 1 y 2 del Artículo 26 de la misma ley establece que en virtud del principio de
Responsabilidad, “(…) 1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad,
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato…”. Así mismo, el
numeral 5 del artículo y ley en comento establece que “La responsabilidad de la dirección y manejo
de la actividad contractual…será del jefe o representante legal de la entidad estatal”. El artículo 83 de
la Ley 1474 del 2011 establece que “…con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contrato
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda…”
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En visita técnica de inspección de la CGR a las obras realizadas con ocasión del contrato No.
8501 de 2013, suscrito con Unión Temporal Parques 2013 para “Contratar la obra pública para
el mantenimiento de las instalaciones físicas y coberturas vegetales de los predios propiedad de la CDMB,
de acuerdo a las especificaciones establecidas por la entidad” por valor total de $1.884.452.922,
se evidencia que en la ejecución del objeto pactado el contratista suministró y le cobró a la
CDMB materiales por valor de $148.647.915, los cuales, según actas, no fueron utilizados
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en las obras que se ejecutaron en cada uno de los meses vigencia del contrato, por cuanto
ni en los informes de Interventoría ni en los del contratista registran los lugares donde se
hayan aplicado tales suministros.
Los anteriores hechos se originan por deficiencias de control en las labores de Interventoría
y supervisión en la ejecución y suministro de materiales por el contratista, lo que genera un
presunto detrimento patrimonial por valor de $148.647.915.

Mayores valores pagados Contrato 8501. Hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $43.417.970. ($43.417 millos de pesos).
El artículo 3 de la ley 80 de 1993 expresa “… los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales…”, así mismo el artículo 23. Ibídem., establece que “…las actuaciones de quienes intervengan en
la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa (artículo 209 CPN)…”
y los numerales 1 y 2 del Artículo 26 de la misma ley establece que en virtud del principio de
Responsabilidad, “(…) 1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad,
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato…”. Así mismo, el
numeral 5 del artículo y ley en comento establece que “la responsabilidad de la dirección y manejo
de la actividad contractual…será del jefe o representante legal de la entidad estatal”. El artículo 83 de la
Ley 1474 del 2011 establece que “…con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contrato a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda…”
En la ejecución del contrato 8501 de 2013, suscrito con la firma Unión Temporal Parques 2013,
mediante el cual se contrata la obra pública para el mantenimiento de las instalaciones físicas
y coberturas vegetales de los predios propiedad de la CDMB, por un valor final ejecutado de
$1.884.452.922, en el cual se hallan $1.184.128.260 (valor pactado en el contrato) que corresponde al pago por suministro de la cuadrilla del personal requerido en la ejecución del contrato
(incluye carga prestacional del 58,3%), valor que el contratista cobra dentro de las Actas de
Recibo Parcial de Obra; no obstante, de acuerdo a la documentación (Nóminas, Planillas Integradas de pagos al sistema de Seguridad Social, liquidaciones al personal y pagos FIC (Sena) el
valor realmente pagado fue de $1.140.710.290 lo que arroja una diferencia como mayor valor
pagado al contratista por parte de la CDMB de $43.417.970.
Los anteriores hechos se debe a deficiencias de control administrativo y financiero en la ejecución del contrato y a la no revisión de los soportes presentados por el contratista, por parte de
la Interventoría y de la supervisión asignada para tal fin, unido a los cambios en la legislación
en cuanto a exoneración de pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. Lo que genera
un presunto detrimento fiscal por $43.417.970 por el mayor valor pagado al contratista.
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico – CDA
Contrato de consultoría No.02 de 2012. Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal por $89.178.546 ($89.178 millones de pesos).
El contrato de consultoría No.02 de 2012 suscrito con la Asociación Nacional de Profesionales
ASONOP, para “zonificar, reglamentar el uso del suelo y de los Recursos Naturales en la Zona
RPS del DMI Ariari-Guayabero en el Departamento del Guaviare”, por $600 millones, con los
siguientes productos establecidos:
• Socializar y difundir el proceso de formulación de Plan d Manejo y apoyar el proceso de
diagnóstico ambiental por medio de la participación comunitaria.
• Analizar el contexto regional de la Zona de Recuperación para la Producción Sur del Departamento del Guaviare, con relación al DMI Ariari-Guayabero y al Área de Manejo Especial
de la Macarena –AMEM-.
• Caracterizar el estado actual de conservación de la ZRPS, departamento del Guaviare.
• Construir el escenario prospectivo y definir la zonificación de áreas para la preservación,
restauración, uso sostenible y uso público de la ZRPS, Guaviare.
• Establecer un plan de acción para la Gestión del ZRPS del Guaviare.
De acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio de Bogotá, se observa que la Asociación ASONOP es una “Asociación voluntaria de profesionales
sin ánimo de lucro, cuya finalidad propende por el desarrollo de programas integrales que favorezcan el
bienestar armónico y sostenible de las poblaciones del orden local, regional, departamental y nacional,
mediante el apoyo a las comunidades y a los entes territoriales en la elaboración y puesta en marcha de sus
procesos de planeación participativa, asistencia técnica, identificación, elaboración y ejecución de proyectos
de inversión de cualquier índole”.
Así las cosas, se observa inconsistencias entre la propuesta técnica y financiera presentada por la firma
contratista y su personería jurídica toda vez que por tratarse de una ONG que no persigue lucro no
es consistente el ítem de utilidad (en el componente de AIU) del contrato suscrito. Del mismo modo,
por tratarse de una persona jurídica del régimen especial, según el certificado RUT que obra en el
expediente del contrato, tal como prevé la jurisprudencia de la DIAN , la firma consultora deberá
declarar la renta percibida por los ingresos de otras actividades distintas que le generen utilidad,
del mismo modo, deberá reinvertir dichas utilidades en el objeto social pactado.
En la documental que reposa en el expediente del contrato de consultoría no es posible establecer el cumplimiento de los requisitos de reinversión de utilidades, declaraciones y pagos del
impuesto IVA facturado, así como la de renta y complementarios.
Así mismo, en el contrato de consultoría se incluyen cobros de imprevistos tales como pago
de servicios de celular, pagos de servicio de energía y otros gastos que no se caracterizan por
la imprevisibilidad en su ocurrencia, así las cosas, se puede observar un pago injustificado a la
firma consultora por ese rubro, el cual constituye un hallazgo con presunto alcance fiscal en la
cuantía de $89.178.546, que corresponden a los cobros adicionales por utilidad e imprevistos
no justificados en el contrato.
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Corporación Autónoma Regional de Antioquia – Corantioquia
Supervisión. Hallazgo administrativo.
La Corporación cuenta con un sistema de gestión de la calidad donde debe incluir los procesos y
procedimientos para cumplir con los objetivos del sistema de Control Interno del artículo 2º de
la Ley 87 de 1993, entre los cuales están los mecanismos de verificación y evaluación. Al respecto,
se evidenció la falta de soportes para la verificación del cumplimiento de unas actividades así:
En el Convenio 809 de 2012 “Implementación del Plan de manejo de la Reserva Forestal
Protectora Farallones del Citará, a través de la formación de promotores en agroecología, que
habitan en el municipio de Betania”, se realizaron llamadas aleatorias, de las cuales, 3 personas
manifestaron no haber participado en programas agroecológicos con ninguna institución. Sin
embargo, se presentan como familias beneficiarias.
Esto por debilidades de supervisión e interventoría que genera el riesgo de que el objeto contractual y las actividades establecidas para el mismo no se cumplan y por ello no se logren los
objetivos establecidos en los estudios previos que finalmente buscan la conservación de las áreas
protegidas.

Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional. Hallazgo administrativo
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR de Corantioquia establece en su numeral 6.2 el
Sistema Integrado de Indicadores como un instrumento de medición y seguimiento que permite
a la Corporación conocer el logro de los resultados trazados a través de las Líneas estratégicas que
estructuran el Plan, y a la comunidad el seguimiento y evaluación a la gestión y la participación.
Se observó, en los contratos que incluyen como objetivos: “coordinar el establecimiento de parcelas con
sistemas agroecológicos”, “coordinación para la ejecución de PROCEDAS” y “construcción de estufas”, que
los indicadores corresponden a los mismos objetivos y no a las actividades que se desarrollan para
cumplir los objetivos como: selección de la población objetivo, capacitación, selección de terrenos
o parcelas, preparación de los mismos, selección de las semillas, entrega de los insumos, siembra,
construcción de composteras, y elaboración de biopreparados.
Esto se observó en los Convenios: 671 Betulia, 760, Anorí, 775 Sabanalarga, 776 Entrerríos, 778
Liborina, 787 San Andrés de Cuerquia, 896 COAS, 863 Itagüí, 902 Liborina el contrato contiene 16 obligaciones, el informe de ejecución sólo incluye 2, a pesar que hay varias actividades
medibles. Así mismo, en los Convenios, 760 de 2012, 809 de 2012, 863 de 2012, 902 de 2013 y
908 de 2013, los informes de avances presentados por la Corporación presentan inconsistencias
y ante todo avances diferentes de los presentados por el municipio quien es el ejecutor.
La anterior situación por debilidades de supervisión e interventoría, genera diferencias de
apreciación en cuanto a los avances presentados, necesarios tanto para evaluar el logro de los
objetivos como el pago de aportes cuando éstos dependen del grado de avance, máxime cuando
los objetivos de un proyecto son numerosos y el riesgo de que el objeto contractual y las actividades establecidas para el mismo no se cumplan y por ello no se logren los objetivos establecidos
en los estudios previos que finalmente buscan la conservación de las áreas protegidas.

Registro Presupuestal. Hallazgo administrativo
Conforme al artículo 71 del Decreto 111 de 1996, los registros presupuestales constituyen
un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos y soportan los compromisos
adquiridos en ellos, para el caso, los Convenios. A su vez, los registros presupuestales otorgan
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la seguridad de la disposición de recursos necesarios para cubrir el objeto contractual, no obstante, la Corporación posterior a la suscripción de convenios y contratos, no compromete el
presupuesto por el 100% del valor de los mismos.
En el Convenio 1038 de 2013 para “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y financieros con
el municipio de Betulia para ejecutar acciones acordes a la estrategia del Plan Integral de Manejo del Distrito de
Manejo Integrado Cerro Plateado - Alto de San José en las veredas de influencia sector norte”, se observó que
la Corporación sólo realizó registro presupuestal No. 162963 por $36 millones, aunque el aporte
total de la entidad fue de $66 millones, manifestando que los $30 millones son una vigencia futura.
Esta situación se presenta debilidades de control en la gestión del presupuesto toda vez que se
usan indistintamente reservas o vigencias futuras, que impiden conocer el valor de los compromisos asumidos por la Corporación en una vigencia determinada.

Convenio 943 - Municipio de Jericó. Hallazgo administrativo.
Los Distritos de Manejo Integrales - DMI, de la “Cuchilla Jardín – Támesis” y “Nubes Trocha
- Capota”, son considerados como estrellas hidrográficas importantes para la subregión de
suroeste antioqueño, las cuales fueron declaradas según Acuerdos 316 de 2009 y 348 de 2011
(DMI Cuchilla Jardín Támesis) y Acuerdos 352 y 372 de 2011 (DMI Nubes Trocha Capota) del
Consejo Directivo de la Corporación. La Corporación busca realizar la gestión ambiental en estas
Áreas Protegidas Regionales en los Municipios que comprenden su territorio de (Andes, Jardín
Támesis, Jericó, Caramanta, Tarso y Pueblorrico) de acuerdo a sus Planes Integrales de Manejo.
El objeto del convenio 943 establece: “Aunar esfuerzos económicos y humanos para la ejecución de
acciones enmarcadas en los planes de manejo de Distritos de Manejo Integrales - DMI, de la “Cuchilla
Jardín – Támesis” y “Nubes Trocha – Capota” en el Municipio de Jericó” por valor de $35 millones
donde Corantioquia aportó $25 millones y el Municipio $10 millones.
Para dar cumplimiento al manejo de áreas protegidas se celebró este convenio, con el municipio
de Jericó. De acuerdo a los estudios previos el proyecto se desarrollaría en las veredas La Raya,
La Selva, La Venada y La Cascada, a través del establecimiento de 20 parcelas agroecológicas de
500 m2 y montaje de 15 sistemas de cocción eficiente. De informes entregados por el Municipio
y en visita realizada el 1 de abril de 2014, se constató que:
• El cambio de las veredas en donde se tenía programado realizar las actividades, al iniciar la
ejecución no se evidencia en los informes de ejecución del supervisor de la Corporación.
• Diferencia de datos con relación a los Sistemas de Cocción Eficiente (SCE), en el convenio se
establece realizar 15 sistemas y en el informe de febrero 7 de 2014 del Municipio dice que se
realizaran 12 por asuntos presupuestales y no quince como se había dicho inicialmente, y en
Informe de ejecución no hace relación ni justificación de estos cambios; en Informe de Ejecución Nº 3 del supervisor, expresa que se habían construido 5 sistemas, teniendo en cuenta que
a la fecha de la visita el 1 de abril de 2014, aún no se había iniciado la construcción de estos.
• Informes del Municipio entregados en octubre, diciembre y febrero no coinciden con el
número de familias, inicialmente se relacionaron 19 familias, en el segundo 18 familias y en
el tercero se relacionan solo 12, el convenio inicialmente era para 20 familias, en Informe
de Ejecución N° 3 se dice que se realizaron actividades en 20 familias por lo que existen
incoherencias en los informes.
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• Se visitaron tres participantes de las capacitaciones para las actividades programadas del
proyecto en la vereda La Pradera, entre ellas la parcela agroecológica del Centro Educativo
Rural La Pradera, en donde prácticamente no han iniciado las actividades este año.
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• La instalación de las dos (2) vallas informando sobre el Convenio 943 no se cumplió.
• En Informe de Ejecución N° 3 del 19 de marzo de 2014, dice haber realizado cinco sistemas
de cocción y al fecha de la visita el director de la UMATA, dijo que no se había realizado
ninguno, porque no tenían los materiales, aseguraba que en esa semana los tendrían y los
llevarían a las casas de los beneficiados.
• A la fecha de la visita faltaban seis (6) días para terminar la ejecución.
Situaciones que evidencian deficiencias en la planeación y en el seguimiento a las actividades
por la improvisación y cambios sin justificación en el desarrollo del convenio aún sin liquidar,
corriendo el riesgo que las nuevas familias seleccionadas del proyecto, no sean personas de Nivel
1 y 2 del SISBEN y de estar pagando actividades no realizadas.

Convenio 1060 – Municipio de Jericó. Hallazgo administrativo.
Según estudios previos del Convenio 1060 de 2013, se establece que este, es necesario en razón
a que el Municipio de Jericó tiene un alto déficit en saneamiento rural y presenta contaminación
de sus fuentes hídricas y suelo, lo cual se evidencia en la calidad del “Río Piedra”, que es afectado
por los vertimientos de la misma cuenca, luego se concluye que se realizará este convenio en el
Municipio de Jericó, quien realiza vertimientos directamente en el río o en sus afluentes, con
el propósito de mejorar la calidad del “Río Piedra”.
Se constató que el convenio 1060 fue perfeccionado el 22 de octubre de 2013 mediante Acta
de aprobación de noviembre 25 de 2013 y tiempo de ejecución de 9 meses, pero a 31 de marzo
de 2014 aún no se ha iniciado.
Situación que evidencia atraso en el convenio por deficiencias de planeación y gestión de la
Corporación, dado que no ha hecho efectivas las clausulas decima cuarta, penal pecuniaria y la
cláusula decima quinta multas, con el riesgo que se generen sobrecostos en la ejecución.

Corporación Autónoma de Boyaca – Corpoboyacá
Reforestación. Hallazgo con incidencia fiscal por $16,1 millones. FA
En desarrollo del contrato CEO-2012-004, cuyo objeto es la reforestación, aislamiento y mantenimiento de las áreas de interés hídrico del acuífero y los sitios donde se abastecen los acueductos
rurales del municipio de Tunja, se plantaron 2.000 pinos y 2.000 acacias en el páramo de Rabanal.
En relación con la utilización en reforestación de esta clase de especies, se tiene los siguientes
antecedentes: por queja presentada por un ciudadano, Corpochivor ordenó visita técnica, la
cual fue practicada el 03 de diciembre de 2013 y en la que se expresa: “…NO ES SOSTENIBLE
AMBIENTALMENTE la siembra de plantaciones foráneas en ecosistemas de páramo, debido a su gran
potencialidad de invasión lo que puede generar pérdida progresiva de este ecosistema por su grado de
vulnerabilidad...”.
Así mismo, en informe de la visita practicada por profesionales de la Dirección del Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Boyacá el 16 de diciembre de
2013 enuncia: “…Con respecto a las plantaciones exóticas, se demostró que estas especies causan desbalances, afectan la hidrología, limitan el crecimiento de especies nativas y erosionan el suelo, por lo tanto se
recomienda REMOVER todos los ejemplares de pino y acacia sembrados recientemente en la zona; dada la
importancia del páramo del rabanal como fuente abastecedora de acueductos y distritos de riego...”
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En oficio de fecha febrero 13 de 2014 dirigido al Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario
de Boyacá, el Director de Corpoboyacá manifiesta realizar visita conjunta las dos Corporaciones
haciéndola extensiva a su Despacho “…Pero desde ya señor Procurador es posición clara y compromiso
inmediato de Corpoboyacá, que si producto de la visita se acuerda la sustitución de los 4.000 árboles establecidos como cerco vivo con especies introducidas, se procederá a su retiro y reemplazo…”
Debido a que el contrato ya fue liquidado el 18 de diciembre de 2013 y el Contratista no reemplazó las plantaciones y tanto el Interventor como el Supervisor permitieron que se sembraran
estos árboles que no estaban contemplados en los estudios previos, se presentó un presunto
detrimento al patrimonio en cuantía aproximada de $16.1 millones.
Se profiere Función de Advertencia para que si es necesario y así lo estima conveniente la Procuraduría Agraria, Gobernación de Boyacá y Corpochivor se remplacen las plantas por parte
del contratista CONSORCIO BQ 2012 sin que tenga que incurrir la Corporación en ningún
costo adicional.

Plan de Seguimiento. Hallazgo administrativo
El artículo 31 de la ley 99 de 1993, incluyó dentro de las funciones de la Corporación: “Ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Así mismo, el Plan de Acción de la Corporación 2012-2015, contiene como objetivo del programa:
“Evaluación, Control, Seguimiento y Regulación del Estado y Uso de los Recursos Naturales”:
“El objetivo de este programa es realizar la evaluación, control y seguimiento a los diferentes procesos de
licenciamiento y concesiones existentes en la jurisdicción de Corpoboyacá, relacionados con el aprovechamiento
y uso de los recursos naturales renovables, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental con la finalidad
de garantizar la protección, conservación, restauración y el uso racional y sostenible de los mismos”.
El seguimiento, monitoreo y control efectuado por la Corporación en la vigencia 2013, no fue
efectivo, por cuanto en algunos casos los conceptos técnicos no se acogen por acto administrativo o existen demoras en la emisión de los conceptos, porque no se aplican los procedimientos previstos, sin que se garantice con oportunidad y efectividad la administración control y
vigilancia de los recursos naturales y su eventual impacto por el uso o deterioro de los mismos
repercutiendo en el beneficio a la población objetivo.
Es reiterativa esta situación en Corpoboyacá según se encuentra en los informes de auditoría
de este Ente de Control, para las vigencias 2010 a 2012.
Proceso Expedición:
La Corporación reporta un total de 366 expedientes permisionarios iniciados a partir del 01
de enero de 2013, que requieren de auto admisorio o modificación de trámite, de los cuales se
fijó como meta atender el 80%, presentando un cumplimiento de 83 expedientes en el tiempo
establecido que equivale al 28%.
De los 366 trámites admitidos se realizaron 197 visitas, de éstas se emitieron 71 Actos Administrativos en el tiempo establecido.
Proceso Identificación de los Recursos Disponibles Bajo su Control:
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Registro de Usuarios del Recurso Hídrico: La Corporación registró en aplicativo Excel esta
información, en el cual se incluyó usuario predio, información de la fuente, así como de su uso,
aprovechamiento, características de captación, información del vertimiento si aplica, información
del expediente de concesión, información del caudal (captado, autorizado, disponible), entre otra.
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Registro de Generadores de Residuos Peligrosos: en la plataforma en el 2013 se evidenciaron
69 generadores de éstos residuos.

Corporacion Autonoma Regional del Atlantico – CRA
Madera Decomisada. Hallazgo administrativo.
El Artículo 53 de la Ley 1333 de 2009, establece “(…) Impuesta la restitución de productos del medio
ambiente explotados ilegalmente que pertenecen al Estado la autoridad ambiental competente mediante acto
administrativo debidamente motivado podrá disponer de los bienes, para el uso de la entidad o entregarlos a
entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de convenios interinstitucionales
que permitan verificar la utilización correcta”.
No obstante, en la visita realizada por la CGR al vivero “Cibarco”, jurisdicción del municipio de
Baranoa, se encontró gran cantidad de madera deteriorada por el largo tiempo de almacenamiento
y la inadecuada disposición de la misma, por cuanto, parte de ella se encontraba a la intemperie.
Estos elementos podrían ser suministrados por la entidad a organizaciones de base comunitaria,
como juntas de acción comunal, concejos municipales, alcaldías, ONG’s y Policía Nacional, entre
otras, con una destinación prioritaria para la reparación de viviendas y de obras de protección
contra inundaciones generadas por la ola invernal.

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquía
Estero del Lipa. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Contrato N° 200.14.2.13.382 suscrito con la Unión Temporal Áreas Protegidas 2013: no hay
comprobante de egreso ni orden de pago por concepto de anticipo o pagos parciales. A la fecha
ya se cumplió el plazo pactado y no reposa evidencias de lo ejecutado por el contratista ni del
producto final objeto del Contrato, no hay prorrogas, ni adiciones.
Se eliminó del estudio al estero del Lipa de gran importancia para el ecosistema, porque supuestamente otra entidad adelanta el estudio, lo que denota falta de planeación y de coordinación
entre entidades. Además es importante resaltar que una de las áreas que son objeto de estudio
para la inclusión como posible área protegida es el estero del Lipa, según respuestas que en su
momento brindó la Corporación ambiental a éste Ente de Control.
Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo con alcance disciplinario, por
contravención a los numerales 3°, 4°, 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
Se desconocieron los principios de planeación y de coordinación que deben existir entre las
entidades públicas y denota total desconocimiento de las áreas de su competencia, así como
desconoce las verdaderas necesidades que pretende suplir con este contrato, pues con excepción del Estero del Lipa, ninguna de las áreas objeto de estudio y que se pretenden declarar
como posibles áreas protegidas, corresponden a áreas priorizadas por la Corporación, hecho
que motiva el determinar que este contrato no responde a una necesidad real y urgente que
permita demostrar el cumplimiento de los fines estatales.
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Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Cantidades de obra contrato 521-2010. Hallazgo con incidencia fiscal
por $432.121 ($0.432 millones de pesos)
Se evidenció que en el contrato Nº 521 de 2010 de la CARDER cuyo objeto es construir para el
hogar de paso un cubil desarmable y removible para el manejo de primates, se presentan diferencias entre el Cuadro de Especificaciones Técnicas Recibidas anexo al Acta Final de Recibo
de obra, firmada por la interventora y lo observado en la inspección ocular. Lo anterior por
deficiencias en el seguimiento del objeto contractual por parte de la supervisión e interventoría,
genera un detrimento patrimonial en cuantía de $432.121 por el mayor valor pagado.
La CGR no encuentra debidamente documentada ni reflejada en el acta de obra, ni por parte
del supervisor en informe. Igual situación acontecen con las mayores cantidades expresadas por
la Corporación, pues en el acta no se encuentra reflejado lo expresado en la respuesta. Respecto
a los ítems donde se menciona que fue necesario para mejorar la resistencia y el acabado, puede vislumbrar una presunta falta de planeación, tal es el caso del piso en superboard para un
hábitat para primates, al cual se le debió colocar encima una placa de concreto.
En conclusión, la Corporación no controvierte en modo alguno las cantidades objeto de la observación, en su lugar argumenta mayores cantidades de otros ítems, lo cual técnicamente puede
ser cierto, pero esta situación no está relacionado en las actas ni en informes de los supervisores,
es decir no se aportan las pruebas necesarias para establecerlo.

Cantidades obra contrato 575-2012. Hallazgo con incidencia fiscal por
$684.293 ($0.684.293 millones de pesos).
Se evidenció que en el contrato de la CARDER de obra civil Nº 575 de 2012, cuyo objeto es
la construcción de hábitat artificial desarmable para primates, se presentan diferencias entre
las cantidades consignadas en el acta entrega de obra de abril 3 de 2013 validada mediante
acta de supervisión Nº 1 Final de abril 5 de 2013 y el resultado de la vista de inspección ocular
realizada. Lo anterior por deficiencias en el seguimiento del objeto contractual por parte de
la supervisión e interventoría, generando un detrimento patrimonial en cuantía de $684.293,
por el mayor valor pagado.
Una vez analizada la respuesta de la Corporación por parte de la CGR se establece que no es
claro porque el retiro de una división en la jaula de manejo ocasiona la reducción del perímetro de la jaula principal; de otra parte esta situación no encuentra debidamente documentada
ni reflejada en el acta de obra, ni por parte del supervisor en informe. Respecto al ítem 12 le
aplica la misma consideración, adicionalmente no se entiende el hecho de que la Corporación
pague un techo para tener que retirarlo posteriormente, lo cual podría vislumbrar una deficiente planeación o imprevisión al momento de plantear la actividades a ejecutar con el contrato.

Corporación autónoma Regional del Cesar – Corpocesar
Disposición Final de Fauna Silvestre. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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La CGR, evidenció que Corpocesar no está cumpliendo con la adecuada disposición y manejo de fauna silvestre incautada que se establece en artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, ni el
manejo reglamentado por la resolución 2064 de 2010. La corporación no demostró soportes
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documentales que cumplan con lo reglamentado, registros fílmicos y fotográficos que puedan
demostrar un adecuado manejo de la fauna silvestre en alguno de las siete (7) alternativas
que reglamenta la Ley.
Igualmente se reitera la observación sobre las inadecuadas condiciones en las que se encontraron
los animales que son enviados a la finca “El Reverdecer”, lugar inadecuado para el mantenimiento y manejo de fauna silvestre.

Liberación de Especímenes de Fauna Silvestre. Hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria.
La CGR identificó que Corpocesar, actualmente y desde el año 2008, se encuentra realizando la liberación de los especímenes incautados a los cuales se les desconoce el lugar de origen y el ecosistema
al cual pertenecen y no cuentan con una historia clínica que asegure que el animal se encuentra en
buenas condiciones y que no es una amenaza para el medio ambiente y/o para los seres humanos.
Situación que manifiesta el incumplimiento del Articulo 12 de la Resolución 2064 de 2010.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS
Creación del Portal de Información Sobre Fauna Silvestre (PIFS). Hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 1333 de 2009, se establece que la creación del Portal
de Información sobre Fauna Silvestre –PIFS– está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial; no obstante, una vez verificada la página Web del Ministerio, la CGR
evidenció que a la fecha no se encuentra en operacion.
Una vez analizada la respuesta del Ministerio por parte de la CGR, se tiene que si bien la CGR
reconoce las actividades realizadas para la creación del PIFS, han transcurrido cinco (5) años
desde la expedición de la Ley 1333 de 2009 sin que a la fecha realmente exista el portal.
La CGR considera que las vigencias futuras no son el único mecanismo para obtener los recursos
para la creación del PIFS.

Protocolos de Rehabilitación de Fauna Silvestre En Cautiverio. Hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 14 de la Resolución 2064 de 2010, se establece que
“…los protocolos de rehabilitación de fauna silvestre, así como las directrices para Centros de Rehabilitación, serán generados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quien los publicará
y realizará sus actualizaciones periódicas”; no obstante, la CGR constató durante visitas de campo
a distintas Corporaciones, que a la fecha tales protocolos no existen; por el contrario cada Corporación crea e implementa diferentes procedimientos de rehabilitación de fauna incautada o
entregada voluntariamente, en los hogares de paso y CAVs, los cuales no son elaborados por
especialistas, trayendo como consecuencia liberaciones inadecuadas técnicamente, generando
a su vez amenazas sobre las poblaciones nativas de fauna y la estabilidad de los ecosistemas.
En el momento en que se realizaron las visitas de verificación a los centros de recepción de las
Corporaciones auditadas, esta Contraloría constató que no existen protocolos de rehabilitación
oficialmente adoptados por el Ministerio y socializados con las autoridades regionales, lo cual es
un incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14, Parágrafo 1, de la Resolución 2064 de 2010.
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Remisión de Información. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
De acuerdo con el Artículo 35 de la Resolución 2064 de 2010, “Las autoridades ambientales
competentes deberán remitir trimestralmente en medio magnético al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, la información que sobre las Actas Únicas de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre que éste les requiera. La información aludida se deberá
allegar dentro de los cinco (5) primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre de
cada año”; no obstante la CGR constató que las corporaciones autónomas con CAV no están
utilizando el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en todos los casos
de decomisos o entregas voluntarias de especímenes, entre muchas razones, dado que la Policía
Nacional utiliza sus propios formatos de registro de incautaciones. Adicionalmente, se evidenció
que las corporaciones no remiten trimestralmente las pocas actas diligenciadas al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dado que la autoridad ambiental no ha solicitado su envío.
Una vez analizada la respuesta del Ministerio por parte de la CGR, se tiene que si bien se han
realizado capacitaciones a las corporaciones y talleres con diferentes entidades para la implementación del Acta Única, no existe evidencia de que dichas actas están siendo enviadas trimestralmente, dentro de los cinco (5) primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre de
cada año por parte de las corporaciones al Ministerio.

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquía
Aislamiento Hogar de Paso. Hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010, anexo N° 5, “…los hogares
de paso se definen como espacios aislados a cargo de la autoridad ambiental que debe contar con una infraestructura mínima. Este espacio si no es una construcción física aislada, debe tener una barrera visual
perimetral que separa a los animales del contacto directo con el ser humano”.
La CGR constató que el hogar de paso no se ubica en una construcción físicamente aislada, la
barrera biológica observada no es lo suficientemente espesa para evitar el contacto visual directo
entre los animales y el ser humano, ya que el hogar de paso se encuentra al lado de una escuela
donde la observación por parte de los estudiantes a los animales es posible. La única barrera
existente es una malla eslabonada.
Adicionalmente, la seguridad de los estudiantes del colegio que se ubica de forma contigua al
hogar de paso se ve amenazada ya que la CGR constató que muchos animales del hogar permanecen sueltos y grandes felinos como pumas y tigrillos no cuentan con encierros adecuados
que eviten que estos animales escapen.
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Anexo fotográfico
Foto 1
Jaulas en mal estado y de tamaños insuficientes.

Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro artesanal utilizado en la Finca “El Reverdecer”. Parque Los Besotes, Valledupar.

Foto 2
Jaulas inadecuadas.
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Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro artesanal utilizado en la Finca “El Reverdecer”. Parque Los Besotes, Valledupar.
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Foto 3
Jaula con psitácidos en malas condiciones de mantenimiento, higiene y alimentación.

Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro artesanal utilizado en la Finca “El Reverdecer”. Parque Los Besotes, Valledupar.

Foto 4
Evidencia de la presencia de animales domésticos como cerdos y gallinas, malas condiciones
sanitarias y contaminación.
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Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro artesanal utilizado en la Finca “El Reverdecer”. Parque Los Besotes, Valledupar.
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Foto 5
Malla eslabonada que separa colegio de hogar de paso.

Fuente: Equipo auditor CGR. Límites del hogar de paso colindantes con escuela rural “Hogar de paso de Corporiniquia”. Yopal, Casanare.

Foto 6
Hogar de paso localizado sobre una vía pública.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquia”. Yopal, Casanare.
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Fotos 7 y 8
Lugar de lavado de recipientes y utensilios compartidos entre el cuidador y la familia del
cuidador y los animales incautados evidenciando potenciales riesgos sanitarios.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquia”. Yopal, Casanare.
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Fotos 9 y 10
Evidencia de limpieza precaria en pisos y paredes.

Fuente: Equipo auditor CGR. Áreas de manejo de animales en mal estado de higiene en el “Hogar de paso de Corporiniquia”. Yopal, Casanare.
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Foto 11
Alimento ofrecido a los animales directamente sobre el suelo o en descomposición.

Fuente: Equipo auditor CGR. Alimentacion en condiciones precarias. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Foto 12
Alimento ofrecido a los animales, refrigerado en la nevera del cuidador y su familia.
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Fuente: Equipo auditor CGR. Nevera utilizada de forma conjunta entre el cuidador y el “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.
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Foto 13
Alimento ofrecido a los animales, refrigerado en la nevera del cuidador y su familia.

Fuente: Equipo auditor CGR. Nevera utilizada de forma conjunta entre el cuidador y el “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Foto 14
Encierros expuestos al sol y la lluvia permanentemente.

Fuente: Equipo auditor CGR. Encierros expuestos al sol y a la lluvia. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.
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Foto 15
Los venados y pecaríes se mueven libremente por el hogar de paso y cerca de la jaula de
los felinos.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Foto 16
Encierros en estado de avanzado deterioro y que evidencia el riesgo potencial de escape.
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Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.
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Foto 17
Encierros en estado de avanzado deterioro y que evidencia el riesgo potencial de escape.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Fotos 18 y19
Mecanismos de cierre precario y peligroso para los encierros de felinos.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.
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Foto 20
Encierros no aptos para ningún grupo de animales.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Foto 21
Encierros no aptos para ningún grupo de animales.
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Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.
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Foto 22
Encierros no aptos para ningún grupo de animales.

Fuente: Equipo auditor CGR. “Hogar de paso de Corporiniquía”. Yopal, Casanare.

Foto 23
Encierros en mal estado y expuestos al público.

Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro utilizado en el centro experimental. Centro Experimental Amazónico (CEA).
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Fotos 24 y 25
Encierros inadecuados para animales silvestres.

Fuente: Equipo auditor CGR. Encierro utilizado en el centro experimental. Centro Experimental Amazónico (CEA).
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