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EL NUEVO ENFOQUE 
DEL CONTROL FISCAL 1

La Contraloría General de la República –CGR- 

se complace en presentar a la ciudadanía los 

puntos sustanciales de la reforma constitucio-

nal al régimen de control fiscal, aprobada por el 

Congreso de la República mediante el Acto Le-

gislativo 04 de 18 de septiembre de 2019. Com-

pararemos enseguida las disposiciones consti-

tucionales existentes desde la Constitución de 

1991 y las que ahora establecen el mencionado 

Acto Legislativo. Posteriormente destacaremos 

las principales modificaciones y sus alcances.

Artículo 268:
Núm. 5. Establecer la 
responsabilidad fiscal, 
recaudar su monto y para 
ello ejercer la jurisdicción 
coactiva.

Núm. 12. Dictar normas 
generales para armonizar 
los sistemas de control 
fiscal de todas las 
entidades públicas del 
orden nacional y territorial.

Artículo 268:
Núm. 5. Se mantiene la misma 
atribución, pero otorga prelación para 
recaudar el monto de la responsabilidad 
fiscal y ejercer la jurisdicción coactiva.

Núm. 12. Se mantiene la misma 
atribución, pero agrega: “(…) dirigir e 
implementar, con apoyo de la Auditoría 
General de la República, el Sistema 
Nacional de Control Fiscal, para la 
unificación y estandarización de la 
vigilancia y control de la gestión fiscal”.

Núm. 13. Advertir a los servidores 
públicos y particulares que administren 
recursos públicos de la existencia de 
un riesgo inminente en operaciones o 
procesos en ejecución, con el fin de 
prevenir la ocurrencia de un daño, a 
fin de que el gestor fiscal adopte las 
medidas que considere procedentes 
para evitar que se materialice o se 
extienda, y ejercer control sobre los 
hechos así identificados.

ANTES DESPUÉS
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991) (ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019)
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ANTES DESPUÉS
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991) (ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019)

Núm. 14. Intervenir en los casos excepcionales previstos por la ley en las funciones de 
vigilancia y control de competencia de las Contralorías Territoriales. Dicha intervención podrá 
ser solicitada por el gobernante local, la corporación de elección popular del respectivo 
ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la República, la ciudadanía 
mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, la propia contraloría 
territorial o las demás que defina la ley.

Núm. 16. Ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, las 
funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal en 
todas sus modalidades. La ley reglamentará la materia.

Núm. 17. Imponer sanciones desde multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de 
suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, 
o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley. Así mismo a los representantes 
de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento de las cuentas 
o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes para aquellas 
entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) períodos fiscales consecutivos.

Parágrafo transitorio: Se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para que implemente el acto legislativo, mediante normas con fuerza de ley.
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ANTES DESPUÉS
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991) (ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019)

Artículo 271:
Los resultados de las 
indagaciones preliminares 
adelantadas por la Contraloría 
tendrán valor probatorio ante la 
Fiscalía General de la Nación y 
el juez competente. 

Artículo 272:
La vigilancia de la gestión 
fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios donde 
haya contralorías, corresponde 
a éstas y se ejercerá en forma 
posterior y selectiva.
Los Contralores 
departamentales, distritales 
y municipales serán elegidos 
mediante convocatoria pública, 
para periodo igual al del 
Gobernador o Alcalde, según 
el caso 

Artículo 274:
El Auditor General de la Repúbli-
ca tenía un periodo de dos años.

Artículo 271:
Tendrán valor probatorio ante la fiscalía y los jueces todos los resultados de los ejercicios 
de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares o los procesos de 
responsabilidad fiscal, adelantados por las Contralorías.

Artículo 274:
El Auditor General de la República tendrá un periodo de cuatro años.

Artículo 272:
La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la 
República. Ley regulará la materia.
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías 
territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la CGR 
intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se 
evidencie falta de objetividad y eficiencia.
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos de terna 
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública, para 
un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente 
gobernador y alcalde.
Parágrafo transitorio: En un término no superior a un año, la ley reglamentará el fortalecimiento 
financiero de las contralorías.
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De estos cambios destacamos los que se 

enuncian a continuación:

Ampliación del ámbito de compe-
tencia de la Contraloría General de 
la República –CGR-. Fueron ampliadas 

a todo tipo de recursos públicos en todos 

los niveles administrativos, lo que le permi-

tirá vigilar en su integridad la gestión fiscal 

de las entidades de nivel local, incluidos 

los recursos endógenos; antes la compe-

tencia solo se extendía hasta los recursos 

exógenos transferidos desde la Nación. 

Además, se le otorgó control preferente y 

prevalente cuando concurra con las con-

tralorías territoriales en la vigilancia de la 

gestión fiscal de las entidades del orden 

local. Como resultado de esto se espera 

incrementar la cobertura del control fiscal 

y eliminar las ineficiencias surgidas con 

ocasión de conflictos de competencias 

entre contralorías.

Creación del Sistema Nacional de 
Control Fiscal –SINACOF-, como 
instancia de gestión sistémica del 
control fiscal en el país. Las faculta-

Instauración del control concomi-
tante y preventivo, como comple-
mento del control posterior y se-
lectivo. Las contralorías solo podían 

intervenir para controlar la gestión de los 

recursos públicos después de que estos 

habían sido ejecutados a través de las 

distintas actividades que caracterizan la 

gestión fiscal. Así, era demasiado tarde 

para detectar riesgos o malas prácticas 

de gobernanza y para prevenir la ocurren-

cia de daños al patrimonio económico del 

Estado; con la reforma, es posible redu-

cir la brecha temporal existente entre los 

des de armonización y estandarización de 

los sistemas de control fiscal, atribuidas al 

Contralor General de la República, podrán 

llevarse a cabo en forma adecuada en el 

marco de acción del SINACOF, lo cual pro-

piciará sinergias entre contralorías, apoyo 

técnico y la observancia eficiente de los 

principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad.

actos de gestión fiscal y la intervención 

posterior del ente de control. En este mis-

mo contexto el control concomitante está 

concebido para manifestarse en procesos 

o actos en ejecución, sobre la marcha de 

la administración, con miras a la detección 

de riesgos, y es preventivo porque su fi-

nalidad es evitar la ocurrencia de daños 

fiscales. Para lograrlo, la concomitancia 

se desarrollará con fundamento en la fun-

ción de vigilancia fiscal, mediante el uso 

de innovadoras técnicas de analítica de 

datos, inteligencia de información y desa-

rrollo de instrumentos de big data, lo cual 

permitirá la implementación de herramien-

tas idóneas de auditoría y control, a par-

tir de datos públicos digitales, acceso a 

sistemas de información, bases de datos 

de registro y control de la contratación pú-

blica, etc., como mecanismos de revisión 

“en tiempo real” de las actuaciones de las 

diferentes entidades.

Con todo, su uso será excepcional: cuan-
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do quiera que se identifique un riesgo in-

minente sobre el patrimonio público que 

no haya sido adecuadamente administra-

do por el gestor de recursos. Su ejercicio 

corresponde exclusivamente al Contralor 

General de la República. Eso significa 

que las contralorías territoriales no podrán 

ejercer directamente este tipo de control.

La vigilancia fiscal incluye el segui-
miento permanente al recurso pú-
blico, sin que sea posible oponer 
reserva legal para el acceso a infor-
mación. Sin información permanente y 

oportuna no es posible realizar un control 

fiscal eficaz. Por ello, ha quedado estipu-

lado expresamente en el canon constitu-

cional que las contralorías pueden acce-

der a toda clase de información relativa al 

uso de los recursos públicos, lo cual alla-

na el camino para las labores de analítica 

de datos y permite superar las dificultades 

que frecuentemente se presentaban a 

este respecto.

Prelación para el cobro coactivo. 
Hasta antes de la reforma, algunos jueces, 

administradores concursales y liquidado-

res, en desconocimiento de la naturaleza 

pública de los recursos involucrados en 

un fallo con responsabilidad fiscal, lo cali-

ficaban como de cuarta clase, dándole el 

mismo tratamiento que a los créditos de 

cualquier otro acreedor de las empresas o 

personas naturales que acuden a ese tipo 

de procedimientos. De ahora en adelante 

los fallos con responsabilidad fiscal ten-

drán prelación constitucional para el pago. 

Prelación para el cobro coactivo. Hasta 

antes de la reforma, algunos jueces, admi-

nistradores concursales y liquidadores, en 

desconocimiento de la naturaleza pública 

EL NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL 1

Control jurisdiccional expedito a los 
fallos con responsabilidad fiscal. 
El proceso de responsabilidad fiscal que 

adelantan las contralorías para determinar 

la responsabilidad de quien con su con-

ducta causa un daño al patrimonio del Es-

tado, termina con un acto administrativo 

de declaración de responsabilidad fiscal 

denominado fallo, que por su misma na-

turaleza es susceptible de ser controverti-

do por vía jurisdiccional; es decir, carece 

del efecto de cosa juzgada. En tal caso, el 

cobro coactivo se suspende a la espera 

de que en sede judicial se decida sobre 

la nulidad del acto administrativo, lo que 

conlleva un nuevo debate procesal con las 

dilaciones propias de los procesos judicia-

les; a tal punto que la definición jurídica de 

la responsabilidad del gestor fiscal y, por 

consiguiente, la posibilidad de resarcir el 

perjuicio patrimonial sufrido por el Estado, 

puede tardar en promedio 10 años: 5 años 

en el trámite ante la contraloría y 5 años 

o más en la jurisdicción de lo contencio-

so administrativo. Pues, en buena hora, el 

constituyente derivado ha establecido que 

ese trámite de control jurisdiccional no po-

drá superar un año, en aras de lograr el 

pronto resarcimiento del patrimonio públi-

co.
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de los recursos involucrados en un fallo 

con responsabilidad fiscal, lo calificaban 

como de cuarta clase, dándole el mismo 

tratamiento que a los créditos de cualquier 

otro acreedor de las empresas o personas 

naturales que acuden a ese tipo de proce-

dimientos. De ahora en adelante los fallos 

con responsabilidad fiscal tendrán prela-

ción constitucional para el pago.

Intervención funcional y administra-
tiva a las contralorías territoriales. El 

control excepcional de la CGR a los recur-

sos endógenos de las entidades territoria-

les ha sido complementado por la función 

de intervención, en virtud de la cual podrá 

desplazar a la contraloría territorial en sus 

funciones de vigilancia y control fiscal, a 

solicitud de los mismos sujetos calificados 

que hoy pueden solicitar el control excep-

cional. Así mismo, cuando la contraloría 

territorial no cumpla con los indicadores 

de gestión que certificará anualmente la 

Auditoría General de la República y cuan-

do se evidencie falta de objetividad y efi-

ciencia, podrá ser intervenida administra-

tivamente por la CGR.

  ¹ Respuesta del Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República, al editorial de El Tiempo, titulado “un cheque 
en blanco”, publicado el 15 de septiembre de 2019.

Mayor mérito e independencia de 
los contralores territoriales. La elec-

ción de los contralores territoriales se 

hará de terna conformada por quienes 

obtengan los puntajes más altos en con-

vocatoria pública previa, limitándose con 

Mérito probatorio de los resulta-
dos de los ejercicios de vigilancia 
y control fiscal, así como de las in-
dagaciones preliminares o los pro-
cesos de responsabilidad fiscal, en 
procesos judiciales. La norma anterior 

limitaba innecesariamente el valor proba-

torio que podían tener los resultados del 

control fiscal a las indagaciones prelimi-

nares que adelantaran las contralorías; 

por ello se requería hacer extensiva esa 

virtud probatoria a toda clase de ejerci-

cios de vigilancia y control fiscal. 

ello la elección a los mejores aspirantes. 

Además, el periodo de los contralores te-

rritoriales iniciará a mitad de periodo de 

los gobernadores departamentales y al-

caldes municipales, medida que contribu-

ye a la independencia de la labor fiscali-

zadora, porque impide que siempre haya 

coincidencia entre el movimiento político 

que elige gobernador o alcalde y el que 

elige contralor. 

Todos estos temas, excepto el último, 

requieren desarrollo legal para precisar 

los sistemas de control y procedimientos 

técnicos aplicables, la modificación de 

normas sustanciales y procesales perti-

nentes y, en general, la forma como serán 

desempeñadas las nuevas funciones atri-

buidas a la CGR.

Por tanto, vamos a concluir con las pala-

bras del señor Contralor General expresa-

das en medios de comunicación¹ : 
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“…nuestras funciones han sido fortalecidas, pero ello 

conlleva mayores responsabilidades. El país puede estar 

seguro que vamos a hacer nuestro trabajo de forma téc-

nica, mesurada y con un equipo de trabajo profesional y 

bien remunerado.

El Congreso ya nos entregó las facultades que solici-

tamos; ahora necesitamos impulsar el marco legal que 

esas competencias requieren, hacer un plan de acción 

y empezar a ejecutarlo en beneficio de los colombianos. 

La Contraloría no tiene nuevos poderes, sino nuevas res-

ponsabilidades que ejercerá con seriedad y ajustada a 

las normas y los rigurosos estándares que deben encau-

zar nuestras acciones. Habrá legalidad, objetividad, sen-

tido de oportunidad y mucha mesura.

No vamos a volver al pasado, porque el país aprendió 

de los errores cometidos y no permitirá que eso suceda; 

adicionalmente, tenemos una prensa libre y alerta que 

denunciará si nos salimos de la plana. Esa es la demo-

cracia, y todos estamos sometidos a ella.

A la Contraloría no le dieron un cheque en blanco, sino 

una responsabilidad adicional para entregarle resulta-

dos a Colombia. En este momento, cuando todavía no 

hemos ejercido ni una sola de esas responsabilidades, 

EL NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL 1

es importante no hacer conjeturas o ponernos bajo un 

manto de sospecha. Nuestra historia reciente nos da 

la posibilidad de solicitarles a los distintos sectores na-

cionales que nos den un voto de confianza.

Somos conscientes de nuestra misión, y eso fue lo que 

nos motivó a solicitar instrumentos adicionales que nos 

faciliten entregar resultados a los ciudadanos. Con 

esta reforma, los únicos que deben tener miedo son los 

corruptos, los contratistas incumplidos, los que juegan 

con el patrimonio público y les arrebatan a los colom-

bianos la posibilidad de vivir mejor. Con ellos vamos a 

ser implacables.”
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Ilustración 1. La reforma constitucional del control fiscal

VOLVER A CONTENIDOS
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AVANCES
NORMATIVOS2

Tal como fue planteado ante el Honorable 

Congreso de la República durante el pro-

ceso de elección como Contralor General, 

para afrontar efectivamente el flagelo de la 

corrupción es necesario el fortalecimiento, 

modernización y especialización del ente 

de control fiscal, privilegiando la participa-

ción activa de la ciudadanía y la implemen-

tación de herramientas tecnológicas que 

permitan la intervención oportuna y eficaz 

en el cumplimiento de las funciones de vi-

gilancia y control de los recursos públicos. 

Las exigencias de la sociedad moderna re-

quieren la adaptación de las instituciones 

de control fiscal a las nuevas realidades 

de la administración de los recursos, per-

mitiendo así mitigar las dificultades que 

actualmente se presentan para cumplir su 

objetivo principal, esto es, la protección 

del recurso público en el marco de la lucha 

contra la corrupción. 

Con el propósito de dotar a la Contraloría 

General de la República de herramientas 

contundentes para afrontar los retos y de-

safíos del siglo XXI, ha sido necesario 

promover iniciativas legislativas y constitu-

cionales orientadas tanto al fortalecimien-

to y especialización de la Entidad, como 

a la reforma del régimen de control fiscal. 

En esta labor, el Honorable Congreso de 

la República ha atendido las recomenda-

ciones del ente de control y ha apoyado y 

desarrollado las propuestas presentadas 

al poder legislativo, tal como se describe 

a continuación: 
Planta temporal de Regalías - Ley 1942 

de 2018, “Por la cual se decreta el Pre-

supuesto del Sistema General de Rega-

lías para el Bienio del 1° de enero de 

2019 al 31 de diciembre de 2020” 

El artículo 361 de la Constitución Política, 

en su parágrafo 3, dispuso la creación del 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Con-

trol y Evaluación de las Regalías, cuyo ob-

jeto consiste en velar por el uso eficiente 

y eficaz de los recursos del Sistema Ge-

neral de Regalías (SGR), fortaleciendo la 

transparencia, la participación ciudadana 

y el buen gobierno.

A su vez, el artículo 152 de la Ley 1530 

de 2012 establece que “[e]n desarrollo de 

sus funciones constitucionales, la Contra-

loría General de la República ejercerá la 

vigilancia y el control fiscales sobre los re-

cursos del Sistema General de Regalías. 

Con el fin de alcanzar una mayor eficacia 

de esta función, el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación incor-

porará las metodologías y procedimientos 

que se requieran para proveer información 

pertinente a la Contraloría General de la 

República, en los términos que señale el 

reglamento. (…)” 

En línea con lo anterior se concluye que, 

desde el punto de vista constitucional y 

legal, la Contraloría General de la Repú-

blica cuenta con el mandato de ejercer la 

vigilancia y control fiscales sobre los re-

cursos del sistema General de Regalías. 

En tal sentido, en la Ley 1530 de 2012 

el Honorable Congreso de la República 

le concedió facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para crear los 

empleos en la Contraloría General que 
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fueran necesarios para fortalecer la labor 

de vigilancia y control en el marco del sis-

tema. 

En tal virtud, fue expedido el Decreto 1539 

de 2012, mediante el cual se creó la plan-

ta temporal de la CGR con 338 empleos 

con vigencia al 31 de diciembre de 2014. 

Dicha planta de personal fue prorrogada 

en sucesivas ocasiones por las normas 

bienales expedidas en los años 2014 ² y 

2016 ³. 

La planta de personal inicialmente crea-

da fue disminuida drásticamente en el 

año 2017, pasando de 338 a 151 servido-

res, a causa de la coyuntura de los pre-

cios internacionales del barril del petróleo 

que implicó la reducción en la asignación 

presupuestal para la CGR. Esta situación 

necesariamente produjo afectaciones en 

términos de cobertura del control fiscal 

del Sistema General de Regalías, dejan-

do lecciones aprendidas en el sentido de 

AVANCES NORMATIVOS2

identificar las dificultades evidenciadas en 

una planta temporal concebida y aproba-

da en el 2012, por ejemplo:

• Volatilidad frente a los recursos del 

Sistema, condición que hace necesario 

contar con un manejo más flexible de 

la planta, mitigando eventuales riesgos 

para la Entidad. 

• Poca orientación a la región y al pro-

ceso de responsabilidad fiscal y conse-

cuente recuperación de los recursos. 

Frente a esta problemática, al interior del 

Honorable Congreso de la República se 

discutió una propuesta consistente en la 

creación de una nueva planta de personal, 

con un enfoque en la región, en la respon-

sabilidad fiscal y en la recuperación de los 

activos, para lo cual se requieren equipos 

de trabajo liderados por servidores alta-

mente calificados, encargados de aplicar 

directamente la política del Contralor Ge-

neral de la República en la materia y coor-

dinar los profesionales que conforman 

cada uno de los grupos o dependencias 

por especialidad, proyecto o necesidad. 

Es así como se justifica la conformación 

de una nueva planta de personal bajo cri-

terios de temporalidad, flexibilidad, mo-

vilidad, confianza y direccionamiento es-

tratégico, para lograr mejores niveles de 

control fiscal en el Sistema General de 

Regalías. 

La propuesta contó con el aval del Gobier-

no Nacional y fue aprobada por el Hono-

rable Congreso de la República, siendo 

incorporada en el artículo 38 de la Ley 

1942 de 2018, “Por la cual se decreta el 

Presupuesto del Sistema General de Re-

galías para el Bienio del 1° de enero de 

2019 al 31 de diciembre de 2020”. 

Así las cosas, se creó una planta tempo-

ral diferente a la anterior, que consta de 

110 cargos para vigilar los $24 billones de 

las regalías que se ejecutarán en las vi-

gencias 2019 - 2020. Con este personal la   ² La Ley 1744 de 2014 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2016”, en su artículo 39, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016 la referida planta temporal.

  ³ El Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016, “Por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 
del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018”, prorrogó la planta temporal de la CGR hasta el 31 de diciembre de 2018 y dispuso 
que correspondía al Contralor General de la República efectuar los ajustes de reducción o supresión de cargos necesarios para que 
la planta temporal fuera consistente con los montos apropiados y las disponibilidades del presupuesto.
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Actualmente cursa su trámite en el Ho-

norable Congreso de la República el Pro-

yecto de Acto Legislativo nro. 343 de 2019 

Cámara, 40 de 2019 Senado, el cual, a la 

fecha de elaboración de este documento, 

se encuentra aprobado en sexto debate 

(segundo debate – Segunda Vuelta).

En relación con el ente de control fiscal, 

es importante señalar que este Proyecto 

de Acto Legislativo eleva a rango cons-

titucional la asignación del 0,5% de los 

recursos corrientes del Sistema General 

Proyecto de Acto Legislativo Número 

343 de 2019 Cámara, 40 de 2019 Sena-

do – (Acumulado Con El Proyecto De 

Ley Número 365 De 2019 Cámara) por 

el cual se modifica el artículo 361 de la 

Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones sobre el Régimen de Re-

galías y Compensaciones.
Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de De-

sarrollo 2018- 2022 

AVANCES NORMATIVOS2

de Regalías para el cumplimiento de las 

funciones de vigilancia y control a cargo 

de Contraloría General de la República en 

el marco del Sistema.

Con esta disposición se garantiza que en 

las sucesivas leyes bienales que decreten 

el Presupuesto del Sistema Genera de 

Regalías sean asignados a la Contraloría 

General de la República los recursos ne-

cesarios para el cumplimiento de las refe-

ridas funciones constitucionales y legales.  

En el marco de Ley 1955 de 2019, “Por 

la cual se expide el Plan Nacional de De-

sarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”4 ,  el Honorable 

Congreso de la República aprobó dis-

posiciones de suma importancia para la 

Contraloría General de la República diri-

gidas al fortalecimiento, especialización y 

modernización de la Entidad frente a los 

actuales retos en la vigilancia y control fis-

4 Ley 1955 de 2019. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201955%20DEL%2025%20DE%20
MAYO%20DE%202019.pdf

institución vigila un mayor monto de rega-

lías, reto que ha sido asumido institucio-

nalmente con entusiasmo y compromiso.

cales de los recursos públicos. 

En tal sentido, entre las medidas aproba-

das por el legislativo en el Plan Nacional 

de Desarrollo se destaca el artículo 332, 

por medio del cual fueron otorgadas facul-

tades extraordinarias al presidente de la 

República durante 6 meses para la res-

tructuración jerárquica y funcional de la 

Contraloría Delegada para el Sector De-

fensa, Justicia y Seguridad; la Contraloría 

Delegada para el Sector Social; la Con-

traloría Delegada para el Sector Infraes-

tructura Física y Telecomunicaciones, 

Comercio Exterior y Desarrollo Regional; 

la Contraloría Delegada para Investigacio-

nes, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coac-

tiva; la Gerencia de Gestión Administrati-

va y Financiera; la Contraloría Delegada 

para la Participación Ciudadana; la Uni-

dad de Investigaciones Especiales contra 

la Corrupción y la Unidad Delegada para 

el Posconflicto, además de la creación de 

la Dirección de Información, Análisis y Re-

acción Inmediata; todo ello en la Contralo-

ría General de la República.
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Esta disposición permitirá optimizar los 

procesos misionales, incorporar herra-

mientas tecnológicas y especializar algu-

nas dependencias de la Entidad, con el 

propósito de superar las dificultades que 

se presentan en el cumplimiento de las 

funciones de vigilancia y control fiscal, 

producto de la sobredimensión en la sec-

torización de los asuntos que les compe-

ten y diversidad de temas concentrados 

en una sola dependencia. 

Por otra parte, como una medida efecti-

va contra la corrupción, fue aprobado el 

artículo 136 del Plan de Desarrollo que 

establece, para el cumplimiento de las 

funciones de la Contraloría General de la 

República, el acceso sin restricciones a 

los sistemas de información o bases de 

datos de las entidades públicas y privadas 

que dispongan o administren recursos y/o 

ejerzan funciones públicas. 

Con esta medida se garantiza el suminis-

tro oportuno y en tiempo real de la infor-

mación requerida por la Contraloría Ge-

neral de la República, lo cual permitirá 

optimizar la función de vigilancia del re-

curso público y favorecerá la intervención 

oportuna del ente de control fiscal en el 

marco de sus competencias constitucio-

nales y legales.

En cumplimiento de lo propuesto por el 

actual Contralor General de la Repúbli-

ca durante su proceso de elección en el 

Honorable Congreso de la República, fue 

presentado en el mes de marzo de 2019 

el proyecto de Acto Legislativo 039 de 

2019 Senado y 355 de 2019 Cámara, “Por 

medio del cual se reforma el régimen de 

control fiscal”. Esta iniciativa de reforma 

constitucional, construida conjuntamente 

con las ocho organizaciones sindicales 

con que cuenta la Contraloría General de 

la República, fue igualmente suscrita por 

un considerable número de congresistas 

que manifestaron su apoyo al referido 

Acto legislativo No. 04 del 18 de sep-

tiembre de 2019 “Por medio del cual se 

reforma el Régimen de Control Fiscal”.

proyecto.

Es importante señalar que durante los 8 

debates realizados en el Congreso de la 

República, la iniciativa de reforma cons-

titucional fue fortalecida con los valiosos 

aportes de las diferentes bancadas par-

tidistas, así como de los gremios econó-

micos, la ciudadanía, la rama judicial y la 

academia, a quienes se les garantizó su 

participación activa durante el trámite par-

lamentario. 

Este importante acto legislativo, que contó 

con el reconocimiento de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), en el XXIII Con-

greso Internacional realizado este año en 

Moscú, permitirá emplear análisis de datos 

y herramientas tecnológicas orientadas a 

la vigilancia en línea y en tiempo real de 

todos los recursos públicos; introduce un 

modelo de control preventivo y concomi-

tante que complementará el control pos-

terior y selectivo; unifica las competencias 

de la Contraloría General de la República 

y las contralorías territoriales; garantiza 
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Proyecto de Ley nro. 077 de 2019 Cá-

mara y 059 de 2019 Senado “por la cual 

se decreta el presupuesto de rentas y 

recursos de capital y ley de apropia-

ciones para la vigencia fiscal del 1o. de 

enero al 31 de diciembre de 2020.”

autonomía presupuestal y la sostenibili-

dad financiera de los entes de control fis-

cal, entre otros aspectos fundamentales 

que fortalecen la labor institucional. 

Proyecto de Ley nro. 077 de 2019 Cámara 

y 059 de 2019 Senado “por la cual se de-

creta el presupuesto de rentas y recursos 

de capital y ley de apropiaciones para la 

vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 

diciembre de 2020.”

Ilustración 2. Avances normativos

AVANCES NORMATIVOS2

VOLVER A CONTENIDOS



16CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

3.1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 20193

De conformidad al decreto 124 de enero 

26 de 2016  la Oficina de Planeación ha 

venido   cumpliendo con lo establecido 

en los artículos 2.1.4.1, 2.1.4.2   2.1.4.3, 

2.1.4.4, 2.1.4.8,  según los estándares le-

gales y metodológicos establecidos para 

el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATEN-

CIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019. 

Para la construcción, monitoreo y segui-

miento  del PAAC 2019 se han realizados 

las siguientes actividades con corte a 30 

de septiembre del 2019.

1. Construcción y consolidación del 

PAAC 2019.

2. Aprobación del PAAC 2019, por el Co-

mité CCIGC y publicación oficial en la 

página WEB de la Contraloría General 

de la República.

3. La Oficina de Planeación  realizó la 

parametrización que permite el moni-

toreo en tiempo real de los dos prime-

ros cuatrimestres reportados como se 

evidencia en el gráfico.

4. La oficina de Control Interno realizó el 

seguimiento de los dos cuatrimestres, 

con cortes a 30 Abril y a 31 de agosto.

Se espera al 31 de diciembre de 2019 el 

cumplimiento de ejecución de las activi-

dades de los seis componentes del PAAC  

al 100%  y, así mismo, el último segui-

miento e informe  del PAAC que adelan-

tará la oficina de Control Interno.

Publicado el PAAC aprobado oficialmente 

en la página WEB de la CGR: https://www.

Ilustración 3. Seguimiento PAAC 2019
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contraloria.gov.co/contraloria/planea-

cion-gestion-y-control/gestion-estrategi-

ca/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciu-

dadano

El estado de cumplimiento por  monitoreo 

en el aplicativo SiPlanea   http://scvisio-

nap/sve/base/todo?soa=1&__mnuId=sve-

basetodosoa1soa1&__clearpv=1 

Oficina de control Interno: Se han realiza-

do dos seguimientos publicados en:  ht-

tps://www.contraloria.gov.co/contraloria/

planeacion-gestion-y-control/control-inter-

no

En abril de 2019 se realizó una nueva sec-

torización conforme a la Resolución Re-

glamentaria Ejecutiva 0044 de 2018, se-

gún la cual se determinaron 575 entidades 

sujetos de control, lo cual conllevó a al-

gunas modificaciones y ajustes del PVCF 

respecto a lo planificado para el segundo 

semestre de esta vigencia. 

De esos sujetos mencionados, a 30 de 

septiembre de 2019 se encuentran del 

PVCF 2019 un total de 221 entidades, lo 

que genera una cobertura del 38,4%. En 

lo referente a las entidades territoriales, se 

auditarán 395 que del total de las 1134, 

representan en 34,8%.  Lo anterior repre-

senta una cobertura total de 36,0% co-

rrespondiente a 616 entidades auditadas.

A continuación, el detalle de la menciona-

da cobertura:

3.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA 
Y CONTROL FISCAL –PVCF- 2019 A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019

3.2.1 Cobertura PVCF 2019



18

Tabla 1. Cobertura sujetos de control fiscal 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS3
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Respecto al valor de los recursos públi-

cos objeto de fiscalización, con el PVCF 

2019 se tiene proyectada una cobertura 

del 68,6%, toda vez que, de un total de 

recursos susceptibles de auditar por com-

petencia de la CGR, en cuantía de $789,6 

billones, se tiene programado auditar re-

cursos por valor de $541,7 billones, distri-

buidos así:

Tabla 2. Cobertura recursos 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS3
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3.2.2 Avance del PVCF 2019 a 30 de 

septiembre de 2019

A 31 de mayo de 2019 se reportaron un 

total de 510 auditorías como parte del 

PVCF 2019; de las cuales 269 se ejecuta-

ron en el primer semestre de la vigencia, 

1 tenía duración anual y 240 estaban pro-

gramadas para el segundo semestre.

Con corte a 30 de septiembre de 2019 y 

de acuerdo con las modificaciones y ajus-

tes debidamente aprobados en Comité 

Directivo, el PVCF está compuesto por 

519 auditorías, ejecutados por fase de la 

siguiente manera:  2 con duración anual, 

254 en el primer semestre y 263 en el se-

gundo semestre:
Tabla 3. PVCF 2019 – Auditorias programadas por semestre

CUMPLIMIENTO DE METAS3
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En cuanto a los tipos de auditoría a apli-

car, nuestro PVCF 2019 al 30 de septiem-

bre de 2019, está conformado por 192 

auditorías financieras, 189 auditorías de 

cumplimiento, 2 auditorías de desempe-

ño, 90 actuaciones especiales de fiscali-

zación, 13 auditorías a límite del gasto y 

33 controles excepcionales:

CUMPLIMIENTO DE METAS3



223.3 AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN-SEGUNDO  
TRIMESTRE –CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3.3.1 Avance por Macroproceso 

Ilustración 4.Avance plan de acción por macroproceso Ilustración 5. Avance plan de acción por macroproceso
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3.3.2 Avances por objetivos 

Ilustración 6. Avance plan de acción 
por objetivos

Ilustración 7.Avance plan de acción por objetivos

CUMPLIMIENTO DE METAS3

VOLVER A CONTENIDOS
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4.1 ÉTICA PÚBLICA

4.1.1 Campañas de divulgación valo-

res y Política Preventiva sobre Conflicto 

de Intereses

4.1.2 Decisiones de política por parte 

de la alta dirección. 

Con el propósito de dar cumplimiento a la 

misión y visión de la entidad, durante la 

gestión de septiembre de 2018 a septiem-

bre de 2019 se han realizado actividades 

tendientes a fortalecer la ética de los ser-

vidores públicos. Dentro de las activida-

des realizadas se encuentran: 

Con el apoyo de la Oficina de Comuni-

caciones, se adelantó  la divulgación del 

Código de Ética a través de los medios de 

comunicación institucionales y se publici-

tó el documento preventivo sobre Conflic-

to de Intereses anexo al Código de Ética 

para el conocimiento y utilización de los 

funcionarios que se pueden ver inmersos 

en estas circunstancias y así evitar la vio-

lación al principio de imparcialidad que 

debe regir las actuaciones de los servido-

res de la Entidad.

Desde el mes de septiembre de 2018 la 

nueva administración de la Entidad ha 

adelantado acciones para resaltar y apro-

piar la Ética Pública en el desarrollo de 

metas y proyectos. Para ello, en el mes 

de noviembre de 2018 se adelantó la 

construcción colectiva del Plan Estratégi-

co en el que representantes de todas las 

dependencias de la Entidad evaluaron los 

principios y valores que nos gobiernan y 

consolidaron sus ajustes para el cuatrie-

nio. En el mismo sentido en el mes de 

enero de 2019 se suscribió con los direc-

tivos de la Entidad el “Pacto de Integri-

dad” donde se plasmó el compromiso de 

trabajar en pro de los fines del Estado y 

teniendo en cuenta las directrices éticas 

que nos gobiernan. 

DISCIPLINA Y ÉTICA4
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4.1.3 Conversatorios de Ética Pública 

y presentación del Plan de Gestión Éti-

ca de la Entidad. 

4.1.4 Fortalecimiento de la labor de los 

funcionarios PILES

4.1.5 Diagnóstico Ético de la Entidad. 

Se continuó con la realización de activi-

dades de carácter participativo enfocadas 

a la interiorización de los principios y va-

lores éticos establecidos en el Código de 

Ética y al conocimiento y participación de 

los funcionarios en el desarrollo ético de 

la Entidad. Las cuales se resumen así: 

Teniendo en cuenta que los Funciona-

rios PILES son las Personas Identificadas 

como Líderes Éticos, en este periodo se 

eligieron los representantes por los ni-

veles central y desconcentrado al Comi-

té de Ética y se confirmaron o eligieron 

los funcionarios en las diferentes depen-

dencias de la Entidad, para consolidar la 

formación del equipo que liderará las ac-

tividades a desarrollarse en el siguiente 

periodo. 

Durante los primeros meses del año 2019 

se diseñó, aplicó y evaluó un instrumen-

to para diagnosticar la gestión ética de 

la Contraloría General de la República, 

esto, a través de una encuesta aplicada 

a una importante muestra de funcionarios 

Tabla 5. Actividades Participativas 5

de todos los niveles de la Entidad, cuyos 

resultados permiten proponer y adecuar 

las acciones tendientes a mejorar la ética 

de los servidores de la Entidad.  

5 Información Plan de Acción Comité de Ética 2018-2019

DISCIPLINA Y ÉTICA4
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4.1.6 Política de Integridad de la CGR

La Contraloría General de la República, 

como miembro de la INTOSAI – OLACE-

FS, debe incorporar en su marco de ges-

tión ética los lineamientos trazados por 

dicha organización a través de la línea de 

trabajo de IntoSAINT6  y su herramienta 

para la evaluación de la integridad de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, en 

particular los concernientes la Integridad 

Pública adoptada por INTOSAI en el XXI 

INCOSAI, celebrado en Beijing, en 2013.

En procura del mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los objetivos, estrate-

gias, productos y valores adoptados en 

el Plan Estratégico 2018-2022, la CGR 

se debe actualizar respecto a la norma-

tividad sobre integridad de los servidores 

públicos y de sus contratistas, adoptan-

do una Política acorde a la Constitución, 

las normas que rigen la Función Pública 

DISCIPLINA Y ÉTICA4

y a los estándares internacionales para 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

– EFS.

El comité de Ética de la entidad adelan-

tó dentro de su Plan de Acción 2019, la 

revisión a los principios, valores y direc-

trices éticas y el diagnóstico ético de la 

Entidad, estableciéndose de los resulta-

dos la necesidad de adecuar las políticas 

sobre estos aspectos éticos encontrados 

más débiles, a la normatividad nacional 

sobre la materia y a las recomendaciones 

formuladas en el marco de la Evaluación 

del Desempeño de la CGR realizada en 

el año 2018, mediante la aplicación de la 

metodología SAIPMF (Marco para la me-

dición del desempeño de las EFS – En-

tidades Fiscalizadoras Superiores) de la 

INTOSAI.

Como resultado de este trabajo, se esta-

bleció la Política de Integridad de la CGR 

mediante la Resolución Organizacional 

0719 del 06 de septiembre de 2019, la cual 

está contenida en el Código de Integridad, 

la Cartilla Preventiva sobre Conflicto de 

Intereses de los servidores de la CGR y la 

regulación del Comité de Integridad.

El establecimiento de la Política de Inte-

gridad traerá cambios significativos en la 

concepción de la ética de lo público, pues 

pasamos de esperar comportamientos 

éticos individuales al concepto de funcio-

narios íntegros, es decir no solo se pro-

pende por el adecuado comportamiento 

en el cumplimiento de sus funciones indi-

viduales al interior de la organización sino 

también en relación con las partes intere-

sadas, y fuera de su órbita laboral, inclu-

yendo en este concepto a todos los servi-

dores de la organización sin importar su 

tipo de vinculación y a la misma entidad  y 

sus relaciones internas y externas.  
5 SAINT acrónimo en inglés para “Autoevaluación de la Integridad”, adaptada a la naturaleza y necesidades de las entidades fis-
calizadoras se le denominó INTOSAINT. Esta herramienta IntoSAINT se presentó por primera vez, durante el XX Congreso Inter-
nacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI), celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, EN 2010. “IntoSAINT es un 
instrumento que permite a las EFS realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, evaluar y elevar el nivel de madurez 
de sus sistemas de control interno en la materia, fortalecer las capacidades institucionales y promover la buena gobernanza. Into-
SAINT es ahora una iniciativa de la INTOSAI”
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4.2 Asuntos Disciplinarios.

En cuanto al Control Disciplinario Interno, 

establecido por la ley 734 de 2002 y en 

armonía con las funciones del artículo 45 

del Decreto 267 de 2000, la Oficina de 

Control Disciplinario, adelanta las actua-

ciones disciplinarias contra funcionarios 

de la Contraloría General de la República 

y decide las mismas en primera instancia, 

con el fin de preservar el orden interno y 

verificar la adecuada conducta de quie-

nes son el medio para cumplir los fines 

de la entidad. Dentro de la labor discipli-

naria desarrollada por esta Oficina, en el 

periodo comprendido entre el 1 de junio 

de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, se 

han realizado las siguientes actuaciones: 

La OCD juntamente con la Oficina de Co-

municaciones, han diseñado una estrate-

gia comunicacional pedagógica y partici-

pativa que permita socializar e interiorizar 

a todos los actores de la entidad, la Política 

de Integridad y sus componentes.

Tabla 6. Actuaciones Oficina de Control Disciplinario 7

7 Información dada por el Equipo de Secretaría de la Oficina de Control Disciplinario.

DISCIPLINA Y ÉTICA4

VOLVER A CONTENIDOS
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El siguiente cuadro resume el avance físi-

co, financiero y de gestión para cada uno 

de los proyectos de inversión, de acuerdo 

a la información suministrada por el Siste-

ma de Seguimiento a Proyectos de Inver-

sión SPI, con corte septiembre de 2019:

Ilustración 8. Avance físico, financiero y de gestión -  
proyectos de inversión

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS5
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Se adelantó la contratación de especia-

listas experimentados para garantizar la 

capacidad de ejecución del proyecto (inte-

grantes Unidad Ejecutora) quienes aseso-

ran y apoyan en los siguientes frentes:

• Planeación, monitoreo y seguimiento.

• Gestión de adquisiciones.

• Gestión de la información y documen-

tación recibida y producida dentro de la 

planeación, ejecución y seguimiento.

• Tecnologías de la información.

Se contrataron los servicios de consultoría 

para asesorar y apoyar en el fortalecimien-

to de la CGR en los siguientes temas: 

• Analítica de datos.

• Tecnología de información.

• Arquitectura Empresarial.

Se contrataron servicios dirigidos a aseso-

rar y apoyar a la Contraloría General de la 

República en la realización de actividades 

Avance del proyecto de inversión “For-

talecimiento institucional de la Contra-

loría General de la República - préstamo 

BID nacional”

post-implementación de las NICSP, ten-

dientes a la sostenibilidad del proceso de 

convergencia con la normativa vigente.

Se llevó a cabo el proceso de contratación 

dirigido a contar con el diseño, desarrollo 

y puesta en marcha de una solución de 

dos sitios web adaptables a dispositivos 

móviles para la transparencia y la partici-

pación ciudadana en el control fiscal parti-

cipativo, con el fin de incorporar mecanis-

mos tecnológicos de interacción (captura 

de requerimientos y la respuesta oportuna 

de la Entidad) con clientes, ciudadanía en 

general y Congreso de la República. 

Se adelantó el proceso de contratación di-

rigido a asesorar y apoyar a la Contraloría 

General de la República en la ejecución 

de actividades post implementación de 

las NICSP, tendientes a la sostenibilidad 

del proceso de convergencia con la nor-

matividad vigente, lo cual permitirá que la 

CGR continúe en la vanguardia de la im-

plementación del nuevo marco normativo 

dispuesto por la entidad y ejerza autoridad 

al momento de adelantar las auditorías a 

sujetos de control que deban realizar el 

proceso de Preparación del Estado de Si-

tuación Financiera de Apertura (ESFA).

Se adelantaron las gestiones necesarias 

para contar con el apoyo al fortalecimien-

to de capacidades de la CGR, mediante 

capacitaciones para la implementación 

del nuevo Modelo de Control Fiscal Par-

ticipativo y denuncias con población víc-

tima del conflicto armado y en zonas de 

posconflicto. 

Se continúa con la automatización de los 

procesos de negocio de la CGR y la im-

plementación de gobierno de datos y da-

tos abiertos.

Se implementa el fortalecimiento del sis-

tema de rendición de cuentas e informes 

SIRECI a través de la gestión contractual.

Se realiza el apoyo logístico para avanzar 

en los procesos necesarios para el afian-

zamiento de competencias del sistema de 

control fiscal participativo.
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Se adelanta la asesoría y apoyo para la 

implementación del sistema de calidad de 

auditorías financieras, de cumplimiento y 

desempeño, según las normas internacio-

nales de las entidades fiscalizadoras su-

periores.

Se contrató la adquisición e implementa-

ción de la solución tecnológica que sopor-

ta el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo SGDEA.

Asesoría y apoyo a la implementación del 

Plan de Acción, derivado del informe de 

evaluación del desempeño MMD EFS de 

la CGR. 

Se contrató el apoyo al fortalecimiento de 

capacidades de la CGR mediante la rea-

lización de capacitaciones, para la imple-

mentación del nuevo modelo de control 

fiscal participativo y denuncias con pobla-

ción en condición de discapacidad auditi-

va.

Se llevó a cabo la migración del observa-

torio de control y vigilancia de las finan-

zas y las políticas públicas (OCVFPP) a la 

nube y el fortalecimiento del Sistema de 

Inteligencia de Negocios de la CGR.

A la fecha del presente informe el proyec-

to no muestra avance, debido a que en 

la presente vigencia el 95% de sus re-

cursos fueron bloqueados por parte del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se adelantó la contratación equipo mul-

tidisciplinario con el fin de generar insu-

mos para la construcción de informes de 

seguimiento a las políticas públicas de 

víctimas, cumpliendo así requerimientos 

legales asignados a la Unidad Delegada 

para el Posconflicto.
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Avance del proyecto de inversión 

“Desarrollo para la formación de los 

funcionarios de la CGR, de otros or-

ganismos de control fiscal y de la 

ciudadanía, en investigación y herra-

mientas técnicas relacionadas con el 

control fiscal nacional”

Avance del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de la capacidad téc-

nica y operativa de la CGR para desa-

rrollar el seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la po-

blación víctima y las relacionadas con 

posconflicto. Nacional”

Fue suscrito un convenio con la OEI 

(Organización de Estados Iberoameri-

canos) con el objetivo de diseñar inves-

tigaciones y metodologías para aplicar 

en los municipios PDET (Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial), que 

sirva como insumo para informes y do-

cumentos requeridos. 

Para el desarrollo de los eventos con 

participación de la sociedad civil en los 

municipios PDET priorizados, se llevó a 

cabo un proceso contractual con 6 pro-

fesionales que han avanzado en la cons-

trucción de metodologías e instrumentos 

para desarrollar en campo.
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Avance del proyecto de inversión “Me-

joramiento de la plataforma tecnológi-

ca de la Contraloría General de la Re-

pública a nivel nacional”

Se llevó a cabo la renovación del servi-

cio de actualización y soporte técnico Up-

date License & Support:  A través de su 

distribuidor autorizado, la CGR contrató 

la actualización y el soporte de las herra-

mientas Oracle para las aplicaciones mi-

sionales, tales como: el Sistema Integral 

para el Control de Auditorías SICA, el Sis-

tema de Información de Responsabilidad 

Fiscal SIREF, el Sistema de Información 

de Participación Ciudadana SIPAR, el Sis-

tema de Aseguramiento Electrónico del 

Expediente – SAE, el Sistema de Informa-

ción de Auditoría del Balance AUDIBAL y 

el Portal Institucional.

Se contrató el soporte y actualización del 

software de gestión documental – SIGE-

DOC y SIRECI: Soporte y actualización 

del Sistema de Gestión Documental - SI-

GEDOC así como al Sistema de Rendi-

ción Electrónica de la Cuenta e Informes 

— SIRECI—, mecanismo utilizado por los 

sujetos de control fiscal para el diligencia-

miento de la información contenida en la 

rendición de cuenta e informes requeridos 

por la Contraloría General de la Repúbli-

ca. 

Para garantizar la correcta operación y 

aprovechamiento del sistema descrito, la 

Contraloría ha venido contando con los 

servicios de garantía, soporte y mante-

nimiento del producto. Esto ha permitido 

contar con el correcto funcionamiento de 

la herramienta, el diseño y mantenimiento 

de los datos de grupos de rendición, infor-

mación básica de las entidades, periodos, 

modalidades y formularios, así como las 

consultas de información reportada por 

periodicidades y modalidades de rendi-

ción.

Se adquirieron 150 licencias de suite 

visión empresarial denominada Sipla-

nea-CGR en sus módulos indicadores, 

planes, BSC, reuniones, con servicios co-

nexos de soporte, actualización y mante-

nimiento de la Suite Visión Empresarial, y 

el acompañamiento y capacitación sobre 

el funcionamiento de la herramienta, en 

el contexto de la arquitectura empresaria. 

Teniendo en cuenta los cambios organi-

zacionales aprobados en el PND 2018-

20022 y el Acto Legislativo 04 de septiem-

bre de 2019, se hace necesario contar con 

mayor cantidad de licencias de la herra-

mienta en razón a la nueva vinculación de 

funcionarios y contratista del nivel central 

y desconcentrado. 

Se llevó a cabo la contratación para la 

prestación de servicios Wan y Collocation 

para la Entidad. Se contrató el Centro de 

Datos (Datacenter) que es el área centra-

lizada para el almacenamiento, procesa-

miento, manejo y distribución de la infor-

mación digital de la CGR, convirtiéndose 

en la principal herramienta para cumplir 

su objetivo misional; es necesario tener el 

menor impacto en la disponibilidad de los 

servicios de infraestructura tecnológica 

para  la sede principal y cada una de sus 
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oficinas ubicadas en las ciudades capita-

les del país, para asegurar la continuidad 

de la operación hacia el cliente externo e 

interno.

Se adelantó la adquisición de computado-

res portátiles y de escritorio.

Para el cumplimiento de las funciones de 

la Contraloría General de la República 

dentro de estándares de calidad y eficien-

cia, se encuentran las herramientas tec-

nológicas básicas que se proveen al per-

sonal que está a su servicio (funcionarios, 

contratistas, pasantes) para el desarrollo 

de su trabajo: computadores, portátiles, 

escáneres, impresoras; estos elementos 

son esenciales para soportar el quehacer 

diario, razón por la cual deben mantenerse 

en óptimas condiciones de funcionamien-

to de acuerdo con sus características. 

En desarrollo del Convenio Marco Interad-

ministrativo No. 260-2018 se suscribió el 

Acuerdo Específico No. 3 de fecha 5 de 

junio de 2019, cuyo objeto consiste en: 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros para desarrollar de manera 

conjunta la formulación, estructuración y 

ejecución del proyecto para la gestión de 

infraestructura inmobiliaria integral y de 

infraestructura física de la nueva sede de-

partamental de la Contraloría General de 

la República, Quibdó – Chocó”.

Se realizó diagnosticó de la infraestructu-

ra física de 29 gerencias, 23 mediante vi-

sita a las sedes y 3 mediante información 

documental.

Avance del proyecto de inversión “Im-

plementación del modelo de seguridad 

de personas, bienes e información de 

la Contraloría General de la República 

nacional”

Avance del proyecto de inversión “Ac-

tualización de la infraestructura física, 

funcional y operativa de la Contraloría 

General de la República - CGR; a nivel 

nacional”

Se adelantó el fortalecimiento de herra-

mientas especializadas y dispositivos de 

seguridad que facilitan el seguimiento in-

teligente y en tiempo real de eventos e 

incidentes de seguridad.

Se contrató el licenciamiento de softwa-

re de seguridad, renovación, actualiza-

ción e integración de herramientas para 

optimizar o reforzar la seguridad de la 

infraestructura, herramientas y aplicacio-

nes de la CGR.

Se llevó a cabo el desarrollo de informes 

y/o lineamientos en materia de seguri-

dad integral: metodologías, conceptos y 

herramientas que permiten superar las 

deficiencias en la apropiación y promo-

ción del Sistema de Seguridad y fortale-

cen al talento humano con conocimiento 

especializado en la materia.

Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad (SGS) en los procesos mi-

sionales, estratégicos y de apoyo institu-

cional: Desarrollo de la apropiación del 

Sistema y de sus lineamientos y con-

troles como estrategia para materializar 
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El proyecto no ostenta 

avance, debido a que 

en la presente vigencia 

la totalidad de sus re-

cursos fueron bloquea-

dos por parte del Mi-

nisterio de Hacienda y 

Crédito Público.

Avance del proyecto 

de inversión “Mejo-

ramiento de las con-

diciones de acceso, 

uso y consulta de la 

documentación e in-

formación generada 

por la Contraloría Ge-

neral de la Republica 

durante el periodo de 

1.923 a 2000 nacional”.

Antecedentes:

La CGR cumple un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión 

pública, contribuyendo en la relación entre el Estado y sus instituciones con los ciudadanos. Por 

esta razón, debe velar por ejercer sus funciones con base en estándares de calidad, eficiencia y 

transparencia.

Así las cosas, para revisar el cumplimiento de dichos estándares, entre el mes de diciembre del 

año 2014 y el mes de marzo del año 2015 se adelantó en la entidad un diagnóstico de capacidades 

institucionales basado en la metodología aplicada para evaluar el desempeño de entidades fiscali-

zadoras superiores (MMD EFS) desarrollada por la Organización Internacional de Entidades Fisca-

lizadoras Superiores, INTOSAI. 

El mencionado diagnóstico se orientó a identificar el desempeño de la entidad respecto a los están-

dares internacionales y las mejores prácticas en el desarrollo de sus funciones, y a establecer las 

brechas existentes frente a dichos estándares, y con base a ello determinar las oportunidades de 

mejora.

Los resultados permitieron establecer oportunidades de mejora en la calidad de los procesos y re-

sultados de las auditorías, en la eficiencia de las acciones del control fiscal, en la capacidad para 

gestionar un control fiscal transparente y participativo, y en general, en la efectividad del sistema de 

control fiscal, por lo que se consideró necesario construir una propuesta para financiar el desarrollo 

de un conjunto de acciones para que contribuyan al fortalecimiento institucional la entidad.

En esa medida, durante el año 2015 se movilizaron esfuerzos para soportar técnica, económica, 

social y financieramente una propuesta de proyecto ante el DNP y el MHCP que le permitirá a la 

entidad contar con la autorización para que la Nación suscribiera un contrato de préstamo con la 
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banca multilateral que permitiera financiar un programa de fortalecimiento institucional 

para la CGR. Así las cosas, en el mes de agosto de 2015 se contó con la autorización 

por parte del Consejo Superior de Política Económica y Social, y antes de finalizar el año 

con concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, para que la 

nación contratara una operación de crédito externo por la suma de 30 millones de dólares 

estadounidenses.

Contar con dichos recursos en momentos en que la economía del país pasaba por dificul-

tades y en que el espacio fiscal con que contaba la CGR se veía reducido por la adquisi-

ción de la nueva sede, fue una muestra del esfuerzo y dedicación por mejorar la entidad 

y a la vez es un desafío porque se debían ejecutar los recursos de manera eficiente y 

efectiva.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2016 se suscribió un contrato de préstamo con el BID 

para contar con los recursos necesarios para el desarrollo del Programa de Fortaleci-

miento Institucional que tiene como objetivo fortalecer la efectividad del sistema de control 

fiscal a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones de control, y 

la promoción de la transparencia y participación ciudadana, así como con tres objetivos 

principales:

• Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control fiscal, 

para elevar la calidad a través del mejoramiento de los procesos estratégicos de la 

entidad y la incorporación de estándares de buenas prácticas.

• Optimizar la gestión de la información de la CGR para el mejoramiento de la eficien-

cia de las acciones de control fiscal.

• Optimizar los mecanismos a través de los cuales la CGR divulga información de 

interés público e interactúa con la ciudadanía, para la promoción de la transparencia 

y participación ciudadana en las acciones de control fiscal.
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Ahora bien, la suscripción del contrato era una primera parte del ejercicio para concretar 

el préstamo toda vez que se requería el cumplimiento de la entidad, como ejecutora del 

programa, de las condiciones de desembolso que incluían, entre otras cosas, la con-

formación del Comité de Gestión del Programa el cual coordina institucionalmente las 

dependencias técnicas y operativas que intervienen en la ejecución del programa; la crea-

ción de la Unidad Ejecutora del Programa que lidera la ejecución, desarrollo y articulación 

de todos los componentes del Programa con las diversas dependencias de la entidad; y 

la aprobación del Reglamento Operativo del Programa. 

El 15 de abril de 2016 el BID dio por cumplidas las condiciones previas al primer desem-

bolso estipuladas en el Contrato de Préstamo y, en consecuencia, declaró la operación 

elegible para desembolsos a partir de esa fecha. Ese fue el primer logro de la entidad toda 

vez que el plazo contractual establecido para alcanzar las mencionadas condiciones se 

fijó en 180 días, y se cumplió en 58 días.
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Estado de la ejecución del Programa:

Contando el primer desembolso, se han solicitado ocho (8) anticipos por valor total de 

USD 21.564.148,20, equivalente al 71,88% del valor total del préstamo, y de estos se han 

justificado al BID gastos por la suma de USD 20.653.102,44 equivalente al 95.77% que-

dando un saldo por justificar al banco de USD 911.045,76, como se detalla a continuación:

En relación con la ejecución actual del contrato de préstamo, desagregando la informa-

ción por componente, a continuación se presenta el presupuesto actual, los valores efec-

tivamente pagados desde el inicio de las operaciones hasta el 30 de septiembre de 2019, 

el saldo de presupuesto y el porcentaje de ejecución.

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa – UEP/BID
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Como se puede observar, del valor asignado para el componente 1 del Programa por 

valor de USD 8.750.000 se ha ejecutado en la suma de USD 7.401.252.66 equivalen-

te al 84,59% del valor total del componente, quedando un saldo por ejecutar de USD 

1.348.747.34; del componente 2, al cual le fueron asignados recursos por la suma de USD 

14.700.000,00, se han ejecutado USD 9.689.875,22 equivalente al 65,92% del valor total 

asignado, quedando un saldo por ejecutar de USD 5.010.124,78 y del componente 3, al 

cual le fueron asignados recursos por la suma de USD 4.447.000.00, se han ejecutado 

USD 2.751.137.22 equivalente al 61,87%, quedando un saldo por ejecutar que asciende a 

la suma de USD 1.695.862.78. Finalmente, a la administración del programa que contem-

pla i) la coordinación y asistencia técnica, ii) las auditorias y iii) las evaluaciones, le fueron 

asignados recursos por la suma de USD 1.803.000, de los cuales se han ejecutado USD 

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa – UEP/BID. 
Nota: Cifras en USD
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1.127.879.64 que equivale al 62,56%, quedando un saldo por ejecutar de USD 675.120,36.

De acuerdo con lo anterior, del presupuesto asignado al Programa por valor de USD 

30.000.000.00, se ha ejecutado, en términos de pagos, la suma de USD 20.970.144,74 

equivalente al 69.90% del valor total. 

Finalmente, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, se han ejecutado 

USD 5.537.004,66 recursos de la operación, en 53 contratos.

El desarrollo del Programa ha sido considerado exitoso tanto por la entidad como por el 

BID teniendo en cuenta cuatro razones principales: i) se han alcanzado ejecuciones anua-

les en promedio del 95.5% sobre los recursos asignados; ii) por tercer año consecutivo 

(2016, 2017 y 2018) la auditoría externa del programa ha calificado como satisfactorio el 

desempeño de la operación de crédito en términos financieros, contractuales y de control; 

y iii) se han alcanzado los resultados esperados de acuerdo con la planeación del Progra-

ma, tal y como se evidencia a continuación:

Se continúa la consolidación del nuevo enfoque del control fiscal, es decir, la vigilancia 

de la gestión fiscal de cada una de las entidades que conforman la estructura adminis-

trativa del Estado y de las personas privadas que manejen dineros o bienes del Estado, 

atendiendo las normas internacionales de auditoría ISSAIs8  (por sus siglas en inglés), las 

cuales permiten prevenir y contrarrestar la corrupción; fortalecer el buen uso y rendimiento 

de los recursos públicos; y adecuar las metodologías de las auditorías a las necesidades 

del país, entre otros.

Durante el último semestre del año 2018 se llevó a cabo la evaluación de la CGR confor-

me con el Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Resultados alcanzados:

8  ISSAIs: Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
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-MMD-EFS-, cuyo informe fue avalado por IDI9 de INTOSAI10  a inicios del año 2019, encon-

trando como resultado principal el avance significativo de la entidad en el cumplimiento de 

los estándares y buenas prácticas internacionales, pasando de una puntuación de 1.5 en 

2015 a 3 en 2018, de una calificación que va de 0 a 4. Al respecto, es importante resaltar los 

siguientes elementos encontrados: i) una sustancial disminución de las brechas identificadas 

en el año 2015 en la práctica de las auditorías con cumplimiento de las normas y buenas 

prácticas internacionales ISSAI; y ii) la CGR se consolida en la región como una Entidad 

Fiscalizadora Superior (EFS) modelo en el cumplimiento de las normas internacionales de 

auditoría y la única con una evaluación bajo en MMD EFS con el sello de la INTOSAI.

De acuerdo con lo anterior, el avance logrado es significativo y refleja el compromiso de la 

CGR de cumplir con altos estándares internacionales, lo cual se ve reforzado con la ejecu-

ción del ejercicio de Arquitectura Empresarial11  en la entidad que sirve para asegurar que las 

oportunidades de mejora identificadas puedan ser implementadas y sean sostenibles en el 

tiempo. 

Adicionalmente, durante este año se ha adelantado la creación del sistema de control y ase-

guramiento de la calidad de auditorías en la entidad y se planea que para el primer trimestre 

del año 2020 la CGR sea la única Entidad Fiscalizadora de la Región que cuenta con un 

sistema de este tipo.

Igualmente, se continuó la implementación del Observatorio de Control y Vigilancia del Gas-

9IDI-INTOSAI: Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
10INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
11La arquitectura empresarial tiene como objetivo describir los procesos de negocio, los sistemas, los datos y las tecnologías 
asociadas, así como las relaciones entre ellos y con el entorno, con el fin de que los procesos de negocio sean soportados y po-
sibilitados adecuadamente por las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que contribuye a mejorar el desempeño 
de la entidad y la toma de decisiones. Por su parte, el desarrollo del ejercicio de arquitectura empresarial ha permitido alinear los 
objetivos estratégicos, indicadores, procesos, personas, riesgos, controles, sistemas, datos, infraestructura de hardware y softwa-
re en la entidad.
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to Público12, el cual permite fortalecer la transparencia y la gestión de observación sobre 

el uso de los recursos públicos, mediante la disposición en línea para toda la ciudadanía 

de la información sobre la destinación de los recursos del estado, estudios fiscales, inves-

tigaciones y novedades del control macrofiscal y macrosectorial. Los diferentes documen-

tos publicados son resultado del ejercicio de la vigilancia de la Contraloría General de la 

República a las finanzas y las políticas públicas del país. Dicho observatorio a partir del 

presente año será parte de las capacidades de computo en la nube que viene adoptando 

la CGR dentro de su estrategia de mitigación para la prevención de desastres.

Durante el segundo semestre de 2018 se adelantó un diagnóstico para determinar el mo-

delo de competencias requeridas para los recursos humanos asociados a los procesos 

misionales de la Contraloría General de la República y a su direccionamiento estratégico. 

Los resultados han permitido avanzar en la valoración de las necesidades de la entidad y 

en la identificación de posibilidades de mejora en la gestión del talento humano.

Adicionalmente, se avanza en la implementación del plan de fortalecimiento de capacida-

des de la CGR para auditar los programas financiados por proveedores externos de apoyo 

financiero, planeando la realización de un piloto de auditoría a un programa financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo para el primer semestre del año 2020; y en las 

condiciones de mejora del sistema de seguimiento de los planes de mejoramiento de los 

entes auditados por la CGR. 

Adicionalmente, desde finales del año 2018 se inició el proceso de automatización de 

procesos e integración de sistemas y aplicaciones en la entidad para responder a las ne-

cesidades que exige un ejercicio eficiente en el reporte y manejo de información el cual 

se continuará adelantando hasta finales del año 2020. Igualmente, en el mismo periodo 

se ha adelantado la implementación de la estrategia de datos abiertos según los criterios 

12https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Pages/Observatorio.aspx
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definidos por MINTIC, que proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y 

aprovechar la información que produce la entidad por parte de la ciudadanía, el cual se 

adelantará hasta el año 2020. 

Durante el último trimestre del presente año se avanza en la adquisición e implementación 

de una solución para la gestión de portafolios, programas y proyectos para la CGR con el 

fin tener una visión integral de los mismos, al igual que, fortalecer la gestión para la iden-

tificación de los proyectos y programas, la gestión de la planeación, ejecución, monitoreo 

y cierre de los proyectos y programas que responderán al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la entidad.; y se encuentra en operación la implementación de una solución 

de software que soporte el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SG-

DEA) para el fortalecimiento de la gestión documental de la entidad. Adicionalmente, se 

avanza actualmente en la implementación de una solución para la Gestión de los Derechos 

de Petición de origen ciudadano y parlamentario para la Contraloría General de la Repúbli-

ca a través de aplicaciones de sub-sitios web y móviles.

Finalmente, se ha avanzado en el fortalecimiento del control fiscal participativo y de la 

gestión de denuncias, ampliando la participación en estos campos de la población víctima 

del conflicto armado y de la ubicada en zonas de posconflicto, así como de la población 

en condición de discapacidad auditiva, adecuándolo al marketing social a la gestión del 

conocimiento y al modelo de trámite de derechos de petición y denuncias para continuar 

robusteciendo el sistema de información de participación ciudadana (SIPAR). 

De acuerdo con lo expuesto, se proyecta que el Contrato de Préstamo terminará su eje-

cución en el plazo inicialmente fijado, desembolsando los recursos correspondientes al 31 

de diciembre de 2020, cumpliendo con los resultados esperados y permitiendo el fortaleci-

miento de  la efectividad del control fiscal en la entidad con los resultados mencionados en 

el periodo reportado.
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Mediante Resolución Organizacional 027 de 23 de abril de 2019, la CGR adoptó la es-

trategia de Control Fiscal Participativo denominada Compromiso Colombia, como meca-

nismo de facilitación de acciones que contribuyan a la ejecución y culminación oportuna 

de proyectos de nivel nacional, regional o local. El proceso de vigilancia y control con la 

ciudadanía de esta estrategia se fundamenta en la realización de mesas de trabajo con 

los ejecutores para que asuman compromisos para dinamizar la ejecución de las obras.

Con corte a septiembre 30 de 2019, la estrategia ha incorporado el seguimiento a 56 pro-

yectos, 47 de los cuales fueron priorizados con la entrada en ejecución de la estrategia y 

11 proyectos estratégicos para el país adicionales, que se venían trabajando a través de 

intervenciones realizadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo Ciudadano. Todos 

ellos fueron integrados para darles el impulso que requieren, con miras a conseguir que 

los ejecutores terminen las obras para el mes de diciembre.

Estos proyectos priorizados en la estrategia se enmarcan en los sectores de Infraestruc-

tura Educativa, Infraestructura Vial, Agua Potable y Saneamiento Básico, Infraestructura 

Hospitalaria y Penitenciaria, Recreación y Deporte y Prestación de Servicio de Energía. 

Son ejecutados en los siguientes departamentos: Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Ca-

sanare, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Na-

riño, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, San Andrés, Valle del Cauca y 

Vichada

La inversión de los proyectos acompañados hasta el momento por Compromiso Colombia 

asciende a cerca de Un billón seiscientos cincuenta mil trescientos treinta millones de 

pesos ($1.650.330.000.000), mientras que los beneficiarios directos e indirectos llegan a 

casi cinco millones de personas.

Hasta el momento 3 procesos han culminado satisfactoriamente debido al acompaña-

miento de la CGR en el marco de la estrategia:

COMPROMISO COLOMBIA7
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• El 23 de julio se hizo entrega del Parque de las Aguas a la administración municipal de 

Yopal, después de 19 años de iniciada su construcción y después de haber presenta-

do numerosas suspensiones y complicaciones.  Su costo fue de $ 26.456 millones y 

beneficiará a 344.040 Personas del departamento de Casanare.

• El 20 de agosto la Agencia de Desarrollo Rural entregó 20 pozos profundos para para 

distritos de riego y drenaje, y sistemas alternativos de adecuación de tierras y sanea-

miento básico a 1.263 familias beneficiadas (7.492 personas) de la Comunidad Wayuu 

del Departamento de La Guajira, en los municipios de Distracción, Albania, Maicao, 

Manaure, Riohacha y Uribía. El proyecto, que tiene una inversión de $16.940 millo-

nes, presentaba retrasos en la entrega de los trámites administrativos asociados a la 

autoridad ambiental en la concesión de aguas, extemporaneidad en la asignación de 

permisos de concesión y asignación de caudales concesionados y riesgos asociados 

al hurto, desmantelamiento o no ejecución del mantenimiento establecido en el Manual 

de Mantenimiento y Operación de la infraestructura entregada a las comunidades. 

• El 3 de octubre se puso en marcha el Alcantarillado sanitario de dos corregimientos de 

Riohacha: Matitas y Cotoprix, que llevaba más de un año de retraso, por un valor de 

$1. 912 millones y que beneficia a 4.527 personas.
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Los proyectos que provienen de las intervenciones del CFP y que ahora forman parte de 

la estrategia son:
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En estos proyectos, la incidencia de las veedurías ciudadanas acompañadas por la CGR ha 

permitido sancionar contratistas, como sucedió en el Túnel de la Línea. La reactivación de las 

obras, gracias a la coordinación de entidades de diferentes órdenes, sirvieron para superar 

las brechas de comunicación gracias a la intervención ciudadana y de la CGR. Entre los pro-

yectos beneficiados están el aeropuerto de Leticia, y la inclusión de población vulnerable al 

seguimiento a la garantía de sus derechos, como en el proyecto de soluciones energéticas 

híbridas, cuyos beneficiarios son miembros de comunidades indígenas del Amazonas. 

COMPROMISO COLOMBIA7
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En Colombia existen tanto el derecho ciudadano de ac-

ceso a la información pública como el deber del Estado 

y los servidores públicos de informar, con fundamento 

en los artículos 20 y 23 de la Constitución Política, entre 

otros. Tal derecho ha sido desarrollado ampliamente en 

normas de inferior nivel, precisado en la jurisprudencia y 

materializado por instrumentos de planeación y de defi-

nición de las políticas públicas.

Este derecho/deber se considera la base de la rendición 

de cuentas, pues el disponer permanentemente y en for-

mato comprensible de la información de los resultados 

de la gestión de las entidades y los servidores públicos 

es expresión y práctica del dar cuenta a la ciudadanía 

de los mandatos, del uso de los recursos públicos y de 

las obligaciones legales que tienen los funcionarios y las 

instituciones.

La Contraloría General de la República, desde el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, ha estado com-

prometida con actividades encaminadas a la transparen-

cia y acceso a la información, además, ha estado empe-

ñada en cualificar los canales de suministro y recepción 

de la información a la ciudadanía y desde la ciudadanía, 

a la par en mejorar la calidad, actualización, pertinencia 

y oportunidad de la información. 

Preocupados por el mejoramiento continuo para la vi-

gencia 2019 se utilizó la herramienta proporcionada por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, para el 

Autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información  en 

las entidades, la Contraloría General realizó un ejercicio de valo-

ración de su estado actual como insumo para la  planeación de 

las actividades de gestión anuales, obteniendo como resultado 

una calificación total de autodiagnóstico de 85 y su desglose por 

componente se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Adicionalmente a este autodiagnóstico, la Entidad preparó y di-

ligenció la información correspondiente al “Sistema de Informa-

ción para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del 

Índice de Cumplimiento (ITA)” que describe el cumplimiento del 

sujeto frente a las obligaciones de Ley 1712 y se encuentra a la 

espera de los resultados obtenidos. 

Puntualmente, para la vigencia 2019 se está trabajando en acti-

vidades del componente de Mecanismos para la transparencia 

y acceso a la información, encaminadas a la actualización de 

contenidos de la Página web, el registro de los resultados de 

la gestión de las Gerencias Departamentales, la divulgación 

del quehacer institucional de la CGR hacia la ciudadanía, a 

través de medios locales de comunicación, para fortalecer 

la confianza y credibilidad de la Entidad en la Región, la pu-

blicación de información de la Entidad en lenguaje claro y 

comprensible y la implementación de gobierno de datos y 

datos abiertos en la CGR

Adicionalmente, respecto al tema de inclusión, la Entidad se vie-

ne fortaleciendo en la formación en lengua de señas colombia-

nas para lo cual se capacitaron funcionarios de las 31 gerencias 

departamentales y del sector central. Por otra parte, se viene 

afianzando el aprendizaje para el grupo elite del nivel central 

y se encuentra en desarrollo la reproducción del video básico 

del quehacer de la CGR con interpretación en lengua de señas 

colombiana. 

Se han adelantado aproximaciones y mesas de trabajo con el fin 

de traducir los principales contenidos del portal institucional a 6 de 

los principales grupos de lenguas indígenas. 

En la vigencia 2018 se realizaron talleres con población infantil, 

con el fin de evaluar el portal institucional – contenido para ni-

ños, de estos talleres en el 2019 se programó realizar ajustes para 

mejorar los aspectos de accesibilidad, lenguaje claro y estrate-

gias creativas para el acercamiento a la población infantil y juvenil, 

actividades que se encuentran en desarrollo en conjunto con la 

Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la Oficina 

de Comunicaciones y la estrategia de marketing social. 

La transparencia y el acceso a la información, en cumplimiento de 

la Ley 1712 de 2014, impacta integralmente la gestión de la Enti-

dad, dada su estrecha relación con la política de gobierno digital, 

la gestión documental y con los sistemas de servicio al ciudadano 

que establece la misma Ley, además de los temas presupuesta-

les, contractuales y de gestión del talento humano; entre otros. 

La Entidad ha trabajado durante los últimos años en el mejora-

miento continuo, mediante autodiagnósticos y evaluaciones que 

le permiten proyectar nuevas actividades que aborden acciones 

efectivas. 

Se ha avanzado en la inclusión de grupos de valor, y considera-

mos que para el 2020 se deberá propiciar por la inclusión de acti-

vidades que nos ayuden a cerrar las brechas en estos aspectos, 
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mejorando tanto la calidad de la infor-

mación como el lenguaje en que es pre-

sentado a la ciudadanía, la utilización de 

formatos accesibles y la eliminación de 

barreras comunicativas e informativas. 

De igual forma, en paralelo se buscará 

la adecuación de los mensajes a las es-

pecificidades idiomáticas por regiones, 

en particular, del creolé de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina; el wayu-

naiki de La Guajira o el portugués para 

el Amazonas. 

En desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993 y el Artículo 2.2.21.5.3 

del Decreto 648 de 2017, la OCI adelantó la planeación y ejecución de las siguientes acti-

vidades agrupadas por cada rol desempeñado a su cargo, así:

Rol de liderazgo estratégico. En el período comprendido entre el 01 junio de 2018 y el 

30 de septiembre de 2019 se ejecutaron las siguientes actividades, en las dependencias 

señaladas:

Además, se presentaron diferentes informes al señor Contralor General de la República, 

gerentes departamentales y líderes de procesos, con información estratégica para la toma 

de decisiones (informes, no conformidades y recomendaciones). Así como seguimiento y 

asesoramiento en el proceso de rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la Re-

publica, y aprobación del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019, entre otros temas.

Rol evaluación y seguimiento. Es uno de los ejes fundamentales para establecer la efecti-

vidad del sistema de control interno y de la gestión de la organización; a través de este rol 
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la Oficina de Control interno desarrolló actividades de evaluación, 

a fin de verificar el cumplimiento de la misión y emitir recomenda-

ciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desem-

peño de la Entidad. Las actividades desarrolladas fueron:

01 de junio al 31 de diciembre de 2018. Con la aprobación del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Gestión 

de la Calidad-CICIGC, la Oficina de Control Interno realizó segui-

miento al trámite de los antecedentes (SICA,SIREF), indagaciones 

preliminares en riesgo de caducidad, a los procesos de responsa-

bilidad ordinarios y verbales en riesgo de prescripción, al trámite 

de las denuncias SICA/SIPAR. Asimismo, a la gestión documental 

y estado actual de los inventarios de las Gerencias Departamen-

tales Colegiadas de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 

Magdalena, Sucre, Boyacá, Quindío, Arauca, Casanare, Norte de 

Santander, Putumayo, Vaupés Chocó, Cauca, Caquetá, Caldas, 

Antioquía y Tolima,  dando impulso a los Antecedentes (SICA-SI-

REF), Indagaciones Preliminares en riesgo de caducidad, a los 

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales (SI-

REF - SIREL) en riesgo de prescripción, al trámite de las Denun-

cias (SICA/SIPAR). 

Auditorías Internas. Siguiendo los lineamientos de las normas 

internacionales para la práctica profesional de la auditoría inter-

na (aplicación de metodología del Instituto de Auditores Internos 

de Colombia sobre priorización de unidades y temas auditables 

con enfoque en riesgos) y el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

y Gestión de la Calidad-CICCIGC aprobó para la 2019 el respec-

tivo PAI, respecto de los cuales se realizaron seguimientos y au-

ditorías, evaluando aspectos como: control fiscal micro, respon-

sabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, gestión de recursos de la 

entidad, enlaces con clientes y partes interesadas e inventarios 

de propiedad planta y equipo. 

Se efectuaron las auditorías internas al Centro de Estudios Fis-

cales, a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico 

e Informático (USATI), Oficina de Sistemas e Informática. En el 

Nivel Desconcentrado a las gerencias departamentales colegia-

das de Bolívar, Putumayo, Sucre, Risaralda, San Andrés, Guajira 

y Nariño.

Se encuentra en proceso de auditoría la Gerencia del Talento Hu-

mano (GTH) y la Gerencia Administrativa y Financiera en proceso 

de Contratación. 

Se realizó seguimiento y acompañamiento a la Unidad de Rega-

lías en el nivel Central.

01 de enero al 30 de septiembre de 2019
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Seguimientos en el nivel desconcentrado. Se realizaron las si-

guientes visitas de seguimiento al trámite que las gerencias de-

partamentales colegiadas de Guajira, Chocó, Cauca, Sucre, Va-

lle, Vaupés, Córdoba, Amazonas, Guaviare, Guainía, Magdalena, 

Quindío, Meta, Atlántico, Tolima, Norte de Santander, Caldas, Hui-

la y  Boyacá,

 en los que se han verificado antecedentes (SICA-SIREF, SIGE-

DOC), indagaciones preliminares en riesgo de caducidad (SI-

REF-SAE), procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verba-

les (SIREF- SAE-SIREL) en riesgo de prescripción, y trámite de 

las denuncias (SICA-SIPAR, SIGEDOC).

Seguimientos a Planes Institucionales. Según lo dispuesto en el 

art. 12 de la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo seguimiento y/o eva-

luación sobre la gestión de la CGR, a través de la verificación de 

avance y cumplimiento de los siguientes planes institucionales: 

Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la Re-

pública, Plan de Mejoramiento suscrito con la OCI, Plan de Mejo-

ramiento suscrito con Archivo General de la Nación, Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano PAAC.  Igualmente, seguimiento 

al Proceso de Rendición de la Cuenta de la AGR y seguimiento a 

los trámites administrativos de viáticos planta temporal de regalías 

SGR Vigencia 2018
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Informes presentados en el período 1 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019 Rol de evaluación de la gestión de ries-

gos, período 1 de junio de 2018 al 30 de 

septiembre de 2019

Rol de enfoque hacía la prevención, pe-

ríodo 1 de junio de 2018 al 30 de sep-

tiembre 2019

Tabla 7. Informes presentados en el período 1 de junio de 2018 al 30 de 
septiembre de 2019

La Oficina de Control Interno realizó cua-

tro (4) seguimientos sobre los controles 

asociados a los riesgos de corrupción, en 

atención a la Ley 1474 de 2011 y el De-

creto 2641 de 2012, cuyos resultados se 

publicaron en la página web de la Entidad 

en septiembre de 2018, enero, mayo y 

septiembre de 2019. Así mismo, se brindó 

asesoría y acompañamiento en la cons-

trucción del mapa de riesgos del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

vigencia 2019.

La Oficina de Control Interno realizó visi-

tas de acompañamiento y asesoría a las  

gerencias departamentales colegiadas 

de Guajira, Chocó, Cauca, Sucre, Valle, 

Vaupés, Córdoba, Amazonas, Guavia-

re, Guainía, Cauca, Magdalena, Quindío, 
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Rol relación con entes externos de 

control, período 1 de junio de 2018 al 

30 de septiembre de 2019. 

Estado del Sistema de Control Interno 

de la CGR

Meta, Atlántico, Tolima, Norte de Santan-

der, Caldas, Huila y Boyacá, verificando la 

efectividad de los controles, a fin de esta-

blecer observaciones, recomendaciones 

y compromisos que conlleven al mejora-

miento institucional, además de fomentar 

la cultura del control, sensibilizando sobre 

la importancia de la utilización y actualiza-

ción de los aplicativos  SAE, SICA/SIREF,  

SIPAR, SIGEDOC y SAP, además de la 

agilización de la dinámica procesal.

Cada año la Entidad realiza su autoeva-

luación de los componentes y elementos 

del sistema de control interno definidos 

en el Modelo Estándar de Control Inter-

no-MECI, a través del acompañamiento 

de la Oficina de Control Interno, mediante 

la aplicación de las directrices y metodo-

logía establecida por el Departamento Ad-

ministrativo de la Función Pública (DAFP). 

El Sistema de Control Interno implementa-

do en la CGR se ha desarrollado teniendo 

en cuenta la estructura del MECI, el cual 

está integrado por cinco componentes, 

(Ambiente de control, Evaluación de ries-

gos, Actividades de control, Información y 

comunicación y Actividades de monitoreo) 

y ha alcanzado un nivel de desarrollo ro-

busto. 

En su sistema de control interno, la En-

tidad tiene claramente definido la asig-

nación de responsabilidades frente a la 

gestión de riesgos y del control. Como 

La Oficina de Control Interno ha ac-

tuado como facilitadora en la atención 

de requerimientos de entes externos 

de control, mediante la identificación 

de responsables de la información, la 

coordinación entre dependencias y el 

control sobre la oportunidad, coheren-

cia e integralidad de las respuestas, a 

fin de facilitar el flujo de información 

con los organismos respectivos.

resultado del proceso de evaluación de la 

vigencia 2018, el índice de control interno 

de la CGR se ubicó en 79.8; este índice 

mide la capacidad de la Entidad al contar 

con una serie de elementos clave para el 

cumplimiento de los objetivos instituciona-

les y la mejora continua. A continuación, 

se relaciona el resultado de los índices de 

desarrollo de cada componente:

Tabla 8. Resultado de los índices 
de desarrollo por componente
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El resultado de estos componentes se 

sustenta en un direccionamiento estraté-

gico bastante sólido, un equipo humano 

calificado, una gestión transparente de la 

información, y un modelo de operación 

basado en procesos, que a partir de la im-

plementación de actividades de monitoreo 

genera un mejoramiento continuo.

La estructura de MECI se acompaña por 

un esquema de asignación de responsa-

bilidades para cada componente a través 

del Modelo de “Líneas de Defensa”. Los 

índices de desempeño obtenido en cada 

línea se presentan a continuación: 

La Entidad ha implementado acciones de 

mejora para cada uno de los diferentes 

procesos que fueron evaluados por la Au-

ditoría General de la República y de los 

cuales generó algunos hallazgos 

en su último informe de los que 

se han formulado planes de me-

joramiento.

Estas acciones de mejora se han 

implementado en la Entidad para 

optimizar el rendimiento de los 

macroprocesos y procesos eva-

luados.

Durante los meses de julio a sep-

tiembre de 2019 se realizó el pro-

ceso de autoevaluación, en don-

de se formularon acciones para 

el mejoramiento institucional.

A continuación, se detalla el avance de las acti-

vidades en lo corrido del año 2019:

En lo corrido del año el comité se ha reunido 

en nueve oportunidades.  Las reuniones perió-

dicas han permitido un seguimiento oportuno y 

coordinado de las acciones del componente 4 

del PAAC 2019, las cuales están encaminadas 

a mejorar la atención al ciudadano.

El comité se reunió en el mes de enero del 

presente año para aprobar la propuesta de 

Mecanismos para mejorar la atención al ciu-

dadano del PAAC 2019 y se reunirá antes de 

terminar la vigencia 2019 con el propósito de 

dar cumplimiento a la Resolución 523 de 2016 

que establece en el parágrafo 1 de su artícu-

lo 5 lo siguiente: “El Comité sesionará como 

mínimo una vez por semestre y de manera 

extraordinaria cuando las circunstancias lo 

ameriten.”

Funcionamiento del Comité de Coordina-

ción del Sistema de Servicio al Ciudadano

Funcionamiento del Comité Operativo del 

Sistema de Servicio al Ciudadano:
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Esta actividad demanda un diagnóstico 

previo de cada una de las gerencias, el 

cual debe estar soportado en las normas 

que regulan la accesibilidad.

Se han realizado 4 diagnósticos de ajus-

tes razonables en las siguientes geren-

cias: Nariño, Meta, Atlántico y Caquetá.

Se realizaron ajustes y cambios al códi-

go  del aplicativo SIPAR  para mejorar su 

desempeño y la salud de las aplicacio-

nes.  Se está adelantando la evaluación 

de alternativas para cubrir nuevas nece-

sidades de SIPAR.

Se generó carta de agradecimiento por la 

Realizar diagnóstico de ajustes razo-

nables en gerencias a las que no se les 

realizó diagnóstico en la vigencia 2018  

y nivel central.

Desarrollo e implementación de nue-

vos ajustes que facilitan el acceso y 

uso del aplicativo SIPAR

Fue realizado el ciclo de conferen-

cias o talleres para fortalecer las 

competencias y habilidades del ta-

lento humano de la CGR en servicio 

al ciudadano.

Se impartieron directrices para incor-

porar en la concertación de carrera 

administrativa, del periodo ordinario 

2019-2020, la participación de los fun-

cionarios en el ciclo de conferencias o 

talleres de servicio al ciudadano como 

objetivo de mejoramiento.

Desarrollo e implementación de nue-

vos ajustes que facilitan el acceso y 

uso del aplicativo SIBOR

implementación del servicio en el portal 

de GOV.CO. La evidencia puede ser con-

sultada en el portal del Estado Colombia-

no donde fue implementada la mejora. La 

actividad se encuentra finalizada al 100%.

Con apoyo del SENA, el Centro de Estu-

dios Fiscales ha realizado durante el año 

talleres de servicio y atención ciudadana 

en el nivel central, con una intensidad  de 

40 horas cada uno y con corte a 30 de 

septiembre se han capacitado 522 servi-

dores públicos.

En esta misma línea, aplicando la política 

de la Entidad para reconocer las necesi-

dades de la población con discapacidad, 

la Contraloría General de la República 

contó con el apoyo del Instituto Nacio-

nal para Sordos – INSOR, capacitó a 

130 servidores públicos del nivel central 

y desconcentrado en el nivel básico de 

lengua de señas colombiana y profundi-

zó la capacitación de su grupo élite de 10 

personas, que ya desarrollan habilidades 

comunicativas en el tercer nivel de profun-

dización.

Esta actividad se cumplió mediante el 

Memorando 2019IE0009875 emitido por 

la Gerencia de Talento Humano, a través 

del cual se establecieron los lineamien-

tos para concertar la participación de los 

funcionarios en el ciclo de conferencias o 

talleres de servicio al ciudadano como ob-

jetivo de mejoramiento.

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO10
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Se expidió la Resolución para la 

Designación del Oficial de Protección 

de Datos Personales de la Contraloría 

General de la República. De igual 

manera, fue emitida la Resolución 

para la asignación de Facultades a la 

USATI para la atención de Incidentes 

de Seguridad de la Información. 

Quedó proyectado el Manual de 

Procedimientos para la Atención y 

Reporte de Incidentes de Seguridad 

con todos los anexos.  La USATI envió 

oficio requiriendo a la Contraloría 

Delegada para la Participación 

Ciudadana para conocer cuáles y 

cuántas reclamaciones ha recibido 

la Entidad en materia de protección 

de datos personales, esto conforme 

lo contenido en la circular 3 de 2018 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Se inició la implementación 

institucional del principio de 

responsabilidad demostrada en el 

tratamiento de datos personales. 

Se implementó la caracterización de 

los usuarios que permite adecuar 

los servicios de la entidad a las 

características de los grupos de valor 

y de interés.

Otras actividades realizadas

Se ajustó el documento encuesta de sa-

tisfacción al ciudadano, el comité opera-

tivo de servicio al ciudadano aprobó que 

sólo se va a caracterizar el canal presen-

cial considerando las dificultades que 

conlleva la evaluación y caracterización 

simultánea.  El plan piloto para el canal 

presencial se realizará durante el mes de 

noviembre.

La Contraloría Delegada para la Partici-

pación Ciudadana ha participado en cua-

tro ferias de servicio al ciudadano organi-

zadas por el Departamento Nacional de 

Planeación en los municipios de Araca-

taca, Valledupar, Istmina y Villavicencio.

En las ferias de servicio al ciudadano se 

atienden ciudadanos y se les entrega in-

formación relacionada con la Contraloría 

General de la República y sus competen-

cias, se les explica la diferencia con otros 

órganos de control, la conformación de 

veedurías para el Control Social a través 

del Control Fiscal Participativo.  En estos 

espacios se hace énfasis en la presenta-

ción de denuncias de la ciudadanía, rela-

cionada con las presuntas irregularidades 

cometidas con los recursos públicos del 

orden nacional, incluidos los recursos de 

Regalías y del Sistema General de Parti-

cipaciones. 

A los ciudadanos se les entregan folletos 

denominados “Todo sobre la denuncia 

Fiscal” y sobre “Control Fiscal Participa-

tivo” y para los niños se realizan jornadas 

lúdicas, coloreando dibujos diseñados en 

la Entidad, para que desde tempranas 

edades tengan conocimiento de las fun-

ciones de la CGR.

VOLVER A CONTENIDOS



61

La consolidación del Sistema de Control Fiscal Participativo – 

CFP, como oferta de servicios de la Contraloría General de la 

República - CGR para la ciudadanía, ha permitido empoderar a 

nuevos ciudadanos que asumen su derecho a vigilar los recur-

sos de todos con el acompañamiento del máximo del ente de 

control fiscal.

Durante la vigencia 2019, la CGR ha realizado intervenciones 

en doce de los catorce pactos que conforman el Plan Nacional 

de Desarrollo. Los proyectos relacionados con el Pacto por la 

Equidad (salud, educación, inclusión) ocupan el 36 % del total 

de intervenciones en ejecución, mientras que el 22 % corres-

ponden a proyectos del Pacto por el Transporte y la Logística. 

En el Pacto por la Sostenibilidad, que recoge el 18 % de las 

intervenciones, la CGR acompaña procesos de control social 

sobre problemáticas ambientales estratégicas. 

Las 109 intervenciones de CFP, que cubren todo el territorio 

nacional, han permitido a la CGR potenciar las capacidades de 

15.856 personas en 1.007 actividades realizadas en 230 muni-

cipios, mediante la ejecución de procesos en las modalidades 

de evaluación concertada, intervención temática y sectorial, 

apoyo legal y técnico y marketing para el control social.

El valor de los recursos vigilados asciende a 16,6 billones de 

pesos, distribuidos en ocho (8) Pactos Transversales, desagre-

gados así:

En salud, los ejercicios más relevantes de control social a lo 

público incluyen la construcción de un diagnóstico participati-

vo sobre la aclaración de cuentas y saneamiento contable del 

sector, en el que la ciudadanía, las EPS, las IPS y las entidades 

territoriales evaluaron el comportamiento de los mecanismos 

previstos por el Gobierno Nacional para evitar el glose de cuen-

tas, el atraso en los pagos y el vencimiento de carteras.

Con el resultado de este diagnóstico, el Ministerio prepara los 

Tabla 10. Pactos Transversales desagregados
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ajustes para la Circular 30 y la Superintendencia afina la normatividad que se desprende de 

la Ley 1949 de 2019. Las resoluciones y decretos serán construidos con el aporte de los pres-

tadores, los pagadores y la ciudadanía.

Además, la ciudadanía apoyada por la CGR ha hecho seguimiento a la ejecución de obras 

de infraestructura hospitalaria en Santander (hospitales en Bucaramanga y Floridablanca), 

Arauca (Hospital de Cravo Norte), Cundinamarca (hospitales en El Rosal, Facatativá, Madrid 

y Tocancipá), Cesar (Hospital en El Paso), Nariño (Hospital Santa Mónica en Pasto y ESE en 

Ipiales), Córdoba (Hospital San Rafael de Chinú), Boyacá (Hospitales en Miraflores, Güicán 

de la Sierra y Santana) y Bolívar (hospitales en Mompós, San Martín de Loba y Cartagena de 

Indias). 

Como resultado de este ejercicio, la comunidad consiguió compromisos de las entidades 

territoriales encargadas de la ejecución de los proyectos, que en la práctica se tradujeron en 

mejoras de carácter físico, financiero y legal que han permitido, en algunos casos, la continui-

dad de las obras.

Dentro de los resultados más relevantes del sector, el grupo de participación ciudadana de 

Santander desarrolló una intervención en la modalidad apoyo legal y técnico. Esta se tradujo 

en un grupo de líderes fortalecidos que diseñó una estrategia de seguimiento a la prestación 

de servicios y a la entrega de medicamentos en Bucaramanga. Ambas experiencias fueron 

sistematizadas en sendos observatorios, que pueden ser consultados por la ciudadanía y las 

entidades en la página web de la alcaldía.

En el sector de la educación los proyectos centrales estuvieron referidos al PAE y al segui-

miento a la infraestructura educativa. Sobre el PAE, la CGR ejecutó una evaluación concerta-

da que cubrió 11 departamentos y 31 municipios y que evidenció cinco ejes en la problemáti-

ca: falta de cobertura a la totalidad de los estudiantes, recursos insuficientes para la adecuada 

operación del programa, irregularidades en contratación y pagos, insumos insuficientes y 

menús no adecuados para las preferencias y condiciones de los niños.
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Las propuestas de mejora, construidas con los estudiantes, los entes territoriales y los operado-

res y validadas con la academia, buscan fortalecer y potenciar las acciones ya implementadas 

para el mejoramiento del programa, especialmente en la contratación de operadores locales, el 

afianzamiento de los conocimientos de toda la comunidad implicada en el proceso y del empo-

deramiento de los estudiantes de las estrategias de vigilancia.

Además de los proyectos que fueron incluidos en la estrategia Compromiso Colombia, en el 

Pacto por el Transporte y la Logística la CGR ha acompañado el control social sobre proyectos 

estratégicos como la construcción del corredor vial de la doble calzada Villavicencio – Yopal; 

el corredor vial perimetral de Oriente; el tercer corredor vial primario Bucaramanga – Florida-

blanca; el mejoramiento de la paralela oriental de la autopista Floridablanca – Bucaramanga; 

la construcción del par vial Campoalegre; el mantenimiento de la red vial de Popayán; el me-

joramiento vial de las cinco unidades funcionales  de la alianza público privada para construir 

la vía 4G, en La Virginia y el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, en el departamento 

Risaralda; la construcción de la doble calzada Pamplona – Cúcuta; el mejoramiento y la pavi-

mentación de la Transversal de Boyacá, Chiquinquirá - Dos y Medio; la construcción de la vía 

Honda-Manizales y el mejoramiento de la vía Puerto Escondido – Montería.

A través de la modalidad de intervención temática y sectorial, estos proyectos han contado con 

veedurías que están al tanto de todos los hitos de su construcción, verifican el cumplimiento de 

los compromisos ambientales y presionan para la solución de los conflictos propios de estas 

iniciativas, como la gestión predial y la sostenibilidad de las obras.

La CGR también asumió el acompañamiento ciudadano al seguimiento de proyectos ambienta-

les de impacto, relacionados con el cumplimiento de sentencias como la del río Atrato, la des-

contaminación del río Bogotá y la delimitación del páramo de Santurbán.  En estos ejercicios, 

además de evidenciar los conflictos derivados de las decisiones de la administración pública 

sobre los recursos naturales, la CGR promovió escenarios de deliberación técnica para incidir 

en el cumplimiento de las órdenes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
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Además, la ciudadanía apoyada por la CGR abordó el seguimiento a conflictos socioambienta-

les, como la evaluación concertada que se desarrolló en Girardot, Puerto Salgar y Guaduas; el 

seguimiento a la ordenación de la cuenca hidrográfica del río Suárez y el apoyo a las veedurías 

de Remolino, Sitionuevo y Pueblo Viejo que hacen seguimiento a la descontaminación de la 

Ciénaga de Santa Marta. Además, la Gerencia de Risaralda articuló una auditoría al plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hídrica del río Otún. La ciudadanía, con el apoyo de la CGR, 

evidenció el impacto de la contaminación en estos ecosistemas y logró prevenir mayores daños 

al medioambiente, a la vez que evidenció deficiencias en la gestión de las CAR.

La modalidad de intervención de especial seguimiento, además de continuar el seguimiento al 

Fondo Adaptación, articuló la auditoría de seguimiento a la reconstrucción de Gramalote e inci-

dió en la comunidad que espera la acción estatal sobre Villarrica (Tolima) para la construcción 

del Plan Integral de Reducción del Riesgo de Desastre.

En seguimiento a los proyectos que buscan asegurar la equidad y la inclusión social, además 

de las acciones de seguimiento a la política de género y diversidad, también se desarrolló una 

evaluación concertada sobre el componente de educación para la población en situación de 

discapacidad, que concluirá en el mes de noviembre con la firma de un Pacto por la Educación 

Inclusiva con énfasis en niños con discapacidad.

Además, la CGR acompaña a la ciudadanía que se ha visto afectada por el largo camino de 

la construcción del triángulo del sur del Tolima, propuesta de fomento de la producción que ha 

tenido demoras en su consolidación. Fruto de la intervención de la CGR, se ha fortalecido la 

presencia de los sectores sociales beneficiarios del proyecto, ya que se ha logrado la vincula-

ción de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Tolima - CRIT, la Asociación de 

Cabildos indígenas del Tolima - ACIT, quienes, a través de sus autoridades, se han acercado a 

los escenarios de participación, dada la complejidad de las problemáticas relacionadas con este 

proyecto, que prevé su culminación para 2025.

EJERCICIOS VEEDORES DESTACADOS PROMOVIDOS POR LA ENTIDAD 11
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En esta misma línea, la CGR acompaña el seguimiento ciudadano a la asignación del Sistema 

General de Participaciones para comunidades indígenas en Cumbal (Nariño) y Coyaima (Toli-

ma), que se han traducido en rendiciones de cuentas propias para mayor transparencia de los 

recursos y compromisos entre las administraciones locales y las autoridades indígenas para 

que ambas partes cumplan sus obligaciones para la ejecución de los recursos, en un marco de 

participación incluyente.

Como proyecto especial, la CGR implementa un proceso de acompañamiento a la población 

afectada por el conflicto armado para la evaluación de los recursos destinados a todos los pun-

tos del acuerdo suscrito en el 2016.  En especial, el equipo de la Contraloría Delegada ha visi-

tado los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para recibir de primera mano 

las observaciones de esta población sobre los incumplimientos de la política pública. Adicional-

mente, con la población beneficiaria de los proyectos de sustitución de cultivos, restitución de 

tierras y reparación de víctimas se han identificado deficiencias en la garantía de derechos que 

son comunicados a los ejecutores de los recursos para que tomen los correctivos necesarios.

Finalmente, como parte de la estrategia de acercamiento a la población juvenil, la CGR con-

solidó la Red de Garantes Electorales con Contralores Estudiantiles a través de jornadas de 

sensibilización a jóvenes de colegios de todo el país, realizadas en coordinación con el Consejo 

de Estado. Los estudiantes, además de interactuar directamente con el Contralor Delegado y 

con el Contralor General de la República, asumieron el compromiso de verificar las elecciones 

territoriales en su municipio, y a la par, promover el control de los recursos de sus instituciones 

educativas.

Esta estrategia estuvo articulada con las jornadas de capacitación y sensibilización sobre las 

implicaciones fiscales de los delitos electorales, que abarcó quince (15) departamentos y en 

cuyo marco la ciudadanía, motivada por la CGR, conformó 12 veedurías.

EJERCICIOS VEEDORES DESTACADOS PROMOVIDOS POR LA ENTIDAD 11
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12.1 El trámite de la Denuncia Fiscal y los Derechos de 

Petición en la Contraloría General de la República.

La atención a los derechos de petición en la Contraloría General 

de la República se encuentra reglamentada en el procedimiento 

adoptado por la Resolución 0665 del 24 de julio de 2018, que 

garantiza la atención oportuna y de fondo a los requerimientos 

ciudadanos, en su calidad de derecho fundamental de especial 

protección constitucional, tal como lo consagra el artículo 23 de 

la Carta Magna y las leyes 1755 y 1757 de 2015.

Para el trámite oportuno de las denuncias fiscales y demás de-

rechos de petición, la CGR cuenta con la participación de todas 

las contralorías delegadas sectoriales y demás dependencias del 

nivel central, así como con las gerencias departamentales de la 

Entidad, que poseen el conocimiento técnico de todos los asuntos 

sobre los cuales los ciudadanos requieren información o tienen la 

competencia para desarrollar las acciones de control y vigilancia 

fiscal propias de la CGR como órgano superior de control.

Para garantizar la oportunidad y calidad de las respuestas al ciu-

dadano, la Dirección de Atención Ciudadana realiza seguimiento 

mensual (Informe de Supervisión) y trimestral (Informe de Obser-

vatorio), con el propósito de proponer las acciones de mejora que 

sean pertinentes de acuerdo con el estado de trámite de los de-

rechos de petición que se reportan activos en cada dependencia. 

La Contraloría General de la República cuenta con diferentes 

medios para la recepción de denuncias y demás derechos de 

petición, con lo que se permite al ciudadano el contacto con el 

órgano superior de control. El medio que más facilita la operación 

es el de la página web de la Entidad (www.contraloria.gov.co), ya 

que allí se admite el reporte de los hechos y el ingreso de sopor-

tes como documentos, fotos y videos.

El Sistema de Información de Participación Ciudadana – SIPAR- 

permite que los ciudadanos registrados hagan seguimiento a las 

peticiones que han elevado a la CGR. Durante todo el periodo el 

sistema estuvo activo, facilitando al ciudadano la presentación de 

sus requerimientos sin restricciones en días y horarios. 

De la misma manera, la Contraloría Delegada para la Partici-

pación Ciudadana aseguró que los requerimientos remitidos a 

través del correo electrónico cgr@contraloria.gov.co fueran aten-

didos, con los respectivos soportes documentales de ingreso, y 

que las dependencias competentes dieran adecuada respuesta a 

las peticiones formuladas.

Por otra parte, la Entidad mantuvo activo el Comité de Coordina-

ción de Servicio al Ciudadano, como ente articulador de la po-

lítica interna de ubicar a las personas como en el centro de la 

gestión institucional. Además, para favorecer la participación de 

todos los funcionarios, recomendó la inclusión de la competencia 

DENUNCIAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y 
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de disposición para el servicio a la ciudadanía en las concertacio-

nes de objetivos para la evaluación del desempeño de todos los 

servidores públicos de planta de la Entidad. Finalmente, ya fue 

realizado el inventario del estado físico de los centros de servicio 

que operan en todo el país para que se continúe con los ajustes 

razonables para prestar un mejor servicio a toda la población, in-

cluyendo a la que tiene necesidades especiales. 

En cuanto a los resultados, las  cifras muestran que, entre enero 

y septiembre de 2019, la Entidad recibió y tramitó conforme a su 

procedimiento 14.133 derechos de petición. Este volumen de soli-

citudes que refleja el interés ciudadano por proteger los recursos 

públicos y la credibilidad y confianza en la Contraloría General de 

la República.

El 44% de la totalidad de derechos de petición que ingresaron 

(equivalentes a 6.265) corresponden a asuntos de competencia 

directa de la Contraloría, de las cuales 1.377 fueron clasificadas 

como denuncias fiscales. Las figuras muestran el comportamiento 

de las denuncias fiscales recibidas y tramitadas:

Ilustración 9. Distribución sectorial de denuncias

DENUNCIAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO12



68

Ilustración 10. Vías de ingreso de derechos de petición

Ilustración 11. Entidades más denunciadas
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Ilustración 12. Distribución de denuncias por regiones

Los sectores de la administración pública más denunciados por 

la ciudadanía siguen siendo aquellos de mayor asignación presu-

puestal y que están relacionados con necesidades básicas insa-

tisfechas de la población; tales como social (Sistema General de 

Participaciones, con 51,98%; minas y energía, con 14,55%; segui-

do por infraestructura, con un 14,13%;  los sectores de defensa, 

con 7,02%, y gestión pública y medio ambiente, cada uno con un 

4,46%.

Las entidades más denunciadas fueron, en su orden, Ministerio 

de Educación Nacional, Fondo de Adaptación, Gobernación del 

Departamento de Boyacá, Gobernación del Departamento de 

Cauca, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Na-

cional de Vías – INVIAS, Alcaldía Municipal de Susacón (Boyacá), 

Gobernación del Departamento de Arauca, Gobernación del De-

partamento de Cesar, Alcaldía Municipal de Valledupar (Cesar); 

comportamiento que corrobora que el cuestionamiento social de 

la gestión fiscal se enfoca en las entidades que en razón de sus 

funciones requieren mayor provisión de bienes y servicios a la 

comunidad y que tienen contacto frecuente con ella.

La Región Andina concentró el 39% de los hechos denunciados; 

le siguen la Región Caribe (28%), la Región pacífica (15%) y las 

Regiones Orinoquía y Amazonía con el (9%); en todas ellas pre-

dominan las denuncias sobre las capitales de los departamentos  

y mayoritariamente las grandes ciudades.
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Ilustración 13. Temas más denunciados vigencia enero 
a septiembre 2019

El tema de la gestión pública más denunciado 

es el que reclama la casi totalidad de los recur-

sos estatales, esto es, la contratación pública, 

especialmente en lo referido a la selección ob-

jetiva de los contratistas y la exigibilidad de ga-

rantías, con 742, que equivalen al (63%) de las 

denuncias. En segundo lugar se ubica transfe-

rencias en educación, con 44, que equivalen al 

(4%) de las denuncias.

Con el  fin de mejorar el impacto que las de-

nuncias tienen en el control y vigilancia fiscal 

que realiza la Entidad, la Dirección de Atención 

Ciudadana implementó un nuevo Procedimiento 

para la atención, trámite y seguimiento de las 

denuncias fiscales y de los demás derechos de 

petición en la Contraloría General de la Repúbli-

ca, adoptado mediante la Resolución Organiza-

cional 0665, que comenzó su vigencia a partir 

de su publicación en el diario oficial, el 24 de 

julio de 2018 y deroga la Resolución Orgánica 

6689 de 2012.

12.2 Nuevo procedimiento para la 

atención de derechos de petición y 

denuncias
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El nuevo procedimiento es un documento oficial dentro del Sistema 

de Control Interno y Gestión de la Calidad, lo que permite su perma-

nente consulta para todos los servidores públicos de la CGR.  Ade-

más, la Dirección de Atención Ciudadana realizó la divulgación a los 

enlaces de las Direcciones de Vigilancia Fiscal de las Delegadas de 

los diferentes sectores del nivel central y en las Gerencias Departa-

mentales a nivel nacional, a través de los encuentros vecinales rea-

lizados en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Armenia, Barranquilla y 

Cali, en los cuales se recogieron inquietudes y se prestó la colabora-

ción interna entre la Dirección de Atención Ciudadana y las direccio-

nes de vigilancia fiscal para articular la operación del procedimiento.

De igual manera, como impulso para el uso adecuado de las nove-

dades del procedimiento, la Entidad llevó a cabo el Encuentro Nacio-

nal de Participación Ciudadana en diciembre de 2018, en el cual se 

resolvieron dudas y se brindó actualización en el manejo del Siste-

ma de Información de Participación Ciudadana SIPAR. De la misma 

manera, en el Encuentro Nacional de Atención Ciudadana, realizado 

en febrero de 2019 en Bogotá, los enlaces que realizan la gestión de 

los derechos de petición en las gerencias departamentales y en el 

nivel central, junto con los coordinadores de vigilancia fiscal del nivel 

desconcentrado, participaron en mesas de trabajo con el objetivo de 

aclarar en detalle la operación del nuevo procedimiento con casos 

prácticos, lo que permitió aclarar las inquietudes y asegurar un mejor 

trámite de las peticiones ciudadanas.

La DIARI contará con diversas capacidades para la obten-

ción, administración, gestión, monitoreo, analítica avanzada 

de datos y aprovechamiento de la información, como so-

porte a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, 

impulsando así la transformación digital de la Entidad en 

procura de optimizar las diferentes actividades y la mejo-

ra continua en la oportunidad de la respuesta. La DIARI se 

desarrollará en 4 componentes soportados transversalmen-

te por elementos de seguridad y la definición de elementos 

de Gobierno, como son procesos, procedimientos, políticas, 

entre otros:

13.1 Dirección de Información, Análisis y Reacción 

Inmediata - DIARI - Centro Integrado de Información

DENUNCIAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y CONTROL FIS-
CAL PARTICIPATIVO

12
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 Los  beneficios previstos son:

1. La capacidad y los conjuntos de habili-

dades de los expertos en el dominio de 

información de la Arquitectura Empre-

sarial de la CGR, para poder enfrentar 

los desafíos de una analítica avanzada 

de información, en sus diferentes nive-

les: descriptiva, predictiva, prescriptiva 

y cognitiva.

2. El contar con un repositorio de datos 

relevantes que permita disponer de la 

información necesaria para focalizar 

las acciones de vigilancia y control fis-

cal, toma de decisiones estratégicas y 

optimización de los procesos de apoyo 

institucional. Las especiales caracte-

rísticas de dicho repositorio hacen que 

su calidad de datos tenga en cuenta 

múltiples desafíos; se trata de las co-

nocidas como las “5 Vs del Big Data”: 

Volumen, Velocidad, Variedad, Veraci-

dad y Valor, así como el mantenimien-

to, la copia de respaldo, la confidencia-

lidad, la integridad y la disponibilidad 

de la información.

3. El uso de tecnologías de punta como 

la Inteligencia Artificial, Machine Lear-

ning, BlockChain, Deep Learning y 

X-Road, entre otras, podrán apalancar 

las estrategias y tácticas que sean re-

queridas por las distintas dependen-

cias de la Entidad, soportadas por 

una infraestructura física y tecnológica 

adecuada.

4. Potenciar la contribución interinstitu-

cional, a nivel nacional e internacional, 

mediante el intercambio seguro de in-

formación, pruebas y conocimiento es-

pecializado, en procura de una partici-

pación armónica entre entidades.

5. Ofrecer alternativas de interacción con 

la ciudadanía y el Congreso de la Re-

pública, para potenciar el control fis-

cal participativo como una importante 
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fuente de datos para las actividades 

institucionales y la toma de decisio-

nes.

6. Aumento en la capacidad de las ge-

rencias departamentales para fortale-

cer la sinergia entre éstas y el Nivel 

Central, mediante el uso de herra-

mientas idóneas de comunicación y 

análisis de datos de manera ubicua y 

costo-efectiva.

En línea con el CONPES 3920 -BIG DATA- 

se han generado condiciones tecnológi-

cas orientadas a mejorar las posibilida-

des del uso de herramientas de software, 

con el fin aumentar el aprovechamiento 

de datos como activos para generar va-

lor social y económico al país ( (DNP, 

2018). Para el efecto, se han realizado 

adquisiciones orientadas a fortalecer la 

plataforma de analítica de SPSS, con el 

fin de soportar necesidades como las de 

Océano en la consolidación y análisis de 

altos volúmenes de datos, que permitan 

generar información para el ejercicio de 

un control y vigilancia fiscal más oportu-

no y eficiente. De la misma manera, se 

ha aprovechado este tipo de tecnologías 

para apoyar procesos de consolidación, 

organización y análisis de datos en casos 

como PAE (Plan de Alimentación Escolar) 

en el sector Social, Hidroituango y Elec-

tricaribe en el sector de Minas y Energía, 

Sisbén y DANE en Gestión Pública, entre 

otros.

Con el fin de continuar con el fortaleci-

miento de las capacidades de la gestión 

de datos, se desarrollará la nueva Direc-

ción de Información, Análisis y Reacción 

Inmediata (DIARI), creada en el artículo 

332 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 

2019, por la cual se expidió el Plan Na-

cional de Desarrollo 2018-2022. La DIARI 

será una dependencia que necesariamen-

te debe contar con diversas capacidades 

para el monitoreo de fuentes, la obten-

ción de datos, el control de los datos en 

el origen y análisis de datos como soporte 

a los procesos misionales, estratégicos, 

de evaluación y de apoyo, impulsando 

la transformación digital de la Entidad en 

procura de optimizar las diferentes activi-

dades y promover la mejora continua en la 

oportunidad de la respuesta a los desafíos 

que enfrenta su labor. 

Así mismo, es preciso señalar que actual-

mente se adelanta un ejercicio de arqui-

tectura empresarial aplicando el Método 

de Desarrollo de Arquitectura (ADM) del 

marco de referencia de Arquitectura del 

Open Group (TOGAF) para la DIARI y el 

Plan Continuidad de Negocio (BCP).

CAPACIDADES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR13



74

13.2 Sistemas de Información articulados 

a través de la Plataforma de Integración 
La Oficina de Sistemas e Informática 

(OSEI), de conformidad con el portafolio 

de proyectos planteados por Arquitectura 

Empresarial (AE) y específicamente con 

el programa 07 “Fortalecimiento de Capa-

cidades Transversales”, ejecutó el proyec-

to PRY001 relacionado con la habilitación 

de la plataforma para la automatización y 

gestión de procesos y llevó a cabo el pro-

ceso de adquisición de una suscripción de 

la herramienta Bizagi (contrato BID 019 de 

2018); en el mismo programa se ejecutó el 

proyecto PRY010 relacionado con la ha-

bilitación de la plataforma de integración 

WSO2, las cuales se instalaron, configu-

raron y habilitaron en los ambientes de 

desarrollo, calidad, preproducción y pro-

ducción, con su respectiva capacitación a 

los funcionarios designados a estos pro-

yectos. 

Dichas herramientas permitieron iniciar la 

implementación del modelo de integración 

de datos de la Contraloría General de la 

República (CGR), que, sumado al ser-

vicio especializado de ingeniería de sof-

tware en modalidad de fábrica, posibilita-

rá llevar a cabo las implementaciones de 

las arquitecturas de transición y destino, 

acorde con el ejercicio de AE; necesida-

des soportadas en los contratos BID 030 

(Interventoría) y 031 (Proveedor de la im-

plementación) suscritos en noviembre de 

2018. A la fecha se encuentra en desarro-

llo la automatización de gestión de sujetos 

y objetos de control fiscal y la automatiza-

ción del proceso auditor en lo correspon-

diente a la estructuración de hallazgos, de 

conformidad con el mapa de ruta de im-

plementación.

De otra parte, se realizó adquisición del 

Sistema de Gestión de Documentos Elec-

trónicos de Archivo (SGDEA), el cual se 

integrará a la solución de automatización, 

con el fin de conformar los expedientes di-

gitales de los procesos de la CGR.

Así mismo, se desplegó el servicio de la 

generación del Certificado de Responsa-

bilidad Fiscal en la plataforma de integra-

ción, el cual es consumido por la Agencia 

Nacional Digital a través de la app para 

contratistas y el portal https://www.gov.co. 

En cumplimiento del proceso de mejora 

continua y de optimización de los diferen-

tes Sistemas de Información misionales y 

de apoyo que tiene la Entidad y atendien-

do requerimientos de los usuarios de los 

Sistemas de Información, se realizaron 

ajustes y mejoras a las aplicaciones Sis-

tema de Gestión Documental (SIGEDOC), 

Sistema de Información de Liquidación de 

Cesantías (SILICE), viáticos, Plan de Me-

joramiento Institucional (PMI), Sistema de 

Información del Boletín de Responsables 

Fiscales (SIBOR), Deuda Pública, Horas 

de dedicación a Actividades (HDA), Be-

neficios Proceso Auditor, Gestión de Cali-

dad, Sistema Integrado de Control de Au-

ditorías (SICA), Sistema de Rendición de 

la Cuenta e Informes (SIRECI), Sistema 
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13.3 Infraestructura Tecnológica de Información de Responsabilidad Fiscal 

(SIREF) para el reparto de hallazgos fisca-

les, Kactus y Certificación ley 617.

Se desarrollaron, probaron, estabilizaron y 

desplegaron en producción, con su respec-

tiva capacitación, las siguientes iniciativas: 

CHIP I (Presupuesto, Personal de planta, 

Contratos), CHIP II (Regalías, Tesorería), 

Observatorio de Control y Vigilancia de la 

Gestión Pública I (OCVGP) - Diseño de 

Plantillas para el portal, sujetos de control, 

deuda (Contratos, Saldos y movimientos de 

la Deuda Pública, Saldos de TES)

Con el propósito de mantener una infraes-

tructura tecnológica sólida, estable y ade-

cuada para soportar el reto visionario de 

la modernización que se adelanta en la 

Entidad y en cumplimiento de las expe-

riencias y mejores prácticas, se llevaron a 

cabo las siguientes acciones:

• Actualizaciones a los diferentes siste-

mas operativos y bases de datos en los 

servidores, actividades de afinamiento 

derivadas de lo observado en los re-

sultados de la herramienta de monito-

reo de la infraestructura y aplicaciones, 

renovación de licenciamiento y actua-

lizaciones de herramientas de apoyo a 

la gestión institucional, fortalecimiento 

de la seguridad de TI, Fortalecimiento 

de Infraestructura local, actualización 

de equipos de la red de comunicacio-

nes para mejorar su desempeño.

• Implementación del Plan de Recupe-

ración de Desastres (DRP): a través 

del programa de Fortalecimiento Ins-

titucional se contrató asesoría técnica 

para la implementación del sitio alter-

no en la nube, en el marco del plan 

de recuperación de desastres definido 

para la Entidad, adquisición de la ca-

pacidad de cómputo en la nube para 

fortalecer la operación de la infraes-

tructura híbrida e implementación del 

centro de datos alterno  para la CGR. 

La implementación cubrió en una pri-

mera etapa los procesos de negocio 

que, de acuerdo al Análisis de Impacto 

de Negocio, pudiesen afectar la conti-

nuidad de la operación en la Entidad; 

se crearon ambientes clonados que 

permitieron configurar y definir los pro-

cesos de restauración del servicio en 

caso de falla del centro de datos princi-

pal a nivel local, siendo la base para el 

desarrollo del plan de continuidad de 

negocio.

• Desarrollo de la transición al Proto-

colo IPV6: Actualmente se encuentra 
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en ejecución el proceso de implemen-

tación de IPV6 en la Entidad, el cual 

está basado en los lineamientos esta-

blecidos por Ministerio de Tecnología 

de la Información y de las Telecomu-

nicaciones (MinTIC), en su documento 

Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para 

Colombia, lo cual permite dar cumpli-

miento a la resolución 2710 de 2017 

expedida por MinTIC.

• Prestación del servicio de Data Center, 

Canales de Comunicación, Internet y 

Telefonía IP: Mediante proceso licita-

torio fue adjudicado contrato con una 

duración de 35 meses para la presta-

ción del servicio integral de telecomu-

nicaciones, que incluye servicio de ca-

nales dedicados entre el nivel central 

y el nivel desconcentrado, colocation y 

canal de acceso a internet y servicio 

de telefonía, comunicaciones unifica-

das y todos los servicios agregados 

a través de una plataforma IP, con los 

elementos necesarios para su gestión 

y óptimo funcionamiento. En éste se 

incluyeron mejoras en anchos de ban-

da que permitirán optimizar el desem-

peño  de los servicios locales y nube, 

así como  componentes de seguridad 

que permiten la detección y mitigación 

de los ataques en la infraestructura o 

servicios que brinda el soporte tecno-

lógico para los procesos  de negocio 

y apoyo de la Entidad, alineado con el 

programa “PRG08 Programa de For-

talecimiento del Modelo de Gestión 

de Seguridad” establecido por AE, a 

través de los proyectos “PRY028 Au-

torización y Autenticación” y “PRY030 

Aseguramiento de la infraestructura 

actual tecnológica”.

• Operacionalización de instancias del 

modelo de toma de decisiones, Comi-

té de Estrategia y Gestión, Comité de 

Gestión de Cambios, Comité Técnico 

y de Servicios. Se realizó ejercicio de 

autoevaluación mediante entrevistas y 

encuestas y realización de la medición 

de la madurez de la implementación de 

GTI.

• Formulación de una nueva versión del 

Plan Estratégico de Tecnologías de In-

formación -PETI- 2018-2022, basado 

en el documento “G.ES.06 Guía Cómo 

Estructurar el Plan Estratégico de Tec-

nologías de la Información - PETI Guía 

técnica Versión 1.0 del 30 de marzo de 

2016” de MinTIC, el cual en COBIT 5.0, 

dominio “Alinear, Planear y Organizar”, 

en el que valora la existencia del PETI 

como instrumento direccionador de la 

estrategia y la gestión.

13.4 Gobierno y Gestión de 

Tecnologías de Información 

En desarrollo de la implementación de 

Gobierno y Gestión de TI (GTI) y en aras 

de maximizar las capacidades de la OSEI 

en: su talento humano, procedimientos y 

herramientas tecnológicas, para la presta-

ción de servicios de TI en condiciones de 

calidad, oportunidad y eficiencia, se han 

llevado a cabo las siguientes actividades:
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13.5 Sistema de Gestión de 

Seguridad
La Unidad de Seguridad y Aseguramien-

to Tecnológico e Informático (USATI) par-

ticipó en el Programa de Fortalecimiento 

Institucional – FOCO, definido como de 

importancia estratégica en el CONPES 

3922 de 2018; en lo relacionado con el 

proyecto de Arquitectura Empresarial 

(AE), se realizaron transferencias de co-

nocimiento acerca de sus conceptos, así 

como referentes al Modelo y Notación 

de Procesos de Negocio (BPMN) e inno-

vación. También se definieron los linea-

mientos para el modelamiento de com-

ponentes de tecnología de la información 

(TI) y el modelado de procesos de nego-

cio en el repositorio institucional de AE. 

De igual forma, se estableció el Modelo 

de Motivación de Negocio (BMM) de la 

USATI.

La USATI, que está adscrita al Despacho 

del señor Contralor General de la Repú-

blica, se articuló con el Plan Estratégico 

2018-2022 “UNA CONTRALORÍA PARA 

• La implementación del modelo opera-

tivo y el uso de las herramientas que 

lo apoyan (herramienta de mesa de 

servicio, herramienta de diseño de 

software y la herramienta para el mo-

nitoreo de infraestructura tecnológica 

y aplicaciones), las cuales soportan 

los procedimientos de gestión de inci-

dentes, gestión de peticiones, gestión 

de problemas, gestión del catálogo de 

servicios, gestión de niveles de ser-

vicios, base de conocimiento, gestión 

de la configuración y activos de TI y 

permitiendo mejorar los tiempos de 

atención, medir la satisfacción de los 

usuarios a través de encuestas, iden-

tificando debilidades y puntos de fa-

lla, identificar problemas recurrentes, 

compartir el conocimiento de las solu-

ciones a fallas comunes, documentar 

las soluciones en general, entre otros.

• Para la ejecución, seguimiento y mo-

nitoreo del modelo operativo de TI, se 

realizó la siguiente gestión: 

• Continuación del proceso de 

renovación de equipos de 

cómputo para el uso de los 

funcionarios activos de la en-

tidad.

• Implementación de una mesa 

de servicios dentro de la ac-

tual mesa de servicios de TI 

específica para el negocio de 

la Contraloría Delegada para 

Economía y Finanzas Públi-

cas, lo que permitirá una au-

togestión y mejoramiento de 

la interacción de la ciudadanía 

con la CGR con relación a los 

temas propios para la imple-

mentación del Manual de Con-

tabilidad Presupuestal y el Ca-

tálogo Integrado de Cuentas 

Presupuestal.
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TODOS”, principalmente, a través del Ob-

jetivo No. 5 “Habilitar las capacidades y 

servicios tecnológicos para impulsar la 

transformación digital de la entidad por me-

dio de la práctica de Arquitectura Empre-

sarial”, Estrategia 5.5 “Mejorar la gestión 

de los servicios tecnológicos con criterios 

de colaboración, usabilidad, accesibilidad, 

seguridad, confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y gobernanza”; teniendo 

bajo su responsabilidad directa el producto 

5.5.2. “Sistema de Gestión de Seguridad, 

alineado con la NTC-IEC-27000 para la se-

guridad de la información”

En armonía con lo anterior, esta Unidad 

estructuró, durante el segundo semestre 

de 2018, su Plan Estratégico de Seguridad 

(PES), el cual se compone de cinco ejes:

 Liderazgo de Seguridad de la Información.

Dicha alineación estratégica se refleja en 

el Macroproceso Gestión Integral de Se-

guridad (GIS) cuyo objetivo es gestionar la 

seguridad de bienes, personas e informa-

ción de la CGR conforme a lo establecido 

en la Ley 1474 de 2011 y cuenta con tres 

procesos que enmarcan el quehacer mi-

sional, a saber:

El SGS es un proceso sistemático para 

establecer, implementar, operar, monito-

rear, revisar, mantener y mejorar la segu-

ridad de personas, bienes e información 

de la Entidad para el logro de los objetivos 

institucionales. Consta de las políticas, 

normas, procedimientos, guías, recursos 

asociados y actividades que constituyen la 

gestión integral de seguridad en la CGR.

Las actividades y avances realizados so-

bre la administración del SGS han sido los 

siguientes:

• Gestión de Incidentes.

• Continuidad del Negocio.

• Viabilidad, Efectividad e Inno-

vación.

• Cultura Organizacional. • Proyecto de Inversión: Ante 

el Departamento Nacional 

de Planeación se gestionó la 

13.6 Administración del Sistema de 

Gestión de Seguridad (SGS) 

aprobación del proyecto de inversión 

“Implementación del Modelo de Se-

guridad de Personas, Bienes e Infor-

mación de la Contraloría General de la 

República”, para el período 2019-2022, 

cuyos objetivos específicos son:

• Aumentar la implementación 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad (SGS) en los pro-

cesos misionales, estratégi-

cos y de apoyo institucional.

• Reforzar la capacidad del 

talento humano en el apoyo 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad (SGS).

• Robustecer las herramientas 

especializadas y dispositivos 

de seguridad en materia del 

Sistema de Gestión de Se-

guridad (SGS).

• Producción Normativa: Se desarrolla-

ron y verificaron una serie de docu-

mentos de los cuales se aprobaron la 

Norma de clasificación de información 
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Debido a ello, la USATI adelantó activi-

dades con las diferentes dependencias a 

nivel nacional para establecer el inventa-

rio de bases de datos institucionales que 

contienen datos personales, las cuales 

se ingresaron en el Registro Nacional de 

Bases de Datos (RNBD) de la Superin-

tendencia de Industria y Comercio (SIC), 

dentro de los plazos establecidos; publicó 

y socializó la segunda versión de Políti-

ca de Tratamiento de Datos Personales; 

gestionó la inscripción de los servidores 

públicos a nivel nacional a cursos vir-

tuales que, en materia de tratamiento de 

datos personales, ofrece la SIC, a saber: 

• Cultura y apropiación del 

SGS: En este aspecto, se 

efectuaron una serie de ac-

tividades interrelacionadas y 

complementarias, entre las 

que cabe resaltar: el mes de 

la ciberseguridad, realiza-

do en octubre de 2018 para 

potenciar la educación en 

ciberseguridad como un me-

canismo clave para una co-

rrecta protección de la infor-

mación, tanto personal como 

profesional, que se tiene en 

el mundo digital; la genera-

ción, en enero de 2019, del 

plan de apropiación  para 

programar la campaña de 

sensibilización denomina-

y la Norma de controles criptográficos 

el 30 de noviembre de 2018, mismas 

que publicaron en el sitio USATI de la 

intranet institucional.

• Mesa Técnica de Seguridad de la Infor-

mación: Fue creada por el Comité de 

Seguridad mediante Acta No. 03 del 

4 de julio de 2018 y formalizada con 

el memorando interno 2018IE0055185 

del 24 de julio de la misma vigencia. 

Su propósito es fomentar la articula-

ción y el trabajo armónico entre las 

áreas para facilitar la implementación, 

seguimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad – SGS y revisar 

temas técnicos referentes a la seguri-

dad de la información, para definir su 

accionar y respuesta a los usuarios de 

la Entidad, con base en las políticas, 

normas establecidas y mejores prác-

ticas. 

• Protección de Datos Personales: Es 

importante tener en cuenta que la obli-

gación de cumplir con la Ley Estatuta-

ria 1581 de 2012 sobre Protección de 

Datos Personales debe estar alinea-

da con otras obligaciones de la CGR, 

tales como la Ley General de Archi-

vos (Ley 594 de 2000), la Ley de Tras-

parencia y Acceso a la Información 

(Ley 1712 de 2014), y la Estrategia de 

Gobierno Digital (Decreto Único re-

glamentario 1078 de 2015 y Decreto 

1008 de 2018), entre otras.

“Introducción a la protección de los datos 

personales”, realizado entre julio y agosto 

de 2018, y “Educación para la protección 

de los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes en la red”, que inició su rea-

lización en mayo de 2019.
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da “Ruta Segura”; la participación en 

programas de inducción y reinducción 

convocados por la Gerencia de Talen-

to Humano.

• Revisión de activos de información: 

Efectuada en diciembre de 2018 en 

conjunto con la Dirección de Impren-

ta, Archivo y Correspondencia (DIAC) 

como dependencia responsable de 

consolidar los activos de información 

para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley 1712 de 2014 (de Transpa-

rencia y Acceso a la Información), se 

modificó el documento Registro de Ac-

tivos de Información para incorporar 

campos recomendados para seguri-

dad de información. 

• Metodología de Riesgos: Durante la 

vigencia 2019 se articuló con la Ofi-

cina de Planeación la inclusión de los 

riesgos de seguridad digital en el Ma-

nual de Administración de Riesgos, de 

acuerdo con las directrices planteadas 

en la Guía para la Administración del 

Riesgo y el Diseño de Controles en 

Entidades Públicas del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

(DAFP), los cuales se incorporaron al 

nuevo Manual para la Gestión de Ries-

gos vigente en la Entidad.

13.7 Gestión de Incidentes de 

Seguridad

13.8 Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio

La USATI atendió los incidentes de segu-

ridad a nivel integral presentados en los 

ámbitos de personas, bienes e informa-

ción. En lo que respecta a seguridad de 

personas, conforme al Decreto 1066 de 

2015, es competencia de la Unidad Nacio-

nal de Protección (UNP) de “[o]rganizar el 

Programa de Prevención y Protección de 

los derechos de la vida, la libertad, la inte-

gridad y la seguridad de personas, grupos 

y comunidades que se encuentran en si-

tuación de riesgo extraordinario o extremo 

como consecuencia directa del ejercicio 

de sus actividades o funciones políticas, 

públicas, sociales o humanitarias, o en ra-

zón del ejercicio de su cargo(…)”; por lo 

tanto, esta Unidad ha venido trabajando 

de la mano con la UNP, a fin de procurar la 

seguridad de los servidores públicos de la 

CGR. Es del caso comentar que, para el 

período en cuestión, se presentaron cua-

tro solicitudes de esta naturaleza.

La USATI, durante la vigencia 2019, ha lo-

grado un avance del 64% en el proyecto 

“PRY033 Sistema de Gestión de Continui-

dad de Negocio” perteneciente al progra-

ma “PRG08 Programa de Fortalecimiento 

del Modelo de Gestión de Seguridad” es-

tablecido por AE.

Para la realización del proyecto se crearon 

tres equipos: el Principal, el de Implemen-

tación y el de Seguimiento; se efectua-

ron sensibilizaciones y talleres en gene-

ralidades de continuidad a miembros de 

la USATI y delegados de las áreas piloto 

de la CGR; de igual forma, se generaron 

productos como el diagnóstico del nivel de 

implementación del Sistema de Gestión 

CAPACIDADES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR13
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Resumen OSEI

de Continuidad de Negocio (SGCN), el 

manual de gestión de continuidad -actual-

mente en proceso-, instructivos, formatos 

y plantillas para documentar el proceso, 

así como los Planes Operativos de Con-

tinuidad y el Plan de Continuidad de Ne-

gocio.

Teniendo en cuenta que la tecnología es 

uno de los pilares del plan estratégico 

2018 – 2022, y vista ésta como un habili-

tador para el cumplimiento de la estrategia 

institucional, se han realizado importantes 

esfuerzos en línea con la transformación 

digital y el mejoramiento de la infraestruc-

tura tecnológica de la Entidad. Dentro de 

ellos se resaltan:

1. El fortalecimiento de la infraestructura 

de telecomunicaciones que incluye la 

prestación del servicio de Centro de 

Datos, Canales de Comunicación, In-

ternet y Telefonía IP. Se logró a través 

de un proceso licitatorio que por prime-

ra vez permite tener garantizados los 

servicios de TI por un período de 35 

meses. En éste se incluyeron mejoras 

en anchos de banda que favorecen la 

comunicación y transmisión de datos, 

audio, videos, insumos fundamenta-

les de los procesos e iniciativas que 

se realiza en la Entidad. Así mismo, 

incluye mejoras en componentes de 

seguridad que permiten la detección 

y mitigación de los ataques a la in-

fraestructura y a los servicios de TI 

que soportan los procesos misionales 

y de apoyo del órgano de control.

2. Fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas: Se han adquirido servi-

cios y habilitadores tecnológicos que 

permiten mejorar el almacenamiento 

y procesamiento de datos, sistemas 

para la construcción y automatización 

de procesos y herramientas de sof-

tware para realizar analítica avanza-

da, con el fin aumentar el aprovecha-

miento de datos como activos para 

generar valor en los procesos que 

realiza la Entidad. Es así como se ha 

intensificado el uso de herramientas 

existentes en la Entidad como IBM I2, 

SPSS Modeller, Power BI; entre otras. 

En cuanto a las herramientas que se 

encuentran disponibles en la nube, 

se han realizado pruebas para forta-

lecer la plataforma de analítica con el 

fin de soportar necesidades como las 

de Océano en la consolidación y aná-

lisis de altos volúmenes de datos que 

permitan generar información para el 

ejercicio de un control y vigilancia fis-

cal más oportuno y eficiente, y que en-

marca el camino hacia la DIARI.

CAPACIDADES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR13
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El Decreto 888 de 2017, creó la Unidad 

Delegada para el Posconflicto en la Con-

traloría General de la República, la cual, 

tiene como misión “liderar, coordinar y 

hacer seguimiento de toda la acción de 

la CGR en relación con la implementa-

ción del acuerdo para la terminación 

del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera, los recursos pú-

blicos destinados para el efecto; la ins-

titucionalidad creada para cumplir los 

compromisos asumidos por el estado; 

y las políticas públicas diseñadas y de-

sarrolladas por estas”.  

14.1 Creación de la unidad delegada 
para el posconflicto

14.2 Información proyecto de 

inversión

14.3 Productos de la UDP con corte 

a 30 de septiembre de 2019.

Teniendo en cuenta el monto de recursos 

que ejecuta el gobierno nacional en el 

marco de las políticas públicas de Victi-

mas y Posconflicto y con el fin de dar cum-

plimiento a los mandatos y a las funciones 

constitucionales asignadas a la Contra-

loría General de la República, se crea el 

En 2019 la UDP elaboraron cinco (5) infor-

mes al Congreso de la República:

1. Tercer Informe de Seguimiento al com-

ponente de paz del Plan Plurianual de 

Inversiones.}

2. Sexto Informe de Seguimiento a la im-

plementación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras (Informe realiza-

Proyecto de Inversión “Fortalecimiento 

de la capacidad técnica y operativa de 

la CGR para desarrollar el seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la población víctima y las re-

lacionadas con Posconflicto”. 

El proyecto responde a la necesidad de 

la Contraloría General de la República de 

realizar el seguimiento y control efectivo 

sobre la ejecución de los recursos asigna-

dos a las políticas públicas dirigidas a la 

población víctima y las relacionadas con 

el posconflicto. Para la vigencia 2019 con 

corte a 30 de septiembre se han ejecuta-

do $2.339 millones.

do en el marco de la Comisión de Se-

guimiento y Monitoreo a la Ley).

3. Séptimo Informe de Seguimiento a la 

implementación del Decreto 4633 de 

2011 para víctimas pertenecientes a 

población Indígena. (Informe realizado 

en el marco de la Comisión de Segui-

miento y Monitoreo a los Decretos Le-

yes étnicos).

4. Séptimo Informe de Seguimiento a la 

implementación del Decreto 4635 de 

2011 par víctimas pertenecientes a 

población Afrodescendiente, Negra, 

Palenquera y Raizal. (Informe realiza-

do en el marco de la Comisión de Se-

guimiento y Monitoreo a los Decretos 

Leyes étnicos).

5. Séptimo Informe de Seguimiento a la 

implementación del Decreto 4634 de 

2011 para víctimas pertenecientes a 

población Rrom o gitana (Informe rea-

lizado en el marco de la Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo a los Decre-

tos Leyes étnicos).

Adicionalmente, se realizaron dos infor-

mes de análisis a proyectos de Ley:

VÍCTIMAS14
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Análisis del proyecto de Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022

Tercer Informe de Seguimiento al 

componente de paz del Plan Plurianual 

de Inversiones. Sobre el financiamiento 

del Acuerdo Final

Análisis del proyecto de ley de 

presupuesto del presupuesto general de 

la Nación de la vigencia 2020

Se realiza análisis del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colom-

bia. Pacto por la equidad” en relación al 

Pacto No. 11 Pacto por la construcción de 

paz: cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas frente a lo esti-

pulado en el Acuerdo Final para la Termi-

nación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera y la Política 

Pública de Atención y Reparación Integral 

a Ví-ctimas de la Ley 1448 de 2011. Así¬ 

mismo se presenta el análisis del Pacto 

No. 12. Pacto por la equidad de oportu-

nidades para grupos indígenas, negros, 

afros, raizales, palenqueros y Rrom.

En agosto de 2019 se elabora documen-

to de análisis del trazador para la paz del 

proyecto de ley de presupuesto del presu-

puesto general de la Nación de la vigen-

cia 2020. El documento recoge el análi-

• Se destacan como aspectos favora-

bles los siguientes: i) La inclusión del 

Plan Plurianual de Inversiones para 

la Paz en la Ley 1955 de 2019; ii) El 

propósito de incluir un trazador presu-

puestal para la paz para los recursos 

del PGN; iii) La posibilidad de ajustar, 

coordinar y articular los instrumentos 

de implementación del AF, a través de 

la implementación de la Hoja de Ruta, 

instrumento al  que deberán concurrir 

14.4 Principales resultados de los 

productos misionales en materia fiscal.

sis general y por punto del AF del anexo 

incluido en dicho proyecto, conforme a 

lo estipulado en el artículo 222 de la Ley 

1955 de 2019. El capítulo fue enviado a la 

Delegada de Economía y Finanzas quién 

recopiló los análisis de todas las delega-

das de la CGR.
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los diferentes mecanismos de fi-

nanciación; y iv) El mejoramiento 

de la consistencia de los proyec-

tos de inversión del PGN frente al 

PMI en el 2018 - 2019 respecto a 

lo evidenciado en 2017, sin em-

bargo los niveles de subreporte 

deben ser revisados.

• Respecto a la planeación presu-

puestal realizada en el PND 2018-

2022 frente a lo programado en 

el MFMP 2017, se incrementó la 

participación de fuentes como el 

SGP, Cooperación Internacional 

e Inversión de Privados, sobre las 

cuales el Gobierno nacional no 

tiene una completa gobernanza 

en los sistemas de información.

• El trazador presupuestal para la 

paz para los recursos del PGN y 

la posibilidad de coordinar y arti-

cular los instrumentos de imple-

mentación del Acuerdo Final y 

fuentes de financiación, a través 
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de la Hoja de Ruta en los 170 muni-

cipios PDET, se constituyen en las 

principales apuestas a favor de la 

implementación durante el cuatrie-

nio.

• El PND 2018-2022 asignó $37,1 bi-

llones al PPI Paz, de los cuales $ 

10,4 billones se relacionan directa-

mente al Pacto por la Construcción 

de Paz. El resto de los recursos se 

asocian a otros 13 pactos, siendo 

el Pacto por la Equidad el que con-

centra la mayor parte de recursos 

(50%). 

financiados con fuentes de alcance 

territorial, como es el caso de: SGR, 

SGP, Recursos Propios de ET y Coo-

peración Internacional; iv) Baja dispo-

nibilidad y calidad de los marcadores 

presupuestales especialmente en las 

fuentes de SGP, Cooperación Inter-

nacional y PGN-Funcionamiento. Asi-

mismo, en relación al PGN, no se han 

superado temas asociados a la calidad 

de la información de los proyectos que 

se evidencian en niveles de subrepor-

te altos y dificultades para cuantificar 

y territorializar los productos del PMI. 

• El control y seguimiento a través 

de sistemas de información de los 

recursos que son transferidos al 

Fondo Colombia en Paz debe au-

mentar, dado que no se encuentran 

incluidos en los sistemas de segui-

miento a la ejecución presupuestal. 

Vale señalar que este Fondo con-

centra la tercera parte del recurso 

del PGN durante el periodo 2017-

2019.

• Se reiteran los riesgos evidenciados 

en el Segundo Informe: i) No se cuen-

ta con un costeo específico de la to-

talidad de los productos esperados 

en la implementación del AF; ii) No 

se evidencian avances en los ajustes 

normativos requeridos para flexibilizar 

el uso de fuentes de financiación del 

AF, como es el caso del SGP; iii) Limi-

taciones en la ejecución de recursos 

• Respecto a la calidad del gasto, del 

análisis de las fichas de los proyec-

tos de inversión del SPI del SUIFP se 

evidenció que, en términos de la con-

tribución de los recursos ejecutados 

para la implementación directa del AF: 

i) El 49% de los recursos dirigidos a 

la Reforma Rural Integral contribuyen 

a resultados intermedios y solo el 5% 

de los recursos aportan a resultados 

finales de la política, ii) El 51% de los 

recursos dirigidos a la política de vícti-

mas y al SIVJRNR se orientan a activi-

dades de gestión, mientras que el 30% 

de los recursos contribuye al logro de 

los resultados finales esperados. iii) 

Los recursos dirigidos a la participa-

ción política, la reincorporación social 

y económica de los excombatientes y 

la solución al problema de drogas ilí-

citas se encuentran asociados a pro-

ductos de gestión, toda vez que una 

vez ingresan los recursos al FCP no es 

posible identificar en el sistema a que 

productos del PMI contribuyen. 
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• Se advierte que el costeo actual de los Planes Nacionales Sectoriales, que han sido 

formulados, puede representar un déficit de $34,5 billones, lo que implicaría aumentar en 

32,5% los recursos disponibles en 2019. Esto sin incluir el costeo de tres planes que po-

drían requerir recursos adicionales: el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural 

a cargo del MADR, el Plan de Zonificación Ambiental a cargo del MADS, y el Sistema para 

la Garantía del Derecho Progresivo a la Alimentación a cargo del ICBF.

• Pese a que los Planes Nacionales Sectoriales que fueron aprobados corresponden al Pilar 

de Infraestructura, los recursos orientados a este Pilar se redujeron para 2019 en un 63%, 

situación que puede afectar la puesta en marcha de la política y el logro de los objetivos de 

la reforma rural en esta materia.

• Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial incluyeron 32.593 iniciativas ciudadanas 

clasificadas en 8 pilares. Se alerta sobre el riesgo de los bajos resultados en la gestión de 

oferta, si persisten las dificultades de articulación entre entidades y si se mantiene el ritmo 

de cumplimiento. Esto es más relevante, al tener en cuenta que, según los reportes de las 

entidades responsables de la reforma rural, solo el 40% de los bienes y servicios prestados 

están efectivamente articulados a los PATR.

• El AF estipuló que El Fondo Nacional de Tierras (FNT), dispondría de 3 millones de hectá-

reas durante sus primeros 12 años. Al respecto, se estableció la meta trazadora en el PMI 

de 3 millones de hectáreas entregadas a través del FNT. La Agencia Nacional de Tierras 

reportó un avance de 0.03% frente a la meta tal como está consignada. Sin embargo, la En-

tidad manifestó que en el AF no se especificaba la entrega sino la disposición de hectáreas 

en el FNT, siendo en este sentido, el avance del 18.6% de hectáreas ingresadas al Fondo. 

Sobre la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI)
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• Durante el periodo 2017-2018 se ejecutaron $700 mil millones orientados al fin del 

conflicto. Esto corresponde al 8% de la ejecución total del AF durante el periodo. Los 

gastos del cese al fuego representaron el 39% del total ejecutado y se incurrieron en 

• Durante el periodo 2017-2018 se ejecutaron $21.2 mil millones dirigidos al Punto 2 del 

AF. Esto corresponde a $13.7 mil millones en el 2017, distribuidos $3.9 mil millones 

en mecanismos democráticos de participación, y $9.8 mil en la promoción de la par-

ticipación política con seguridad. En 2018 se ejecutaron $7.5 mil millones, distribuidos 

3.7 mil millones en Durante el año 2018 se ejecutaron $7.5 mil millones dirigidos al for-

talecimiento de la participación política, de los cuales $3.7 mil millones se asociados 

a los Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, 688 millones en 

mecanismos de participación; y $3.2 millones en la participación con seguridad. 

• No se han promulgado ni ajustado marcos normativos para el fortalecimiento y la 

garantía de la participación política, tales como: la ley de garantías y promoción de 

la participación ciudadana y la protesta social, el acto legislativo para la reforma po-

lítica, el marco normativo para las Circunscripciones Especiales de Paz y los ajustes 

normativos necesarios para la planeación democrática y participativa. En este sentido, 

se limitan las estrategias para la modernización y la participación y el sistema político.

Sobre el fortalecimiento de la participación política

Sobre el fin del conflicto

VÍCTIMAS14
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Sobre la solución al problema de drogas ilícitas

2017. Lo planeado en 2019 en los pilares de reincorporación y garantías de seguridad 

frente a lo ejecutado en 2018 evidencian disminuciones de 23% y 71% respectivamen-

te. Para el 2019, a 31 de julio se han ejecutado $185 mil millones, de los cuales el 

99,8% están asociados al pilar de reincorporación de las FARC EP a la vida civil.

• Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) podrán ser 

trasladados, agrupados o tener un cierre definitivo durante 2019. Esta situación gene-

ra incertidumbre respecto a las inversiones públicas y los proyectos productivos que 

ya han sido implementados en cada uno de estos espacios, pues se podría afectar la 

continuidad y la sostenibilidad de los proyectos productivos emprendidos por los ex-

combatientes, además de generar nuevos costos en las readecuaciones necesarias.

• Durante el periodo 2017-2018 se ejecutaron $2,4 billones, lo que corresponde al 27% 

de los recursos ejecutados durante el periodo para el AF. El 99% de los recursos 

ejecutados se orientaron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 

Uso Ilícito, no se registran por parte de las entidades responsables recursos para los 

pilares de prevención del consumo y de solución al fenómeno de producción y comer-

cialización de narcóticos. Para el 2019, a 31 de julio se han ejecutado $74 mil millones, 

los cuales en su totalidad están asociados al Programa Nacional de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

• El 32% de las familias PNIS no cuenta con seguridad jurídica sobre los predios 

que habita; esta situación puede obstaculizar la viabilidad para realizar la inversión 

de recursos en proyectos productivos o en otro tipo de bienes que favorezcan la ruta 

de sustitución. En este sentido, se requiere una atención prioritaria y la articulación de 

las políticas de formalización y sustitución en los territorios PNIS.
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Sobre la implementación del acuerdo para víctimas del conflicto armado

Sobre los mecanismos de implementación y verificación

Si bien las nuevas entidades del SIVJRNR fueron creadas, la falta de oportunidad en la 

disposición de recursos para el personal de estas puede afectar los resultados esperados 

de su operación, así como implicar retrasos en el cumplimiento de sus funciones misiona-

les, trayendo como consecuencias posibles sobrecostos al final de su periodo transitorio 

y requerir la ampliación de su vigencia. 

• Durante el periodo 2017-2018 se ejecutaron $400 mil millones para el Punto 6, lo 

que corresponde al 5% del total de los recursos del AF durante el periodo. El 42% 

fue financiado por el PGN, la cooperación aportó un 53% y el sector privado un 5%. 

En 2019 se programaron $800 mil millones, que representan el 22% de los recursos 

totales del AF para la vigencia, monto explicado por el valor de las empresas creadas 

en territorios ZOMAC con activos por $440 mil millones y por recursos PGN ($0,32 bi-

llones). Durante el 2019 se han ejecutado $459 mil millones, asociados principalmente 

a los mecanismos de implementación y verificación (96%) y las herramientas de difu-

sión y comunicación (2,5%).

• El PND 2018-2022 no precisa cómo se articulará y optimizará el Fondo Colombia 

en Paz con la Hoja de Ruta del PND 2018-2022 que debe definir los roles de cada 

instrumento, los mecanismos de articulación de estos y las entidades responsables 

de la programación y la ejecución, para minimizar el riesgo de descoordinación o du-

plicidad de acciones e inversiones.
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Sobre la implementación del capítulo étnico del AF

Sexto Informe de Seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras (Informe realizado en el marco de la Comisión y Seguimiento y Monitoreo a 

la Ley).

• El Plan Plurianual de Inversiones de Paz del PND 2018-2022 no estimó diferencial-

mente los recursos dirigidos a la implementación del AF. En la misma vía, los reportes 

realizados por las entidades en el sistema de seguimiento a proyectos SPI, no permite 

establecer con precisión los recursos que dirigidos para pueblos étnicos se relacionan 

específicamente la implementación del AF.

• Según cálculos de la CGR, el Gobierno Nacional ha asignado entre 2012 y 2019 para 

la política pública de atención y reparación integral a víctimas y restitución de tierras, 

recursos por $96,6 billones de pesos de 2019. 

• Valor dentro del cual se evidencia una destinación creciente y prioritaria de los recur-

sos del Sistema General de Participaciones - SGP, que alcanzaron en 2018 un por-

centaje de 62% del valor total asignado a la política. 

• Entre 2019 - 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones de pesos constantes de 

2019, para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras, según la es-

timación realizada por la CGR. 

• Según la estimación realizada por la CGR, para ejecutar la política pública de víctimas 

y restitución de tierras, se necesitan no menos de $38 billones anuales hasta el 2021, 

debido a que tan solo cuatro de las medidas de reparación como lo son: indemniza-

ción administrativa y colectiva ($45,3 billones), vivienda ($18,2 billones), planes de 

reparación colectiva ($1,6 billones) y atención psicosocial ($1,4 billones); requieren un 
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presupuesto superior al programado ($14.9 billones para 2019).

• Es prioritario que el Gobierno Nacional realice un costeo detallado por componente y me-

dida y una evaluación del plazo requerido para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 

1448 de 2011. En dicho costeo es necesario tener en cuenta la efectividad e impacto del 

gasto realizado, la consideración de la totalidad de la población pendiente de atención y las 

fuentes de recursos requeridas para su financiamiento. 

• Los recursos de inversión dirigidos a pueblos víctimas indígenas disminuyeron en 34% de 

2018 a 2019, lo que significa un retroceso en la planificación de acciones con enfoque dife-

rencial y afecta el seguimiento específico de los recursos. 

• Existe una reducción en los recursos de inversión dirigidos a pueblos víctimas de las 

comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales de 2018 a 2019 del 25%, 

según las cifras reportadas en el SPI.  

Séptimo Informe de Seguimiento a la implementación del Decreto 4633 de 2011 para 

víctimas pertenecientes a población Indígena (Informe realizado en el marco de la 

Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes étnicos).

Séptimo Informe de Seguimiento a la implementación del Decreto 4635 de 2011 para 

víctimas pertenecientes a población Afrodescendiente, Negra, Palenquera y Raizal 

(Informe realizado en el marco de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los 

Decretos Leyes étnicos).

• De estos recursos el 66% correspondieron al componente de atención hu-

manitaria. Menos del 20% de los recursos se dirigieron hacia la reparación 

individual y colectiva.
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• Los recursos de inversión disminuyeron un 43% de 2018 a 2019. La asignación 2018 fue de 

$1.223 millones y para 2019 es de $ 701 millones, situación que llama la atención, teniendo 

en cuenta que el Plan de Reparación Colectiva Rrom, cuenta con 14 acciones concertadas, 

y a la fecha el avance efectivo solo se concentra en tres acciones. 

• Por otra parte, la falta de depuración del censo Rrom en el RUV afecta los reportes y 

asignaciones presupuestales. Según el RUV existen cerca de 29.000 personas Rrom, sin 

embargo, de las personas reconocidas por el pueblo Rrom solo 606 coinciden con el RUV, 

situación que amerita una especial atención.

Séptimo Informe de Seguimiento a la implementación del Decreto 4634 de 2011 para 

víctimas pertenecientes a población Rrom o gitana (Informe realizado en el marco de 

la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes étnicos).

14.5 Respuestas a autos de la 

corte constitucional en el marco del 

seguimiento a la sentencia T025 de 2004.

A 30 de septiembre de 2019, la UDP ha 

respondido 4 Autos de la Corte Constitu-

cional atinentes a:

Auto 765 de 2018: Evaluación de los 

avances, rezagos y retrocesos en la pro-

tección de los derechos fundamentales 

de los niños, niñas y adolescentes des-

plazados, en el marco del seguimiento a 

la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos 

complementarios, en particular el Auto 

251 de 2008.

Auto 766 de 2018: Pronunciamiento so-

bre los informes presentados en cumpli-

miento del Auto 737 de 2017 en el marco 

del seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004.

Auto 509 de 2018: Pronunciamineto so-

bre informe anual presentado por el Go-

bierno Nacional a través de la Unidad para 

las Víctimas, en atención a lo dispuesto en 

los autos del 11 de marzo y 242 de 2014.

Auto 634 de 2018: Pronunciamiento en 

Convocatoria a Audiencia Pública en el 

marco del seguimiento al cumplimiento de 

la Sentencia T-025 de 2004.

VÍCTIMAS14
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14.6 Seguimiento territorial a las políticas 

públicas de víctimas y posconflicto

Acuerdo de Trabajo suscrito entre la 

Contraloría General de la República (CGR) 

y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada 

de Estados Unidos de América.

Sistema de Monitoreo Contractual de los 

Recursos del Posconflicto en Municipios 

PDET 

Convenio 230 de 2019 OEI – CGR:

Se desarrolló un estudio especializado 

sobre el seguimiento a la implementación 

de la Ley 1448 de 2011 en 32 municipios 

priorizados y 16 Gobernaciones, la visita 

evaluó los distintos componentes de asis-

tencia, atención y reparación a las vícti-

mas y la inversión de recursos realizada 

por la entidad territorial y que tiene im-

pacto en la política pública, a la fecha se 

cuenta con los informes finales por muni-

cipio y el informe final consolidado.

En dichos informes se encuentran datos 

de contexto departamental o municipal, 

según sea el caso, revisión de indicado-

res relacionados con la entidad territorial, 

cruce de información reportada por el 

municipio en el documento PAT y en las 

Este convenio tiene como objetivo: “Au-

nar esfuerzos con el fin de generar los 

conocimientos técnicos y especializados 

a través del desarrollo de metodologías, 

instrumentos, recolección de información 

institucional y de la ciudadanía para la 

elaboración de documentos y de investi-

gaciones de seguimiento de las políticas 

públicas de víctimas del conflicto armado 

interno y de la implementación del acuer-

do final para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y du-

radera, en ocho (8) subregiones  de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET).” 

Dicho Convenio se realizó por un plazo 

de seis meses y por valor de: DOS MIL 

CUARENTA Y DOS MILLONES TRE-

herramientas FUT, PAT y Ejecución Pre-

supuestal de las vigencias 2016 – 2018, 

entre otros. 

CIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 

($2.042.315.789.)

A la fecha de 30 de septiembre se han vi-

sitado 17 municipios: Arauquita- Arauca, 

Robles la Paz- Cesar, Florencia- Caquetá, 

Valledupar- Cesar, Vista Hermosa- Meta, 

Mesetas- Meta, Santa Marta – Magda-

lena, San Vicente del Caguán -Caquetá, 

Valledupar- Cesar, Miranda- Cauca, Mo-

coa- Putumayo, Anorí – Antioquia, Puerto 

Asís- Putumayo, Ricaurte- Nariño, Caldo-

no- Cauca, Villagarzón – Putumayo, Valle 

del Guamuez – Putumayo 

Se desarrolla actualmente, en conjunto 

con las 19 gerencias departamentales en 

donde están ubicados los 170 municipios 

PDET, una identificación de la contrata-

ción asociada al posconflicto. Para 2019 

hemos identificado cerca de $1,3 billones 

VÍCTIMAS14
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RESUMEN

Componente Posconflicto

VÍCTIMAS14

en contratos en ejecución, ejecutados o 

en espera de aprobación.

Para el desarrollo de este Sistema, la 

Unidad Delegada para el Posconflicto les 

solicitó a los Gerentes Departamentales 

designar un funcionario que actúa como 

enlace frente a los municipios PDET ubi-

cados en el departamento de la Gerencia.

Este enlace es el encargado de solicitar 

la información mediante una matriz a las 

alcaldías municipales. Esta información 

debe ser reportada mensualmente vía co-

rreo electrónico.

• Realización de Tercer informe de segui-

miento al componente de paz del Plan 

Plurianual de Inversiones.

• Logramos definir una metodología estan-

darizada de seguimiento y monitoreo a los 

recursos del Acuerdo Final, por medio de 

la cual analizamos más de 506 indicado-

res que nos permitieron llegar, entre otras, 

a las siguientes conclusiones: 

1. Sobre el financiamiento del Acuerdo 

Final

• El Marco Fiscal de Mediano Plazo cos-

teó la implementación del Acuerdo Fi-

nal por un total de $129,1 billones para 

un periodo de 15 años. 

• Como resultado del trabajo de segui-

miento que hemos realizado durante 

estos tres años, nos hemos convertido 

en referente Nacional e Institucional en 

lo que respecta los temas fiscales so-

La Unidad Delegada para el Posconflic-

to, creada por el Acuerdo Final, busca el 

“Fortalecimiento de la capacidad técnica 

y operativa de la CGR para desarrollar el 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la población víctima y 

las relacionadas con Posconflicto”. Des-

de esta unidad, hacemos seguimiento a 

tres grandes componentes como lo son el 

Posconflicto, la ley víctimas 1448 y los de-

cretos ley étnicos. 

bre el Acuerdo Final.

• Logramos que en las discusiones del 

Plan Nacional de Desarrollo se inclu-

yera, como lo dicta el Acuerdo, el com-

ponente de Paz en el Plan Plurianual 

de Inversiones por valor de más de 

$37 billones para ser ejecutados en el 

presente cuatrienio. 

2. Sobre la Reforma Rural Integral

• Destacamos el avance en la aproba-

ción de la implementación de un sis-

tema de catastro multipropósito y la 

aprobación del préstamo del Banco 

Mundial, por US$100 millones para 

darle cumplimiento.

• Sin embargo, alertamos que Existe 

una diferencia entre el alcance de la 

meta sobre acceso a tierras y las hec-

táreas ingresadas al Fondo de Tierras 

y entregadas.

3  Sobre el fortalecimiento de la participa-

ción política 



94

• Durante el año 2018 se ejecutaron $7.5 

mil millones dirigidos al fortalecimiento 

de la participación política, de los cua-

les $3.7 mil millones se asociaron a los 

Derechos y garantías para el ejercicio 

de la oposición política.

4.  Sobre el fin del conflicto

• Para el 2019, a 31 de julio se han eje-

cutado $185 mil millones, de los cuales 

el 99,8% están asociados a la reincor-

poración de las FARC EP a la vida civil.

5. Sobre la solución al problema de dro-

gas ilícitas

• Se redujo un 30% de las hectáreas 

con cultivos ilícitos en los municipios 

del Programa Nacional Integral De 

Sustitución, a enero de 2019.

• Sin embargo, la asignación para el 

PNIS ha venido decreciendo, pasan-

do de $510.000 millones en 2017 a 

$300.800 millones en 2019.

6. Sobre los mecanismos de implementa-

ción y verificación

• Se destacan los proyectos viabilizados 

por el mecanismo de obras por im-

puestos en municipios con Programas 

De Desarrollo Con Enfoque Territorial, 

por valor de $460 mil millones.

• Como órgano de control hemos adver-

tido que Se necesita evaluar el impac-

to de los Recursos invertidos en la ley 

1448 desde su promulgación en 2011. 

• Según cálculos de la CGR, el Gobier-

no Nacional ha asignado entre 2012 

y 2019 para la política pública, recur-

Presentamos el 6° informe de segui-

miento a la ley 1448 en el mes de junio 

de 2019. Siendo la CGR parte de la Comi-

sión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 

de Víctimas, las conclusiones a las que 

llegamos han sido titulares en grandes 

medios, debido a que justamente esta ley 

está en la agenda política del país por la 

necesidad de la ampliación de su vigencia 

que la contempla hasta el 2021.

Presentamos el 6° informe de segui-

miento a la ley 1448 en el mes de junio 

de 2019. Siendo la CGR parte de la Comi-

sión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 

de Víctimas, las conclusiones a las que 

llegamos han sido titulares en grandes 

medios, debido a que justamente esta ley 

está en la agenda política del país por la 

necesidad de la ampliación de su vigencia 

que la contempla hasta el 2021.

Componente Víctimas

sos por $96,6 billones constantes de 

2019. 

• Según la estimación realizada por la 

CGR, para ejecutar la política pública 

de víctimas y restitución de tierras, a 

2021 se necesitan cerca de $115 bi-

llones que representan un esfuerzo 

anual de $38 billones anuales.

• Las medidas de reparación en las que 

mayor esfuerzo fiscal debe poner el 

Gobierno son: indemnización admi-

nistrativa y colectiva ($45,3 billones), 

vivienda ($18,2 billones), planes de 

reparación colectiva ($1,6 billones) y 

atención psicosocial ($1,4 billones).

VÍCTIMAS14
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• El desarrollo un estudio especializa-

do sobre el seguimiento a la imple-

mentación de la Ley 1448 de 2011, 

mediante el cual realizamos visitas 

de seguimiento en 32 municipios 

priorizados y 16 Gobernaciones. 

Esta metodología aplicada a partir de 

un Acuerdo de Trabajo suscrito entre 

la Contraloría General de la Repú-

blica (CGR) y la Sección de Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

de la Embajada de Estados Unidos 

de América, realizó evaluaciones a 

componentes como:

Durante este año 2019, se realizaron visi-

tas a 25 municipios PDET priorizados en 

los departamentos de La Guajira, Antio-

quia, Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta, 

Arauca, Cauca, Cesar, Guaviare y Mag-

dalena.

Como se planteó en el informe al segui-

miento de la ley 1448, es necesario definir 

la ruta de atención a población víctima y 

el alcance de las medidas y metas para la 

reparación integral. Siendo así, se nece-

sita que el Gobierno Nacional establezca 

la relación entre las medidas de atención 

y reparación integral a población víctima y 

el alcance de estas, a fin de que la pobla-

ción víctima pueda superar su condición 

de vulnerabilidad y ser reparada de forma 

integral.

Dicho esto, se hace evidente la necesidad 

de realizar un costeo riguroso de los re-

cursos necesarios para la implementación 

de los Decretos Leyes de Víctimas étnicas 

4633, 4634, 4635 de 2011. Los Conpes 

3712 de 2011 y 3726 de 2012 no incluye-

ron la totalidad de medidas para pueblos 

étnicos y a la fecha no se cuenta con una 

proyección de los recursos requeridos 

para atender y reparar integralmente a los 

pueblos étnicos.

Componente enfoque étnico

VÍCTIMAS14

• Asistencia, atención y repara-

ción a las víctimas.

• La inversión de recursos rea-

lizada por la entidad territorial.

• Evaluamos los avances en 

territorio PDET tanto de las 

políticas públicas de poscon-

flicto, como también de vícti-

mas, con el esfuerzo aunado 

gracias al Convenio entre la 

Organización de Estados Ibe-

roamericanos y la CGR. Con este pro-

yecto generamos en conjunto el desa-

rrollo de metodologías, instrumentos, 

recolección de información institucio-

nal y de la ciudadanía, para el segui-

miento de los factores: 
• Plan Nacional de Susti-

tución de cultivos ilícitos, 

PNIS.

• Programas de Desarro-

llo con Enfoque Territo-

rial, PDET.

• Estado de los Espacios 

Territoriales de Capa-

citación y Reincorpora-

ción, ETCR.

• Seguimiento a ley 1448.

VOLVER A CONTENIDOS
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AVANCES POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 
DISCAPACIDAD

15
El pasado 4 de marzo de 2019 el Señor Contralor estableció la política institucional de discapa-

cidad en la Entidad, mediante la Resolución Organizacional No. 0693, en la cual se incorporan 

lineamientos generales, objetivos transversales, actividades y mandatos de optimización en la 

gestión, a nivel nacional, tendientes a mejorar la participación de las personas con discapaci-

dad en el ejercicio del control fiscal participativo y en el cumplimiento de sus roles en la socie-

dad, en general. 

Para ello, la Resolución citada:

• Fijó la coordinación de la política en el Despacho del Vicecontralor; en particular, la arti-

culación y participación en el Mecanismo Independiente para la Promoción, Protección y 

Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Propuso un trabajo sistemático de ajustes razonables para la prestación de los servicios 

de la Entidad en Bogotá y en las Gerencias Departamentales Colegiadas. Al respecto se 

han atendido 21 de las 31 sedes en los departamentos del país, realizando el diagnóstico e 

inicio de ajustes razonables, se ha dejado habilitado y dado la capacitación pertinente para 

el uso del centro de relevo -que permite comunicarnos de manera efectiva con las perso-

nas sordas del país-, se han iniciado ajustes de accesibilidad, señalización y eliminación 

de barreras físicas, comunicativas, informativas y actitudinales, para lo cual adicionalmente 

se realizó en las gerencia departamentales atendidas el taller de servicio al ciudadano con 

énfasis en atención a las personas con discapacidad.

Se ha avanzado en la producción de 10 videos institucionales inclusivos, con interpretación de 

lengua de señas colombiana, subtítulos y audio, que permite a varios sectores de la población 

con discapacidad: conocer el quehacer de la Entidad, los trámites y servicios, cómo interponer 

una denuncia, cómo vincularse al control fiscal participativo y los contenidos principales del 

portal institucional.
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• Se ordenó el fortalecimiento de las competencias del talento humano en materia de disca-

pacidad, para lo cual se vienen realizando talleres de servicio al ciudadano con énfasis en 

atención a las personas con discapacidad, en las inducciones, reinducciones y capacita-

ciones en competencias de servicio al ciudadano. Adicionalmente se han capacitado 130 

funcionarios del nivel desconcentrado en el curso básico de lengua de señas colombiana. 

A nivel central se encuentra en formación intensiva el grupo élite de lengua de señas co-

lombiana.

• Se incorporó el tema de discapacidad como línea de auditoría en el plan de vigilancia y 

control fiscal, buscando articular a la población con discapacidad y sus organizaciones al 

control fiscal participativo, para lo cual se solicitó la evaluación a la política pública de dis-

capacidad a través de la realización de auditorías; así: 

• Se ordenó el fortalecimiento de las competencias del talento humano en materia 

de discapacidad, para lo cual se vienen realizando talleres de servicio al ciudada-

no con énfasis en atención a las personas con discapacidad, en las inducciones, 

reinducciones y capacitaciones en competencias de servicio al ciudadano. Adicio-

nalmente se han capacitado 130 funcionarios del nivel desconcentrado en el curso 

básico de lengua de señas colombiana. A nivel central se encuentra en formación 

intensiva el grupo élite de lengua de señas colombiana.

• Se incorporó el tema de discapacidad como línea de auditoría en el plan de vigi-

lancia y control fiscal, buscando articular a la población con discapacidad y sus 

organizaciones al control fiscal participativo, para lo cual se solicitó la evaluación a 

la política pública de discapacidad a través de la realización de auditorías; así: 
• Sector Social: Ministerio de salud, Superintendencia de Salud, Ministerio 

de Cultura, Coldeportes, SENA, Ministerio de Trabajo, ICBF, Ministerio 

de  Educación; 
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• Sector Infraestructura: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Comercio, 

MinTIC, y Ministerio de transporte; 

• Sector Gestión: Fondo Nacional del Ahorro, Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Relaciones Exteriores; 

• Sector Defensa: Ministerio de Defensa; 

• Sector Agropecuario: Ministerio de Agricultura; 

• Sector Medio Ambiente: Ministerio de Ambiente; 

• Sector de Minas y Energía: Ministerio de Minas y Energía.

• Se dispuso el seguimiento a la actividad legislativa relacionada con discapacidad en el Con-

greso de la República durante el año 2019.

• Actualmente se encuentra en elaboración el informe de medidas de índole administrativa, 

legislativa y presupuestal para la protección de los derechos de las personas con discapaci-

dad, acorde a la aplicación de la Ley  1618 de 2013 y  la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que dé cuenta de la política pública de 

Discapacidad en Colombia.

AVANCES POLÍTICA INSTITUCIONAL DISCAPACIDAD15
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Para promover el ejercicio del control fiscal participativo, la Delegada para la Participación 

Ciudadana desarrolló durante el presente año la modalidad  de Evaluación Concertada, la cual  

busca establecer mediante la metodología de diálogo participativo, un diagnóstico territorial so-

bre la implementación de la política pública de educación inclusiva en el país, obtenido a través 

de la mirada de los diferentes actores relacionados con el tema (Comunidad educativa, actores 

sociales, institucionales y nuestro principal aliado, la ciudadanía), dicho ejercicio convocó a 15 

Gerencias Departamentales y 25 municipios. 

Este diagnóstico será complementado con la posición institucional de varias entidades del or-

den nacional, quienes junto la Universidad Nacional de Colombia, suministrarán los elementos 

conceptuales que nos permitan tener un pronunciamiento técnico y objetivo sobre los avan-

ces, logros  y dificultades de esta política nacional que aportará a la generación de acuerdos, 

compromisos y alternativas de solución, que impacte principalmente las decisiones de política 

pública de las entidades corresponsables de su implementación.

En el seguimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, por el cual se adiciona el Decreto 

1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el 

porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, se eviden-

ció que la Contraloría General de la República tiene vinculadas y registradas en el Sistema un 

número de personas con discapacidad superior al que determina la normatividad.

VOLVER A CONTENIDOS
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EQUIDAD 
DE GÉNERO

LA INCLUSIÓN EN LA CGR: GÉNERO, DIVERSIDAD Y OTRAS MASCULINIDADES

16
Actuando dentro de la competencia de la entidad, se incorporó el 

tema de EQUIDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y NUEVAS MAS-

CULINIDADES como componente fundamental en la construcción 

de un control fiscal participativo y oportuno que contribuya al buen 

manejo de los recursos públicos, como una contribución a la dis-

minución de la pobreza, la lucha contra las violencias de género, 

la  discriminación y la desigualdad social, el fortalecimiento de la 

cultura de la transparencia con enfoque diferencial y la lucha con-

tra la corrupción. 

El género atiende las diferencias sociales y culturales entre hom-

bres y mujeres y ante la estadística, los informes de toda índole y 

la realidad del país, LAS MUJERES son el grupo focalizado posi-

tivamente; DIVERSIDAD en cuanto a la multiculturalidad, pluriet-

nia y grupos sociales en desventaja presupuestal. Y las nuevas 

masculinidades, compuestas por hombres, reflejan pensamientos 

consecuentes con los derechos de las mujeres, con la búsqueda 

de la equidad social y la justicia igual para todos y todas.

El objetivo principal es el de generar la Base para la aplicación 

de la línea de Auditoría, el ejercicio de la Veeduría Ciudadana y 

el análisis de la Política Pública Nacional y Territorial. Sobre esa 

Base serán integrados los conceptos de plurietnia, multiculturali-

dad, diversidad funcional y sexual, los procesos violentos y todas 

aquellas categorías que pertenecen al país donde estén presen-

tes las mujeres y de las cuales debe encargarse el control fiscal.

Para poder ejercer a cabalidad el control fiscal en Colombia, la ley 

determinó que se desarrolle conforme a unos principios previa-

mente establecidos, así:

El principio de Equidad permite identificar los receptores de la ac-

ción económica del Estado, y analizar la distribución de costos y 

beneficios entre sectores económicos y sociales, y entre entida-

des territoriales, con vocación de JUSTICIA. La EQUIDAD un im-

perativo en la búsqueda de la justicia Social. El Control Fiscal está 

llamado a verificar que el presupuesto del Estado sea ejecutado 

equitativamente, con un sentido humano, eminentemente social y 

atendiendo al PRINCIPIO ÚNICO DE LA JUSTICIA.

En enero de 2019, luego de varias revisiones, se logra compendiar 

y generar la resolución Organizacional ORG-N 0684 “Por medio 

de la cual se conforma el Grupo de Trabajo Interno Permanen-

te sobre Género, Diversidad y nuevas masculinidades adscrito al 

despacho del Vicecontralor”

Esta resolución permite tener claridad sobre la compilación de 

proceso y poder rendir cuentas de manera clara sobre el tema. 

Fue basada en que la Contraloría General de la República debe 

implementar y diseñar las estrategias e instrumentos que comple-

menten las herramientas ya existentes, para la vigilancia y control 

fiscal, a fin de evaluar los presupuestos asignados para la debida 
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ejecución de la política pública Nacional de Equidad de género y 

Diversidades, en el artículo 4° del Decreto Ley 271 de 2000, que 

faculta al Contralor General de la República para crear y organizar 

con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, 

con el fin de “atender las necesidades del servicio y cumplir con 

eficiencia y eficacia los objetivos, las políticas y programas de la 

entidad.” La política pública de Equidad de Género fue adoptada 

mediante decreto 1930 de 2013 en el país y coincidió con la crea-

ción de la comisión intersectorial de la Política Pública de Equidad 

de Género. El congreso de la República conformó la Comisión Le-

gal de Seguimiento a la Política Pública de Equidad de Género, 

atendiendo la existencia de nuevas masculinidades.

La vigilancia ejercida para que haya Equidad de género, el cuidado 

del medio ambiente y la seguridad para los bienes patrimoniales 

hacen parte de los nuevos frentes de trabajo en la auditoría fiscal 

moderna. No se trata solamente de que las entidades públicas y 

los particulares que manejan recursos públicos cumplan con su 

función en términos de eficiencia y eficacia, sino que coadyuven a 

la construcción de una sociedad más incluyente, sostenible y se-

gura. 

“Género” es una categoría del mundo que nos habla de EQUIDAD 

entre los humanos para llegar a la justicia. Y es que mientras la 

justicia da a todos por igual y por ello es ciega, la Equidad es total-

mente vidente y da a cada cual lo que le corresponde.

Es indudable que la CGR tiene el importante trabajo de hacer se-

guimiento a los presupuestos que buscan la consecución de este 

objetivo. Su correcta ejecución proporcionará a Colombia Equidad 

y Justicia en relación con los derechos de Mujeres y de hombres y 

estará al servicio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

 Con el objeto de realizar el diagnostico nacional para el trabajo 

de control fiscal, lideresas de los departamentos colombianos se 

reunieron a priorizar los temas que consideraron de mayor impac-

to para el ejercicio del control. Con su concurso fue delineado el 

mapa para realizar el primer seguimiento técnico a los consejos 

consultivos de mujeres ordenados por la Constitución y la ley.   El 

sustento normativo para ese ejercicio fue encontrado sustancial-

mente en el Decreto 1930 de 2013, fecha en la que nuestro país 

adoptó la política pública de Equidad de Género.

A partir de allí, el ejercicio del control fiscal sobre los presupues-

tos con enfoque de género y en especial el acompañamiento a 

las mujeres en la conformación de los consejos consultivos de 

mujeres, se ha llevado a cabo en varios departamentos con los 

importantes resultados.

EQUIDAD DE GÉNERO16
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Partiendo de la obligatoriedad de conformar los 

consejos consultivos de mujeres, que son una 

organización de la sociedad civil, integrada por 

un grupo significativo de mujeres que repre-

sentan la población femenina de la sociedad, 

que desarrolla la política pública de equidad de 

género; dicha política debe ser adoptada por 

todos los niveles territoriales, la CGR ha des-

pegado una estrategia de acompañamiento y 

seguimiento a cumplimiento de este deber. 

El objetivo de la intervención de la CGR es ve-

rificar y hacer seguimiento, junto con las lidere-

sas sociales, a la existencia, funcionamiento y 

presupuesto asignado a la Política Pública Na-

cional de Equidad de Género, especialmente 

en cuanto a la conformación de los consejos 

consultivos de mujeres. 

El programa se ha hecho extensivo a los de-

partamentos de Atlántico, Boyacá, San Andrés, 

Cundinamarca, Risaralda, Amazonas y Huila, 

con una cobertura de 15 municipios en los que 

se han verificado la siguiente información:

EQUIDAD DE GÉNERO16
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Se ha registrado una baja asistencia de los alcaldes y gobernadores a las sesiones am-

pliadas del Consejo Consultivo citadas por esta Contraloría Delegada. Esta situación pone 

de manifiesto un bajo nivel de compromiso con la Política Pública, pues incluso ni citados 

por un ente de control la mayoría de mandatarios se reúnen con las mujeres. Existen, por 

su puesto, excepciones destacables como la del Gobernador encargado de San Andrés, 

que asistió, escuchó y participó activamente de la reunión y pactó compromisos claros.

En los seguimientos específicos con la ciudadanía, la CGR acompañó a la organización 

de mujeres deportistas de Barranquilla, denunciantes de acoso sexual en el deporte, falta 

de uniformes y elementos de competición y ausencia de programas con enfoque de gé-

nero para las deportistas. Para afianzar el seguimiento, la CGR conformará una mesa es-

pecífica sobre este tema. En el mismo sentido, se ha apoyado la rendición de cuentas de 

Boyacá y se ha hecho seguimiento a la ausencia de política en San Andrés y Amazonas, 

departamentos que presentan altos índices de violencias y exclusión.

En Pereira, la CGR hace seguimiento a la creación de un comité en la Alcaldía para eva-

luar la adopción de la política pública, con el interés de conjurar los imaginarios negativos 

sobre las mujeres de esta región.

EQUIDAD DE GÉNERO16
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17.1 ESTUDIOS SECTORIALES:
EN EL ESTUDIO SECTORIAL SOBRE 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS “LOS 
ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA CON 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2014-2018” FUERON ANALIZADOS LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES:

Acuerdos sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Acuerdos para elevar el bienestar de las 

familias

El estudio mostró que, en 2015, Colcien-

cias priorizó el 25% de los cupos para 

candidatos provenientes de las minorías 

étnicas (y entre ellas las comunidades 

indígenas).  En 2016 el 20%, a través del 

proyecto de Capacitación de Recursos y 

siete becarios de las comunidades indí-

genas fueron beneficiados. Se evidenció 

que Colciencias ha financiado proyectos 

de investigación que implican que los in-

vestigadores interactúen con comunidades 

indígenas (“Prácticas pedagógicas propias 

y usos de las TIC en el Resguardo indíge-

na Cristiania Karmantarua” y “Estudio bio-

cultural sobre conocimientos y prácticas 

tradicionales asociados a plantas medici-

nales en las comunidades indígenas de 

la sabana de Bogotá” Comunidad Muisca 

de Sesquilé”). En Vichada, un proyecto 

busca implementar una solución científi-

co – tecnológica que permita, a partir de 

la apropiación social de la ciencia, tecno-

logía e innovación, el desarrollo de una 

estrategia colectiva que brinde energía y 

con esto bienestar social a la comunidad 

Kanalitojo. 

En el ICBF, como consecuencia de los 

acuerdos llevados entre el gobierno na-

cional y las comunidades indígenas en el 

marco de la consulta previa, fueron obte-

nidos los siguientes resultados: 

De las cinco estrategias específicas 

identificadas en el capítulo de movilidad 

social y cargadas al ICBF, solo la nume-

ro 49 fue atendida con un porcentaje de 

impacto de la población indígena corres-

pondiente al 1.2% del total y recursos por 

un valor de $5.007.357.901 millones. En 

dos de ellas se encontró que la destina-

ción de recursos y el programa en general 

estuvo dirigido al total de la población co-

lombiana, niños, niñas y adolescentes, en 

un caso en situación de vulnerabilidad y 

en el otro como consecuencia de los pro-

gramas misionales de la entidad. 

El enfoque diferencial que se acordó y con 

el cual se pretende salvaguardar la diver-

sidad étnica y cultural de la Nación, no se 

vislumbró. En uno de ellos, pese a haber-

se concertado la atención al adulto ma-

yor, mediante los Decretos 4155 de 2011 

(derogado por el Decreto 2559 de 2015 a 

su vez derogado por el Decreto 2094 de 

2016) y 4156 de 2011, les fue retirada la 

competencia para tratar este tipo de pro-

gramas. Esta situación desembocó en el 

incumplimiento, por desconocimiento nor-

mativo del gobierno nacional y la MPC, al 

acordar esta estrategia.  Tan solo en la 

estrategia No. 55 se contó con la atención 

de 49 Niños niñas y adolescentes desvin-

culados del conflicto a los cuales se les 

restablecieron los derechos. En este caso 

hubo una acertada aplicación.
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Auditorías:

Atención de Denuncia sobre 

Fallecimiento niños y niñas Wayuu Alta y 

Media Guajira: 

Seguimiento a la Sentencia T-302 de 

2017: 

Seguimiento a la Sentencia 187 de 2018:

En lo que refiere a las cuatro estrategias 

acordadas en el Capítulo VIII del PND, 

en el marco del PND 2014-2018, dos de 

ellas, la 22 y la 24, han corrido la suerte 

de no contar con gestión para su avance 

por parte del ICBF. En las otras dos es-

trategias si se contó con inversión y ges-

tión. En la 14 fueron invertidos recursos 

del orden de los $969.410.000 millones. 

Con ellos fueron atendidos 193.505 indí-

genas, correspondientes al 13.81% del to-

tal de esta población. Otra más, la numero 

23, no contó con destinación de recursos 

específicos. Sin embargo, sí fue gestiona-

da la socialización de las modalidades de 

asistencia técnica y acompañamiento en 

la formulación y concertación de sus pro-

puestas para un 46% del total de la pobla-

ción indígena en Colombia. 

La Contraloría Delegada para el sector 

Social constituyó tres hallazgos fiscales 

para el municipio de Uribia – Guajira por 

la compra de paquetes nutricionales con 

sobrecostos por $1.876.780.000.

Sobre la base del trabajo de auditoría 

efectuado, de conformidad con los obje-

tivos planteados en dicha Sentencia, al 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, al Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar, al Departa-

mento de La Guajira, a los municipios de 

Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, y al 

Ministerio de Educación Nacional, para 

garantizar los derechos de los niños y ni-

ñas del pueblo Wayuú, al agua, a la ali-

mentación, a la salud, a la igualdad y a 

la diversidad cultural, en las comunidades 

mencionadas, especialmente, en la for-

mulación e implementación de programas 

que atiendan la realidad de esta comuni-

dad vulnerable, teniendo en cuenta los 

usos y costumbres que los circunscriben, 

se estableció que los resultado no fueron 

conformes en todos los aspectos signifi-

cativos, para la vigencia 2018. Se cons-

tituyeron 14 hallazgos administrativos, de 

los cuales diez (10) corresponden al ICBF, 

dos (2) a la Administración Temporal del 

Sector Salud de La Guajira, uno (1) a la 

Administración Temporal del Sector Agua 

Potable y Saneamiento Básico en La Gua-

jira, y uno (1) al Distrito de Riohacha. De 

estos, cinco (5) tuvieron alcance fiscal en 

cuantía de $888.411.089, nueve (9) tienen 

posible alcance disciplinario y uno (1) po-

sible alcance penal.

Dirigida a que se protejan los derechos de 

los niños y niñas de las comunidades in-

dígenas de Pueblo Rico (Cabildo unifica-

do Embera Chamí y Cabildo Gito Dokabú) 

especialmente los referentes a la salud, 

la vida, la seguridad social, la integridad 

física, la alimentación adecuada y la dig-

nidad. La CGR evidenció que los accio-
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nados no garantizan la protección de los 

derechos tutelados de los niños y niñas de 

las comunidades indígenas, del Municipio 

de Pueblo Rico – Risaralda.

Se identificó incumplimiento material en 

el manejo de los recursos del SGP, se 

concluye con concepto Adverso sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables al manejo de los recursos tras-

feridos. Desde la vigencia 2017 se tienen 

recursos sin utilizar de los resguardos por 

$16.431.128, en las antiguas cuentas ban-

carias donde se recibían los recursos de 

la AESGPRI.

Los subsidios en salud entregados eran 

para solventar gastos de transporte des-

de el resguardo a la cabecera municipal o 

del municipio a ciudades donde se encon-

traba el servicio de salud con mayor nivel 

de complejidad (Pasto, Ipiales, Túquerres 

o Tumaco); también eran utilizados para 

gastos de manutención de los acompa-

Auditoría a Asignación Especial 

Resguardos Indígenas Municipio de 

Ricaurte, Nariño. Vigencias 2016, 2017 y 

2018

ñantes del enfermo, o para ayuda de la 

familia mientras el enfermo se recupera-

ba. Adicionalmente, de acuerdo con sus 

usos y costumbres, hacían uso de esos 

recursos para gastos en medicina tradi-

cional. Como resultado de la auditoría, 

se constituyeron veintiún  (21) hallazgos 

administrativos de los cuales once (11) 

tienen presunta incidencia disciplinaria, 

cuatro (4) fiscales por $232.161.799, cinco 

(5) con presunta incidencia penal, cinco 

(5) para adelantar indagaciones prelimi-

nares, uno (1) para apertura de Proceso 

Administrativo Sancionatorio por la no 

rendición de cuenta en el SIRECI en la 

vigencia 2018 y cuatro (4) con otra inci-

dencia: dos (2) para traslado a la DIAN; 

uno(1) para traslado al Archivo General 

de la Nación y uno (1) para traslado al Mi-

nisterio de Minas y Energía. 

Auditoría a Asignación Especial 

Resguardo Indígena Ticoya del 

Municipio de Puerto Nariño. Vigencias 

2015, 2016, 2017 Y 2018.

Se establecieron debilidades en la for-

mulación y trazabilidad de los proyectos 

de inversión, en la contratación de ac-

tividades y/o servicios que no se tradu-

cen en bienes y servicios para el mejo-

ramiento de las condiciones de vida de 

la población indígena y en relación con 

la supervisión, por la existencia de defi-

ciencias en los registros administrativos 

que demuestren la entrega efectiva de 

éstos a las comunidades beneficiarias, 

evitando gastos de funcionamiento del 

Resguardo y gastos relacionados con la 

misma entidad territorial. Como resulta-

do de la auditoría, la Contraloría Gene-

ral de la República constituyó trece (13) 

hallazgos administrativos, de los cuales 

siete (7) tienen incidencia fiscal en cuan-

tía de $473.860.235, nueve (9) presunta 

incidencia disciplinaria, uno (1) presunta 

incidencia penal, dos (2) para solicitud 

de Indagación Preliminar y dos (2) para 

solicitud de apertura de Proceso Admi-

nistrativo Sancionatorio.

Estudio sectorial tierra y territorio para 

los grupos étnicos

La Dirección de estudios del sector 
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Agropecuario adelantó un Estudio Secto-

rial en el que analiza y caracteriza la cali-

dad de la planeación e implementación de 

los programas de tierras para los pueblos 

indígenas y las comunidades negras, a 

partir del cual se plantea el presente ex-

tracto.  

En Colombia esta población enfrenta per-

manentes restricciones en el acceso a la 

tierra como elemento de desarrollo social, 

cultural y económico; y el diagnóstico de 

su situación actual muestra la existencia 

de una deuda social sin saldar.

Un aspecto central en el análisis de este 

problema es reconocer que la tierra para 

estos grupos étnicos trasciende el con-

cepto de un factor productivo. Así lo rea-

firma el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre pue-

blos indígenas y tribales, en donde se es-

tablece que los gobiernos deben recono-

cer el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que han ocupado desde 

tiempos ancestrales, respetando la impor-

tancia que tienen para su cultura y valores 

espirituales e incluyendo el concepto de 

territorio, el cual es entendido como la “to-

talidad del hábitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de 

alguna otra manera” . 

El punto de partida obligado es la infor-

mación del último Censo Nacional Agro-

pecuario de 2014. Una lectura superficial 

de las estadísticas de las hectáreas dis-

ponibles para estos pueblos y comunida-

des muestra que concentran en conjunto 

una parte importante de las tierras del 

país, el 33,6% del total: 32,5 millones en 

el caso de los indígenas y 5,8 millones en 

las comunidades negras. Pero al avanzar 

en el análisis de las características del 

uso y la cobertura del suelo, aparecen 

aspectos que desdibujan este panorama 

inicial. El 90,8% de estos territorios co-

rresponde a áreas de bosques naturales 

y sólo el 6,91%, que equivale a 2,76 mi-

llones de hectáreas, está disponible para 

usos agropecuarios, las comunidades 

indígenas disponen de 1,79 millones de 

hectáreas y las Comunidades Negras de 

967 mil hectáreas (Cuadro 1). Esta realidad 

se torna más compleja por las dificultades 

que enfrentan las comunidades debido a la 

baja calidad de sus tierras, su falta de ade-

cuación a las necesidades culturales, socia-

les y económicas, y por las restricciones de 

infraestructura y vías de comunicación.

Además, para estos grupos étnicos el uso y 

la tenencia de la tierra tampoco es segura.  

Enfrentan conflictos y amenazas latentes 

relacionadas con tres frentes: 1) La super-

posición con las áreas protegidas del Sis-

tema Nacional de Parques Nacionales, un 

tema en el que existen avances desde 2007 

cuando se firmó el primer Régimen Especial 

de Manejo, pero se estima que más de cua-

tro millones de hectáreas de parques natu-

rales requieren aún de la coordinación entre 

las autoridades indígenas y la autoridad am-

biental; 2) El traslape con la actividad mine-

ra, donde más del 4% de los títulos mineros 

se encuentra en los resguardos y, en el caso 

de las comunidades negra, cerca de 35 mil 

hectáreas, un 42% del área con afectación 

a nivel nacional, presenta la explotación de 
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oro de aluvión con uso de maquinaria en 

tierra, según estadísticas de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC); y 3) La incidencia de los 

cultivos de uso ilícito, que según los infor-

mes de monitoreo de las Naciones Uni-

das, afectan cerca de 44 mil hectáreas 

pertenecientes a los dos grupos étnicos y 

representan el 25,8% del área destinada 

a los cultivos de coca. 

La política del Estado colombiano para 

garantizar el acceso a las comunidades 

étnicas se concreta en dos programas de 

legalización de tierras y fomento al de-

sarrollo rural, que según el diagnóstico 

realizado por la Misión para la Transfor-

mación del Campo Colombiano se carac-

terizan por su carácter reactivo, es decir, 

sus respuestas obedecen a razones co-

yunturales y a solicitudes puntuales de 

las comunidades. 

Estos programas tienen una debilidad 

para su implementación, no cuentan con 
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Tabla 11. Área de bosques naturales, agropecuaria, no agropecuaria según 
grupo étnico

una determinación de las necesidades de 

tierras que tienen las poblaciones étnicas 

en términos de hectáreas.  El indicador 

usado para medir las metas de los pro-

gramas es el número de solicitudes rea-

lizadas por los pueblos y comunidades. 

Así, en 2019, según  el Sistema de Se-

guimiento a Proyectos de Inversión (SPI) 

existen 655 solicitudes de indígenas y 260 

de comunidades negras. Sin embargo, a 

pesar de las limitaciones del indicador, es 

posible formular un escenario en donde, 

si se considera la capacidad actual de 

respuesta de la Agencia Nacional de Tie-

rras (ANT) a las solicitudes y se supone 

que las demandas de la población étni-

ca no aumentan, se necesitarían 19 años 

para resolver las actuales demandas de 

las comunidades negras y 21 años para 

resolver las peticiones indígenas.

El escenario descrito tiene dos inconve-

nientes. El primero, en el caso de la po-

blación indígena, la ANT reportó a la Con-

traloría que el número de solicitudes es de 

1.198, es decir, aproximadamente el doble 

de las reportadas como déficit en el SPI. Y 
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el segundo, un 74% de las solicitudes fue-

ron radicadas cuando existía el liquidado 

INCODER, y por lo tanto, existe un grave 

rezago estructural. Por consiguiente, con 

la nueva información reportada, resolver 

las peticiones indígenas le llevaría al Es-

tado colombiano 40 años. Ésta es una 

situación preocupante por la importancia 

económica, social y cultural de la tierra y 

el territorio para dichos pueblos, pero ade-

más, por las múltiples carencias en sus 

condiciones de vida, tal como lo mostró 

el Censo Nacional Agropecuario, donde la 

incidencia de la pobreza multidimensional 

era de 69,5%.

Así, establecer la meta en términos de 

solicitudes obedece a la carencia de una 

cuantificación del número de hectáreas 

demandadas por los grupos étnicos. Lo 

que  conlleva una desventaja adicional, 

sin esta cuantificación no es posible esti-

mar con certeza los costos en que incurri-

rá el Estado para responder a las deman-

das de las comunidades.

La evolución dispar y volátil de los recur-

sos asignados anualmente para los pro-

gramas de tierras confirma las anteriores 

apreciaciones y muestran la forma reac-

tiva como el Estado ha manejado los pro-

gramas (Gráfico 1). En el examen de los 

recursos del PGN asignados a objetivos 

como “proveer tierra a las comunidades”, 

“facilitar el acceso a factores producti-

vos” y los esfuerzos para el fortalecimien-

to “institucional, social y cultural los terri-

torios”, aparece una situación delicada 

y que tiene los signos de un tratamiento 

regresivo: en los últimos catorce años, la 

población indígena y negra ubicada en las 

zonas rurales dispersas recibió en prome-

dio recursos por $55 mil millones en cada 

vigencia (precios de 2018), es decir, una 

suma cercana a 30 mil pesos por persona 

al año. 

Ilustración 14. Evolución de los recursos- pesos 2018
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Por otra parte, el análisis de la evolución de los instrumentos de los programas muestran 

que en la última década se entregaron 1,5 millones de hectáreas, esto es, el 1,6% de 

la tierra que el Estado ha adjudicado a la población indígena y el 8,2% en el caso de 

las comunidades negras.  Así, ante el bajo nivel de la inversión realizada por el Estado, 

se colige que las fuentes usadas para proveer de tierra a los pueblos y comunidades 

étnicas han sido la titulación de baldíos, como el principal soporte de los programas, y 

en una menor proporción las compras de predios realizadas por la ANT y el liquidado 

INCODER y  las tierras aportadas por el FNA. 

El escenario de los recursos del PGN disponibles para 2019 no es diferente. Es más, en 

la actualidad se encuentran suspendidos $ 10 mil millones del programa de legalización 

para los pueblos indígenas sujetos a la suerte de la Ley de Financiamiento. En otras 

palabras, sobre el programa pende la posibilidad de un recorte equivalente al 29,4% de 

sus recursos. 

Finalmente, con relación a la calidad y consistencia de los sistemas de información, que 

constituyen un pilar básico para la gestión pública basada en resultados, por su impor-

tancia en la formulación, el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones en los 

programas y políticas, el estudio sectorial realizado por la Contraloría enfrentó dos gran-

des limitaciones.  La primera restricción proviene de la ausencia de una identificación, 

cuantificación y caracterización de las tierras asignadas, e igualmente de las que están 

disponibles para titulación. 

La segunda restricción procede de una inadecuada caracterización de la población obje-

tivo, su ubicación geográfica, sus especificidades y sus necesidades. En este sentido, la 

actual política y sus programas se adelantan con base en las proyecciones realizadas a 

partir del Censo de población de 2005. Sin embargo, planificar e implementar acciones 

sobre esta base puede conducir a desfases entre la oferta estatal y las demandas de la 
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población. 

En el caso del pueblo indígena ya se conocen los resultados del crecimiento intercensal 

de la población, mientras en 2005 eran 1,4 millones para 2018 alcanzan a 1,9 millones de 

personas, es decir, su crecimiento fue de 36,8% que desborda lo proyectado a partir de la 

dinámica demográfica. Entre tanto, para la población negra no se conocen aún los resul-

tados para 2018, pero en la ficha del SPI se afirma que “en el Censo del DANE de 2005 

se reconocieron como afrodescendientes el 10,62% de la  población colombiana (4,3 

millones). Sin embargo, otros cálculos hablan de 10,5 millones de personas (25% de la 

población total del país)”. ¿Cuántas son las nuevas personas de las comunidades negras 

y qué acceso a la tierra demandarán? Es una pregunta sin respuesta. Pero hay agravante 

adicional, sobre la base de las proyecciones limitadas del Censo 2005, se sostiene que 

“hoy la demanda de tierra por parte de las comunidades negras supera la disponibilidad 

de baldíos de la Nación”.
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Ilustración 15. Infografía Tierra y Territo-
rio para los Grupos Étnicos
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Política de seguridad jurídica y restitución de territorios indígenas

La Agencia Nacional de Tierras reporta a octubre de 2019, en la base 

de datos entregada a la CGR, 1198 solicitudes elevadas por las comu-

nidades indígenas, de las cuales 883 (74%) se clasifican por la Agencia 

como “Rezago INCODER” y 190 (26%), se clasifican como “Solicitudes 

Comunidades Indígenas DAE ANT”. Entre los procesos sobre los cuales 

se elevan las solicitudes se encuentra que el 37% son de constitución, 

34% de ampliación, 10% protección ancestral –Decreto 2333 de 2014 
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Tabla 12. Implementación del programa de legalización de tie-
rras y fomento al desarrollo rural para comunidades indíge-
nas a nivel nacional (2015 – 2019)
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y el restante 19% se distribuye entre restructuración, 

clarificación, saneamiento, deslinde y amojonamiento, 

vallas y aclaraciones.

Así mismo, la ANT reporta como avance para las vi-

gencias 2016 a 2018, la finalización del proceso de le-

galización del 4% de las solicitudes, siendo en su ma-

yoría actos de constitución (74%) que se sitúan sobre 

277.774 hectáreas con 2.407 m2 y de ampliación (23%) 

de 593.137 hectáreas con 3430 m2. Estos actos ad-

ministrativos se concentran principalmente en los de-

partamentos de Antioquia, Cauca, Tolima y Valle del 

Cauca.  

Es evidente el escaso avance en la garantía de la segu-

ridad jurídica de las comunidades indígenas, reflejan-

do incumplimiento de las metas establecidas por sus 

proyectos de inversión, lo que difícilmente le permitirá 

cumplir con lo establecido en el Plan Marco de Imple-

mentación – PMI de resolver a 2027, el 100% de las 

solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento, 

reestructuración, clarificación, delimitación, medidas 

de protección y titulación colectiva radicadas a 2017. 

En cuanto a las inversiones realizadas, la ANT durante 

las vigencias 2015-2018 contaba con un proyecto de 

inversión, el cual en 2019 fue reformulado con vigencia 

2019-2032. 

Como se puede observar, se presenta una gran brecha entre el presupues-

to solicitado por la ANT y lo asignado por el MHCP, así como inestabilidad 

en las asignaciones presupuestales. Lo anterior se suma al hecho de que 

durante la vigencia 2018, a la ANT le fueron asignados recursos sin situa-

ción de fondos -SSF, los cuales en el caso del programa para la legaliza-

ción de tierras para las comunidades indígenas ascendieron a $7.095.385 

de $33.363.518 asignados; así mismo para la presente vigencia (2019) se 

encuentran suspendidos por el CONFIS la suma de $10.000.000.000.

Dado lo anterior es imperioso que se avance en la expedición del plan de 

titulaciones colectivas al que se comprometió el Gobierno Nacional desde 

el 2015 y se lleve a cabo una caracterización de los territorios indígenas 

que le permita al Estado Colombiano realizar una proyección presupues-

tal que responda a la atención necesidades de las comunidades. 
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Por otra parte, el Decreto ley 4633 de 2011 define el marco nor-

mativo para la asistencia, atención, reparación integral y de resti-

tución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 

Pueblos y Comunidades indígenas, que en su momento se cons-

tituyó en un hito en el reconocimiento al significado del territorio 

para estas comunidades y al restablecimiento del goce efectivo 

de los derechos de aquellos pueblos afectados por el conflicto 

armado.

Revisadas las cifras de la gestión de la Unidad de Restitución de 

Tierras en la etapa administrativa, se evidencia que si se quiere 

concluir antes del término de la vigencia del Decreto ley (diciem-

bre de 2021), esta entidad debe quintuplicar sus esfuerzos para 

adelantar los casos que hasta el momento no han iniciado su es-

tudio y caracterización, sin contar que se alleguen nuevas solici-

tudes, dada la continuidad del conflicto armado en algunas zonas 

del país. 

Lo anterior, sin contar con el tiempo y recursos requeridos para la 

presentación de las demandas ante la jurisdicción de restitución 

de tierras, su consecuente representación judicial y el posterior 

cumplimiento de las órdenes dadas en las sentencias, que son las 

que garantizan el restablecimiento de los derechos territoriales de 

las comunidades indígenas victimas de despojo, abandono forza-

do o confinamiento originado por el conflicto armado en el marco 

de su reparación integral.

Tabla 13. Gestión de Solicitudes de restitución de de-
rechos territoriales indígenas

Tabla 14. Presupuesto asignado a la URT para el trá-
mite de las Solicitudes de restitución de derechos te-
rritoriales indígenas

El presupuesto asignado a la URT para el periodo 2015 a 2019 es 

el siguiente:

MINORÍAS ÉTNICAS17
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17.1 ESTUDIOS SECTORIALES:
En los estudios realizados sobre Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Presupuesto de 

Inversión se estableció que el presupuesto de inversión para este sector disminuyó en un 5% 

y, en general el presupuesto total disminuyó en un 3.5%. Nótese, no obstante que, de 2019 a 

2020, el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (ICBF) aumentó su presupuesto en 

un 0,02% y que y el Programa de Transferencias Condicionadas (DAPS) lo disminuyó en 0,7%. 

Difícilmente se cumplirá el compromiso contraído con sociedad en el PND.

En materia de Atención Integral a la Primera Infancia, se identificó como riesgo que el ICBF no 

dispone de un rubro presupuestal específico para atención de la población víctima, no obstante 

que entre sus responsabilidades está la de brindarle la prestación de servicios, de acuerdo con 

la regionalización indicativa de los proyectos de inversión expedida el 7 de febrero de 2018, en 

el marco de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1815 de 2016 que señala: “Bajo la coordi-

nación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el DNP, los órganos 

que integran el Presupuesto General de la Nación encargados de iniciativas en el marco de la 

estrategia de atención a la población víctima, en concordancia con la Ley 1448 de 2011, adelan-

tarán la regionalización indicativa del gasto de inversión destinado a dicha población”. 

En relación con las políticas para las personas de la tercera edad, se resalta que la Ley 797 de 

2003  creó la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a la 

protección de personas (a partir de 54 años para las mujeres y 59 años para los hombres) en 

estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante la entrega de un subsidio económico. El 

hecho de que sea tan bajo el límite etario de ingreso puede estimular la informalidad laboral, 

puesto que los beneficiarios al ser “relativamente jóvenes”, pueden considerar la opción de tener 

otro ingreso “flexible” fuera del circuito de empleo formal. 
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18.2 AUDITORÍAS:
AUDITORÍA A ICBF: 
En el marco del Acuerdo Final para la Paz, 

se realizó seguimiento a los compromisos 

asumidos por el ICBF en los siguientes te-

mas: 1. Reforma Rural Integral, 3. Cese al 

fuego y de hostilidades bilateral y definitivo 

y la dejación de las armas, 4. Solución al 

problema de drogas ilícitas.

El ICBF no cuenta con proyectos ni asig-

nación de recursos específicos dirigidos 

a la implementación del Acuerdo Final de 

Paz. En la vigencia 2018, a través del Pro-

grama de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial – PDET, la entidad realizó inversión en 

los municipios priorizados en el marco de 

la implementación del Acuerdo Final de 

Paz, con una meta financiera nacional de 

$922.118.455.645 y un total obligado por 

$905.916.383.218.

En materia de Atención Integral a la Pri-

mera Infancia, se identificaron los siguien-

tes riesgos:

• En zonas rurales y rurales dispersas – 

Ampliación de cobertura: La cobertura 

es representativa, pero existe riesgo 

que el ICBF reciba los recursos sufi-

cientes que le permitan gradualmente 

aumentar la cobertura, de manera que 

pueda universalizar los servicios de 

educación inicial en zona rural y rural 

dispersa, lugares donde el DPS revela 

que solo el 17 % de las niñas y los ni-

ños censados, asiste a una institución 

de Atención a la Primera Infancia-

• Inversión en bienes y servicios públi-

cos que incidan en la vida de niños y 

niñas en primera infancia: Un riesgo 

identificado consiste en que las in-

equidades entre los niños rurales y ur-

banos son amplias y se expresan en 

temas como el saneamiento básico 

y agua potable, servicios públicos, la 

salud, acceso suficiente y adecuado a 

los alimentos, conectividad vial y ac-

ceso a las tecnologías de información 

y comunicación, entre otros. 

• Riesgo frente a la falta de articulación 

y coherencia entre los actores involu-

crados en la vida y desarrollo de los 

niños y niñas en las ruralidades:

ACTUACIÓN ESPECIAL A RECURSOS 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
MUNICIPIOS VIGENCIAS 2015 – 2018
Se evidenciaron diferencias en la incorpo-

ración del superávit generado en el ejer-

cicio fiscal del año anterior. Se presentan 

debilidades notorias y repetitivas en la 

contratación, que generan el suministro y 

atención a personas que no cumplen con 

los requisitos establecidos en la normati-

vidad para integrarse a los programas de 

atención integral.

En desarrollo de esta actuación de 

fiscalización se determinaron 21 ha-

llazgos administrativos de los cuales 

12 presentan connotación fiscal por 

$651.323.714, con presunta incidencia 

disciplinaria 20, 1 con posible inciden-

cia penal, 1 para adelantar indagación 

preliminar y se efectuará traslado de un 

hallazgo a la Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales DIAN, para lo de 

su competencia.  

ACTUACIÓN ESPECIAL A 
RECURSOS ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS. VIGENCIAS 
Evaluada la contratación de recursos 

provenientes de la estampilla Probien-

estar del Adulto Mayor, 97 contratos por 

$5.015.987.559, vigencias, se concluye 

que en 25 contratos no se ajustó a la nor-

matividad legal. Sin embargo, los objetos 

contractuales e cumplieron adecuada-

mente, excepto en un convenio de aso-

ciación.

Se evidenció que la ejecución tanto los 

recursos de ingresos como de egresos 

provenientes del recaudo de la estampi-

lla durante las vigencias auditadas cum-

plió con la normatividad aplicable, excep-

to por las debilidades establecidas en la 

planeación de la inversión de los mismos 

en las vigencias auditadas. 
CONTRALORÍA DELEGADA PARA 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 
NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES
Durante el año 2019, enmarcado dentro 

de la Intervención de Marketing Social del 

Sistema de Control Fiscal Participativo, 

se han desarrollado tres ejercicios con 

población menor de edad en los rangos 

de 3 a 5 años y 14 a 17 años y en los de-

partamentos de Caldas, Meta y Norte de 

Santander.

PRIMER EJERCICIO DE MARKETING 
SOCIAL 
Dentro del target de 3 a 5 años, el ejer-

cicio de control social se desarrolló en la 

ciudad de Manizales, departamento de 

Caldas, en el CDI Hogar Infantil La Tos-

cana, Comuna Ecoturística Cerro de Oro, 

con tres grupos de niños de diferentes sa-

lones. 

La decisión de la intervención de promo-

ción a través de la Intervención de Mar-

keting Social se ejecutó gracias a la toma 

de decisión por parte de los funcionarios 

de la Gerencia Caldas, al percibir que en 

el CDI existe un desconocimiento del cui-

dado de lo público por parte de la comuni-

dad, tanto estudiantil como docente, y que 

al cambiar tendrán múltiples beneficios 

(sobre todo, beneficios económicos). En-

tonces, los menores toman la decisión de 

vigilar y cuidar cuando se dan cuenta que 

pueden ser inspectores y que son los en-

cargados y líderes de cambiar y mejorar 

los aspectos que les interesan.

El siguiente paso que se dio fue la deter-

minación de las audiencias y surgen tres 

grupos específicamente a trabajar: niños, 

padres de familia y psicopedagogas, con 

un nivel incipiente de su conocimiento 

frente a lo público.

Se decide que los medios utilizados fue-

ran el voz a voz, ayudas audiovisuales, 

capacitaciones y testimonios que permi-

tieron la relación con la población a tra-

vés de la enseñanza, la interacción y los 

NIÑEZ, JUVENTUD Y TERCERA EDAD18



118NIÑEZ, JUVENTUD Y TERCERA EDAD18

juegos de participación. Con los padres, 

la relación se establece por medio de sus 

hijos, posicionando el comportamiento a 

cambiar.

El target multiplicará la estrategia gracias 

a las transiciones armónicas del CDI al 

colegio, llevando lo aprendido a nuevas 

aulas de clase y vigilando y enseñando a 

nuevos compañeros.

Los objetivos que se cumplieron con la 

Intervención de Marketing Social fue-

ron 

• Posicionar la imagen de la Contraloría 

General de la República, entendiendo 

cual es la función que cumple. 

• Contribuir a que los niños y niñas de-

sarrollen acciones positivas, tanto en 

el CDI, como en sus hogares, a través 

de estrategias participativas.

• Construir el propio inspector institucio-

nal con la participación de todos los 

protagonistas y a partir de los inspec-

tores creados en todas las secciones 

del CDI.

• Multiplicar las lecciones aprendidas en 

los hogares de los niños del CDI.

• Rescatar a través de las psicopedago-

gas lo que es un líder positivo, contra-

rio al negativo,    que se imita actual-

mente en las aulas de clase, a través 

de los ejercicios y talleres vivenciales 

con los niños.

• Concientizar a los niños sobre la im-

portancia de cuidar el CDI, el colegio, 

los recursos naturales, la comida, los 

materiales, útiles con los que estudian. 

• Enseñar a valorar y a cuidar los recur-

sos públicos que el Estado tiene para 

el sector educativo.

• Concientizar sobre la corresponsabili-

dad del cuidado de todos los recursos 

entre los niños- niñas- familias- comu-

nidad- instituciones educativas.

Propuesta de Valor

• Se generó  en los menores la capaci-

dad de realizar control social a lo públi-

co de manera autónoma y constante, 

promoviendo la buenas prácticas fren-

te a los recursos públicos tanto en el 

colegio como en el hogar. Los niños de 

estas edades muestran gran interés en 

aprender y cambiar las actitudes nega-

tivas. Al modificar el comportamiento 

se reciben beneficios funcionales tales 

como la reducción en el costo de los 

servicios públicos, disminución de ne-

cesidad de contratar al fontanero en el 

CDI y niños con mejor comportamiento 

en el colegio y en la casa. Estos resul-

tados prueban que el CSP sí funciona.

• Por medio del marketing social, se lle-

va a cabo la estrategia  “Inspectores 

de Control”, nombre que se posiciona 

dentro del imaginario de los niños como 

un personaje y que la CGR a través de 

la Oficina de Comunicaciones les di-

seña y posiciona como el inspector del 

Control y su mascota. Abriendo así la 

puerta para generar una estrategia a 

nivel país con niños de estas edades 

y la posibilidad de abrir un portal para 

niños en la página web de la CGR.
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SEGUNDO EJERCICIO DE 
MARKETING SOCIAL 

Dentro del target de menores de 14 a 17 

años, el ejercicio de control social se de-

sarrolló en tres colegios de la ciudad de 

Cúcuta, departamento de Norte de San-

tander.

La decisión de intervención de promoción 

a través de la Intervención de Marketing 

Social se desarrolla a raíz de que la Ge-

rencia Norte de Santander identifica que 

los contralores estudiantiles de las institu-

ciones educativas no cuentan con una es-

tructura conceptual básica sobre el control 

social y su aplicación al ambiente escolar, 

sus principales asociaciones se encuen-

tran vinculadas a los conceptos: cuidado/

daño, obras/arreglo y recursos escolares 

en general, especialmente relacionadas 

con mobiliario e infraestructura.

Si bien el concepto de gobierno escolar  

es claro en el estudiantado, la figura del 

contralor escolar y del control social estu-

diantil resulta novedosa para el estudian-

tado y el profesorado, lo cual se evidencia 

en el desconocimiento que existe respec-

to a su sentido, funciones, beneficios, in-

teracciones e implicaciones. En algunos 

casos, por ejemplo, el contralor estudian-

til no es convocado a sesiones de trabajo 

del gobierno escolar, dificultando así el 

acceso a información susceptible de vigi-

lancia y control estudiantil.

El siguiente paso que se da es llevar a 

cabo un diagnóstico sobre la situación del 

contralor estudiantil y se toma de muestra 

tres colegios de la ciudad de Cúcuta. 

Los objetivos que se cumplieron con la 

Intervención de Marketing Social

• No se evidencia una adecuada im-

plementación de la contraloría esco-

lar en las instituciones educativas, lo 

cual incidió directamente en la falta de 

claridad y de reconocimiento de esta 

figura al interior de las comunidades 

educativas evaluadas. Las conse-

cuencias se reflejan en debilidad de 

la estructura conceptual básica y es-

pecífica de los designados, así como 

en la limitada aplicación de acciones y 

procesos de gestión.

• A lo anterior también contribuye la falta 

de acompañamiento de docentes, di-

rectivos y grupos de apoyo, así como 

de respaldo en el acceso a recursos 

formativos y de gestión, de interlocu-

ción y de medios de comunicación para 

la promoción de su actividad y resulta-

dos.

• También se observa falta de apoyo di-

recto de las instancias promotoras de 

la figura que alimenten, consoliden y 

reconozcan el rol de la contraloría es-

tudiantil en la comunidad educativa y la 

sociedad.

Propuesta de valor

Fortalecer y hacer efectiva la nueva figura 

de la contraloría escolar en las institucio-

nes educativas a intervenir. Por ello duran-

te el año 2020 se tiene programada una 

serie de actividades que darán continuidad 

al ejercicio de Marketing Social para: 

• Posicionar la figura del contralor esco-
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lar en las instituciones educativas. 

• Generar vínculos e identificación positiva en los estudiantes 

con su contralor escolar y la gestión que este adelanta.

• Brindar una plataforma de apoyo permanente a los contralores 

estudiantiles, su grupo de apoyo y docentes de área para la 

consolidación de su gestión.

• Generar un factor social de reconocimiento permanente a la 

labor del contralor estudiantil.

TERCER EJERCICIO DE MARKETING SOCIAL
Dentro del target de menores de 14 a 17 años, el ejercicio de 

Control Social se desarrolló a través de dos intervenciones del 

Control Fiscal Participativo, la Intervención Temática - Sectorial y 

el Marketing Social. 

En 70 instituciones educativas del departamento del Meta se de-

sarrolló la Intervención Temática y Sectorial en la línea específica 

de vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, dando como 

resultado la promoción  de 84 veedurías a este programa.  Desde 

esta intervención se logró apoyar técnica y legalmente las veedu-

rías estudiantiles  con capacitación en mecanismos de participa-

ción para el control social, tales como el derecho de petición y la 

vigilancia de contratos con un valor cercano a: $76.714.759.000 y 

cobertura para 110.000 niños.
Tabla 15. Cobertura marketing social
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La iniciativa de trabajar a través de estas intervenciones va acorde a la Resolución 0049 del 11 

de abril de 2019 que adopta el Sistema de Control Fiscal Participativo, entre las que se encuen-

tra el Marketing para el Control Social, que se refiere a la formulación, ejecución y evaluación de 

estrategias que utilicen herramientas propias del marketing social.

Por ello se decide que acompañada a la intervención anterior se desarrolle de manera paralela  

el concurso  “yo cuido mi Casabe”, para promover la idea del control social al PAE y fortalecer 

conductas e imaginarios positivos en la ciudadanía a favor del cuidado de lo público, que incen-

tiven mayor participación para el control y la vigilancia de la gestión pública.

La actividad se desarrolla por primera vez en el año 2018 con un concurso de oratoria y tiene 

tanta acogida que se implementa  en el 2019 con otro concurso que promueve la elaboración de 

un video para la red social Youtube, acercándose así a las actividades y medios que el target de 

la población escogida. 

Los objetivos que se cumplieron con la intervención de marketing

• Empoderar el derecho al control social en los estudiantes  mediante la creación de veedu-

rías estudiantiles al Programa.

• Formación de nuevas generaciones de líderes veedores: Los integrantes de las veedurías 

PAE son niños  y jóvenes

• Movilización social: Niños veedores y docentes han hecho peticiones que han logrado inci-

dir en las decisiones de supervisores, interventores y operadores del Programa.

• Articulación de comunidad educativa: Estudiantes, padres de familia y docentes comprome-

tidos con la vigilancia del PAE.

• Más transparencia al lograr que operadores publiquen ciclo de menús en carteles de fácil 

acceso a los niños.

VOLVER A CONTENIDOS
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II SEMESTRE 2018

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 2018 $3.174 Tres mil 
ciento setenta y cuatro millones.
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PROCESO MICRO 2019
• La Unidad de Regalías para el año 2019 tiene vigentes 64 Actuaciones Especiales y 6 

especiales seguimientos que auditan un total de 777 Proyectos por valor de $7.2 Billones 

auditados hasta el 31 de octubre de 2019.

• En las 64 Actuaciones Especiales se tienen 5 procesos transversales en sectores don-

de se concentran la mayor parte de inversión de recursos de Regalías y que tienen un 

impacto en la calidad de vida de la población: Salud, Infraestructura vial, infraestructura 

deportiva, TIC y Medio Ambiente. 

• En el año 2019, se han aprobado en Comité técnico un total de $ 374.357.806.490. de 

hallazgos con incidencia fiscal y $ 99.179.055.020 de Beneficios del control fiscal, para 

un total de 282 hallazgos y Beneficios concentrados en 25 departamentos, para un total 

de $473.536.861.510. Existen hallazgos y beneficios 2019 pendientes de respuesta y 

soportes que se reportarán hasta tanto se encuentren surtidas todas las validaciones.
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• Se presenta Top 10 de Departamentos con mayor valor de 

Hallazgos y Beneficios del proceso Auditor en lo corrido del 

año 2019:

CONCLUSIÓN RESULTADOS SEPTIEMBRE 2018 A 

SEPTIEMBRE 2019: HALLAZGOS (auditorias y denun-

cias), Y BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL DEL 

PROCESO MICRO $ 642.677 SEISCIENTOS CUAREN-

TA Y DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS.

REGALÍAS19
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1. Los principales resultados del informe de la “Situa-

ción de las finanzas del Sistema General de Regalía a 31 de 

diciembre de 2018” que se presentó en el mes de agosto de 

2019 al Congreso de la República, se resumen en los si-

guientes puntos:

En $15,6 billones de pesos, calculó la Contraloría General de la 

República el saldo de recursos del Sistema General de Regalías 

que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, lo que representa 

el 54% de los recursos disponibles del SGR para el bienio 2017-

2018.

De esa suma, un poco más de $9,7 billones quedaron en las 

cuentas bancarias de las entidades territoriales y $5,9 billones 

en el Tesoro Nacional. Es decir, en comparación con años ante-

riores, aumentaron los saldos en la cuenta del Tesoro Nacional, 

como consecuencia de la modificación en la política de giro 

establecida a partir del 01 de enero de 2017 a través del Decreto 

2190 de 28 de diciembre de 2016, por el cual se decretó el Pre-

supuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-

2018.

La contratación directa representa el 28% y los procesos de 

concurso (licitaciones y concurso de méritos) el 71%. Según un 

análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de 

GRUPO DE ESTUDIOS SECTORIALES 2019
Regalías de una muestra de contratos por valor de $12.8 billo-

nes, el 64,8%, es decir $8.3 billones se realizan con un único 

oferente. 

A diciembre de 2018 había más de mil contratos del Sis-

tema General de Regalías suspendidos, por valor de $1,8 

billones. Estos contratos hacen parte de 942 proyectos que 

ascienden a $2,8 billones, equivalentes al 28% de los proyectos 

en ejecución.

Esto quiere decir que estos proyectos estarían en riesgo para 

culminar su ejecución, pues los contratos fueron suspendidos.

Fuente: Elaboró CGR Grupo de Estudios Sectoriales 
de regalías, con datos del DNP – Gesproy
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Valor y porcentaje de recursos de regalías en riesgo por 

contratos suspendidos a diciembre de 20 18 (Cifras en millo-

nes de pesos).

Fuente: Elaboró CGR Grupo de Estudios Sectoriales de regalías, 

con datos del DNP – Gesproy-Secop

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Como se observa en el siguiente gráfico, la 

información por departamentos muestra que 

Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cun-

dinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casana-

re y Arauca presentan la ejecución más alta, 

con porcentajes entre el 52% y el 62%.

En contraste, 18 departamentos están por 

debajo del 45%, dentro de los cuales Sucre, 

Atlántico, Risaralda y Vaupés son los más 

críticos (por debajo del 30%).
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La tendencia en el último año se mantiene en cuanto a los sec-

tores hacia donde se dirige la inversión de los recursos de rega-

lías.

Los sectores con mayor inversión desde el año 2012 a diciem-

bre de 2018: son Transporte/vías (4.919 proyectos; $14,2 billo-

nes), Educación (1.530 proyectos; $4,6 billones), Agua Potable 

y Saneamiento Básico (1.144 proyectos; $2,4 billones), Vivienda 

(1.357 proyectos; $2,2 billones) y cultura (1.763 proyectos; 2 billo-

nes).

La evaluación realizada por la CGR indica que siguen presentes 

los riesgos de dispersión de los recursos de regalías.

El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso 

de los OCAD Municipales ($1.030 millones) y en los OCAD De-

partamentales ($3.170 millones).

Los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban 

a través de los OCAD Regionales y en el OCAD del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

EJECUCIÓN PORCENTUAL POR 
DEPARTAMENTOS. PORCENTAJES (%)

TRANSPORTE Y EDUCACIÓN PRINCIPALES SECTORES 
DE INVERSIÓN

PERSISTEN RIESGOS DE DISPERSIÓN DE LOS 
RECURSOS

Fuente: elaboró CGR, Grupo de Estudios Sectoriales- 
Regalías con datos del CHIP Categoría CGR Sistema 
General de Regalías- diciembre 2018.
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HALLAZGOS FISCALES POR $1,4 
BILLONES, ENTRE 2015 A SEPTIEM-
BRE DE 2019

Los riesgos de corrupción, de baja calidad 

de los bienes y servicios contratados, así 

como las debilidades en los procesos de 

planeación y en la ejecución de los pro-

yectos, se ponen de manifiesto en los pro-

cesos auditores que realiza la CGR. En 

efecto, las auditorías arrojaron hallazgos 

fiscales que afectan los sectores de agua 

potable y saneamiento básico, transporte 

y educación.

HALLAZGOS EMBLEMÁTICOS
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
DE REGALÍAS 

La URFR durante el periodo comprendido en-

tre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2019 

tuvo a cargo un total de 321 actuaciones en 

cuantía de 1.3 billones de pesos, de las cua-

les, 144 procesos de responsabilidad fiscal 

en trámite, en cuantía de $ 456 mil millones, 

74 indagaciones preliminares en cuantía de 

$328 mil millones de pesos y 103 anteceden-

tes en cuantía de $528 mil millones, distribui-

dos así:
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PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La URFR durante el periodo decidió 9 proce-

sos de responsabilidad fiscal en cuantía de $ 

931 mil millones correspondientes al 6.47% y 

quedan en trámite 130 en cuantía de $433 mil 

millones

Las acciones más relevantes, entre otras, 

adelantadas por la CGR en materia ODS son:

FISCALIZACIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)20

1. Evaluación de la prepara-

ción para la implementación de 

los ODS en Colombia (a las áreas 

de referencia de aplicación inme-

diata) . Aprobado en diciembre 27 

de 2018. https://www.contraloria.

gov.co/documents/20181/472298/

Informe-evaluaci%C3%B3n-pre-

paraci%C3%B3n-implementa-

ci%C3%B3n-ODS+28122018A.

pdf/7187aa4f-3fd7-40cd-9eb4-eb74b-

61f1b48?version=1.0. 

2. Auditoría Coordinada a la 

preparación para la implementación 

del ODS 5, desarrollada en el marco 

de OLACEFS. Informe aprobado en 

marzo de 2019. Link: https://www.con-

traloria.gov.co/web/guest/resultados/

proceso-auditor/auditorias-liberadas/

sector-social/auditorias-social-libera-

das-ano-2019

VOLVER A CONTENIDOS
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La CGR concluyó en la evaluación macro y en 

la auditoría al ODS 5, que el país presenta un 

grado de avance “en desarrollo”, porque varias 

de las actividades previstas para la fase de 

preparación no se han completado y señala 

oportunidades de mejora frente a la partici-

pación eficaz y la inclusión, sobre todo de los 

grupos que están mal representados o más 

vulnerables, para “no dejar a nadie atrás”.

3. Análisis de la integración de los 

ODS en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2018-2022. https://observatorio-

fiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/

Comentarios%20PND%202018%20

-%202022%20-%20CGR.pdf publicado 

en marzo de 2019.

La CGR presentó al Congreso de la República 

sus observaciones sobre la integración de los 

ODS, destacando la visibilidad que dio el Go-

bierno nacional al tema en dicho documento y 

señalando asuntos clave a considerar como la 

necesidad de la integración horizontal y vertical 

de políticas mediante los Planes de Trabajo a cargo 

de las entidades líderes de la implementación de 

las diferentes metas y de la alineación de los Planes 

de Desarrollo Territorial con el PND, para lograr la 

coherencia en los diferentes niveles de la adminis-

tración pública al respecto. 

4. Revisión de la integración de 

los ODS en el CONPES 3918 de 2018 

“Estrategia para la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en Colombia”. Coordinado por 

el Despacho del Vicecontralor, con 

participación de todas las Contralorías 

Delegadas Sectoriales de la CGR y de 

la Unidad de Posconflicto. Aprobado.

La CGR realizó una revisión sobre la 

precisión de la definición de los in-

dicadores nacionales incluidos en el 

CONPES 3918 de 2018 frente a los 

indicadores globales y si las metas 

trazadoras responden a la ambición 

de las metas globales, para hacer de 

conocimiento del Gobierno nacional 

algunas consideraciones sobre esta 

https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Comentarios%20PND%202018%20-%202022%20-%
https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Comentarios%20PND%202018%20-%202022%20-%
https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Comentarios%20PND%202018%20-%202022%20-%
https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Comentarios%20PND%202018%20-%202022%20-%
https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Comentarios%20PND%202018%20-%202022%20-%
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política de largo plazo que impac-

tará a los próximos tres Planes 

Nacionales de Desarrollo y que es 

necesario tener en cuenta en un 

eventual ajuste a dicho documento.

5. Auditoría Coordinada de 

Energías Renovables en el Sector 

Eléctrico, en el marco de la OLA-

CEFS. Responsable: Contraloría 

Delegada para el Sector Minas y 

Energía. 

6. Auditoría Coordinada en 

Áreas Protegidas, en el marco de 

la OLACEFS. Responsable: Con-

traloría Delegada para el Sector 

Medio Ambiente, en curso. 

7. Participación en el Proyecto 

Marcos de políticas facilitadoras 

para la sostenibilidad empresarial y 

los reportes de los ODS en África y 

Latinoamérica. Meta 12.6 liderado 

por la UNCTAD.

Ilustración 18. Enfoques para fiscalizar los ODS (INTOSAI)

VOLVER A CONTENIDOS
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Resultados del Proceso de Responsabilidad Fiscal y del Pro-

ceso de Cobro Coactivo 

A continuación, se presenta la información consolidada de los 

resultados alcanzados por las dependencias competentes para 

adelantar procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, 

complementaria al Informe de Gestión 2018 – 2019, con corte al 30 

de septiembre de 2019.

21.1 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDI-
NARIOS – PRFO 

PROCESOS INICIADOS (ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019)
En el periodo fueron iniciados 1.692 Procesos de Responsabilidad 

Fiscal por una cuantía de $8,56 billones.

Con corte al 30 de septiembre de 2019 se encuentran en trámi-

te 4.170 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios por una 

cuantía estimada de $ 22,06 Billones.

Fuentes: Informe de Gestión y SIREF – 01/Junio/2019 a 30/sep-

tiembre/2019.

Autos de Imputación de Responsabilidad Fiscal (Actualizado 

al 30 de septiembre de 2019)

En el periodo se formuló imputación dentro de 551 procesos de 

responsabilidad fiscal adelantados por el procedimiento ordinario, 

en cuantía de $ 6.07 billones.

Fuente: Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal SIREF 

– 01/Junio/2019 a 30/septiembre/2019.

Número Procesos con Auto de Archivo – (Actualizado al 30 

de septiembre de 2019)

Durante el período se terminaron 966 procesos de responsabili-

dad fiscal con decisión de archivo, incluidos 299 archivados por 

pago y/o resarcimiento del daño patrimonial al Estado por una 

cuantía de $114.834,02 millones.

Fuente: Informe de Gestión y SIREF – 01/Junio/2019 a 30/sep-

tiembre/2019.

Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal ejecutoriados (Ac-

tualizado al 30 de septiembre de 2019)

En relación con los fallos ejecutoriados, fueron proferidos 185 Fa-

llos con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $ 245.513,27 millo-

nes. Además, se emitieron 99 Fallos sin Responsabilidad Fiscal. 

Fuentes: Informe de Gestión, SIREF y DJF – 01/Junio/2019 a 30/

septiembre/2019.
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21.2 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBA-
LES – PRFV
Procesos iniciados (Actualizado al 30 de septiembre de 2019)

En el periodo fueron iniciados con auto de Apertura e Imputación 

111 procesos de responsabilidad fiscal por el procedimiento ver-

bal en cuantía de $ 116.770,8 millones. 

Con corte al 30 de septiembre de 2019 se encuentran en trámite 

181 Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales por una cuan-

tía estimada de $ 504,061,5 millones.

Fuentes: Informe de Gestión, SIREF e Informe de Seguimiento – 

01/Junio/2019 a 30/septiembre/2019.

Fallos Con y Sin Responsabilidad Fiscal en PRFV ejecutoria-

dos (Actualizado al 30 de septiembre de 2019)

Durante el periodo fueron proferidos 50 Fallos con Responsabi-

lidad Fiscal en cuantía de $ 15.544,7 millones, en procesos de 

responsabilidad fiscal verbales. Además, se emitieron 90 Fallos 

sin Responsabilidad Fiscal

Fuentes: Informe de Gestión, SIREF y DJF – 01/Junio/2019 a 30/

septiembre/2019.

Número Procesos con Auto de Archivo (Actualizado al 30 de 

septiembre de 2019)

Durante el período culminaron 31 procesos de responsabilidad 

fiscal verbales con decisión de archivo, incluido uno archivado 

por pago y/o resarcimiento del daño patrimonial al Estado por una 

cuantía de $ 11,33 millones.

Fuentes: Informe de Gestión y SIREF – 01/Junio/2019 a 30/sep-

tiembre/2019.

Indagaciones Preliminares (Actualizado al 30 de septiembre 

de 2019)

Durante el periodo fueron iniciadas 1.581 Indagaciones Prelimi-

nares por una cuantía estimada de 2.94 Billones. Al 30 de sep-

tiembre de 2019 se encuentran en trámite 800 Indagaciones Pre-

liminares en cuantía estimada de $ 1,36 Billones.

Fuentes: Informe de Gestión y SIREF – 01/Junio/2019 a 30/sep-

tiembre/2019.

21.3 RESARCIMIENTO EN PROCESOS DE RESPONSABI-
LIDAD FISCAL E INDAGACIONES PRELIMINARES (ACTUA-
LIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

Durante el período se logró el resarcimiento del daño causado al 

patrimonio público por valor de $ 4,92 Billones en desarrollo de 

342 actuaciones procesales ($ 114.834,92 millones en 299 Pro-

cesos de Responsabilidad Fiscal y $ 4,81 billones en 43 Indaga-

ciones Preliminares), culminadas por pago y/o resarcimiento, o 

con resarcimiento parcial.
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1.Procesos de Cobro Coactivo

2.Procesos iniciados (Actualizado al 30 de septiembre de 

2019)

Durante el periodo junio a septiembre de 2019 fueron iniciados 

528 Procesos de Cobro Coactivo por valor de $ 400.419 Millones. 

El número total de procesos en trámite al 30 de septiembre de 

2019 es de 2.545 en cuantía de $ 2,83 billones.

Fuentes: IPU y Dirección de Jurisdicción Coactiva – 01/Junio/2019 

a 30/septiembre/2019.

3. Recaudo en Jurisdicción Coactiva (Actualizado al 30 de 

septiembre de 2019)

En el área de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de 

la República se logró un recaudo de $ 83.437,9 millones, discri-

minados así: $64.893,9 millones en el Nivel Central y $18.543.9 

millones en el Nivel Desconcentrado.

Fuentes: Informe de Gestión y Dirección de Jurisdicción Coactiva 

– 01/Junio/2019 a 30/septiembre/2019.

4. Acción Civil dentro de Proceso Penal 

La Contraloría General de la República, en ejercicio de las facul-

tades establecidas en el Numeral 8° del Artículo 268 de la Consti-

tución Política, Numerales 5° y 6° del Artículo 58 del Decreto Ley 

267 de 2000 y en el Artículo 65 de la Ley 610 de 2000, interviene 

como víctima o parte civil en procesos penales que se adelantan 

por delitos que atenten contra los intereses patrimoniales del Es-

tado. 

Con corte a 30 de septiembre de 2019, la CGR actúa en defensa 

de los intereses patrimoniales del Estado en 180 procesos pena-

les por una cuantía estimada de $ 1,66 billones. En el Grupo de 

Partes Civiles de la Contraloría Delegada para Investigaciones, 

Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva se interviene en 56 pro-

cesos, y en las Gerencias Departamentales Colegiadas, la CGR 

se encuentra actuando en 124 procesos.

Actualmente, se destaca la intervención de la Contraloría Gene-

ral de la República en algunos procesos penales de alto impacto 

relacionados con los casos “ODEBRECHT”, “REFICAR”, y proce-

sos contra aforados, con el propósito de conseguir la reparación 

integral al Estado. Igualmente, se interviene en el proceso penal 

adelantado contra miembros de la Cuarta Brigada del Ejército 

con sede en Medellín, por la expedición de salvoconductos para 

el porte de armas a cambio de favores económicos. 

Con corte al 30 de septiembre de 2019, en la intervención en pro-

cesos penales se obtuvo resarcimiento del patrimonio público en 

cuantía consolidada de $14.048,5 Millones. 

5. Total resarcimiento al Patrimonio Público - corte al 30 

de septiembre de 2019

De acuerdo con la información presentada, sumada la gestión 
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adelantada de junio a septiembre de 2019, el Macroproceso Res-

ponsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la CGR, con corte 

al 30 de septiembre obtuvo resarcimiento del patrimonio del Esta-

do por la suma de $ 5,02 Billones.

CASOS ADICIONALES DE IMPACTO EN RESPONSABILI-
DAD FISCAL – JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019: 
A continuación, se relacionan las actuaciones representativas en 

las que la Contraloría General de la República profirió Fallo Con 

Responsabilidad Fiscal y en las que se obtuvo resarcimiento del 

patrimonio estatal.

Decisiones confirmadas por la Dirección de Juicios Fiscales 

de la Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fis-

cales y Jurisdicción Coactiva:

PRF  2014-05632

ENTIDAD AFECTADA: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO — 

Fuente: Reporte dependencias responsables Macroproceso RFJ – 01/Ju-
nio/2018 a 31/Mayo/2019

Tabla 16. Resarcimiento al Patromonio Público
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FOVIS. 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL — ACCION SOCIAL (hoy 

Departamento Administrativo para la Prosperidad) 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SUCRE 

CUANTIA: $$1.572.432.512,14

En Desarrollo del Contrato de Subvención No.0227 de fecha 28 de 

diciembre de 2009 suscrito entre Acción Social y el Fondo Munici-

pal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo 

FOVIS,  cuya finalidad era la “Mejora de los ingresos familiares 

de población desarraigada del Municipio de Sincelejo, mediante 

la dotación de vivienda, el desarrollo de una iniciativa producti-

va y el fortalecimiento social” se transfirieron recursos aportados 

por la Unión Europea en cuantía de $1.463.893.991,16 a la Unión 

Temporal Urbanización Ciudadela Amable, evidenciándose la eje-

cución real de solo $342.673.170,35 reflejados en actividades del 

componente habitat, sin que las obras realizadas correspondieran 

a los gastos ejecutados, ya que  de las 243 soluciones de vivienda 

proyectadas sólo se realizó la construcción de 52, algunas de las 

cuales se encuentran totalmente deterioradas y no son habitables.

Se confirmó el Fallo con responsabilidad fiscal proferido  en prime-

ra instancia  por la Gerencia Sucre, en contra de los integrantes 

de la Unión Temporal, por haberse demostrado el incumplimiento 

de las obligaciones del contrato al no haberse ejecutado las obras 
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y en contra  de quien en ejercicio del cargo de gerente del FOVIS 

por haber dispuesto de manera irregular de los recursos públicos 

del contrato de subvención al asociarse, ceder el manejo y ordenar 

la transferencia de dichos recursos a la Unión Temporal sin cons-

tituir garantías ante eventuales perjuicios o incumplimientos que 

pudieran afectar a la entidad pública, lo que permitió que ejecu-

tara los recursos de manera subrepticia y sin control alguno pese 

a las advertencias recibidas sobre el incumplimiento de algunas 

obligaciones y compromisos adquiridos con ACCIÓN SOCIAL.

PRF- 2014-05505 693

ENTIDAD AFECTADA: DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE

CUANTIA: $856.458.727.16

Los hechos de investigación parten del Convenio Interadminis-

trativo No. 005 de 23 de junio de 2011, cuyo objeto fue “Aunar 

esfuerzos entre el Departamento de Casanare y el Municipio de 

Villanueva para la construcción de vivienda nueva dentro del pro-

yecto Santa Clara a 40 núcleos familiares ubicados en la zona 

urbana del municipio de Villanueva, Departamento de Casana-

re”. A través de este convenio, el Departamento aportó al mu-

nicipio de Villanueva la suma de seiscientos millones de pesos 

($600.000.000.00) y el municipio la suma de $100.000.000, recur-

sos que fueron transferidos a la unión temporal contratista quien 

no ejecutó la obra ni tampoco los reintegró por lo cual se profirió 

fallo con responsabilidad fiscal en contra de sus integrantes, del 

supervisor, interventor y alcalde municipal el cual fue confirmado 

por la Dirección de Juicios Fiscales.

PRF-2015-01045

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE CAIMITO 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SUCRE

CUANTIA: $702.061.475,00

El gobierno nacional destinó cuantiosos recursos para la atención 

humanitaria de los damnificados por la ola invernal 2010-2011. Así, 

mediante resolución 0008221 del 23 de agosto de 2010 la DIAN 

autorizó la donación de mercancías a la Dirección de Gestión de 

Riesgo consistentes en 24.568 pares de zapatos por un valor to-

tal de $519.405.668.00, las cuales fueron entregadas a su vez al 

CREPAD Sucre para atender la emergencia en algunos munici-

pios. Mediante acta del 29 de septiembre de 2010 el CREPAD hizo 

entrega de dichas ayudas al alcalde municipal de Caimito quien 

se comprometió a enviar las planillas de recibido firmadas por las 

familias que recibieran esta donación, lo cual no ocurrió sin que 

el CREPAD no adoptara medidas para el seguimiento correspon-

diente.

La Gerencia Departamental Colegiada profirió falló con respon-
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sabilidad fiscal, en contra del alcalde del municipio de Caimito, 

Sucre; del Coordinador del Consejo Departamental de Gestión de 

Riesgo de Desastres — CREPAD, y del Secretario de Planea-

ción del municipio de Caimito y Coordinador del CLOPAD para 

la época de los hechos, por cuanto no se obtuvo información ni 

documentación que diera cuenta de la materialización de dichas 

entregas, pues solo fueron recopiladas (83) fotografías donde se 

observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y 

menores de edad, sin que dichas imágenes fueran complementa-

das con documento alguno que soportara la entrega material de 

estos elementos, siendo desvirtuadas con otros medios probato-

rios allegados al expediente  que demostraron que dichos bienes 

nunca fueron entregados a la comunidad, decisión que fue confir-

mada por la Dirección de Juicios Fiscales.

4.PRF-2017-00098

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE NECHI

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA

CUANTIA: $297.410.298

Se investigaron irregularidades relacionadas con dos transferen-

cias bancarias desde la cuenta maestra de recursos del Municipio 

de Nechí provenientes del Sistema General de Regalías, por valor 

de $210’000.000 y $20’000.000, a cuentas bancarias de particu-

lares, sin que dichas erogaciones se encontraran soportadas en 

proyecto o proceso contractual alguno. Una vez agotadas las dili-

gencias probatorias, se profirió fallo de primera instancia en contra 

del alcalde municipal y del Secretario de Hacienda y Tesorero del 

Municipio de Nechí para la fecha de ocurrencia de los hechos al 

haberse demostrado que los responsables fiscales realizaron las 

trasferencias sin soporte legal alguno en detrimento del patrimo-

nio municipal de manera dolosa, decisión que fue confirmada por 

la Dirección de Juicios Fiscales en segunda instancia.

PRF-2015-01065

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE MANI 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CASANARE

CUANTIA: $194.035.472,15

Se investigaron irregularidades en la ejecución de un Convenio 

de Cooperación cuyo objeto fue: “REPARACIÓN DE PAVIMEN-

TO FLEXIBLE SOBRE LA VIA MANÍ — AGUAZUL DESDE EL 

ESTADERO EL ESTRIBO HASTA LA CALLE 29 Y DEMARCA-

CIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LA CARRERA 

TERCERA (3°) ENTRE CALLES 12 A 22’;  por un valor inicial de 

$ 430.523.441  financiado con recursos provenientes del Sistema 

General de Regalías, consistentes en haberse celebrado adición 

cuando  el contrato se encontraba suspendido; haberse suscrito  

Acta de Recibo Final de Obras  el 16 de noviembre de 2010; cuan-

do se encontraba suspendido desde el 27 de septiembre de 2010 
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y haber suscrito reanudación de las obras un  mes después  de 

recibidas, demostrándose que los recursos adicionales no fueron 

invertidos en la obra convenida.

La Gerencia Casanare profirió Fallo con responsabilidad fiscal en 

contra del cooperante y del supervisor del contrato, al haberse de-

mostrado que pese a la cuantiosa inversión de recursos el conve-

nio no se cumplió, ya que la vía no se encuentra prestando servi-

cio óptimo a la comunidad del sector, pues continuó presentando 

los mismos o peores deterioros que tenía antes de ser intervenida, 

decisión que fue confirmada por la Dirección de Juicios Fiscales.

 

PRF-2015-00352

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE BARBACOAS

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO

CUANTIA: $186’708.000

El daño al patrimonio público investigado se concretó en el pago a 

la DIAN de las sanciones e intereses causados por no haber pre-

sentado y pagado en oportunidad las retenciones que el Municipio 

de Barbacoas efectuó. 

La Gerencia Nariño profirió fallo con responsabilidad fiscal en con-

tra del Alcalde, Tesorero y Secretario de Hacienda Municipal para 

la época de los hechos, ya que se demostró que fue la omisión 

gravemente culposa en el cumplimiento de sus funciones la que 

generó el daño patrimonial irrogado al municipio, decisión que fue 

confirmada por la Dirección de Juicios Fiscales.

La UIECC durante el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2018 y el 25 de octubre de 2019 tuvo a car-

go un total de 242 actuaciones distribuidas en 158 proce-

sos de responsabilidad fiscal, en cuantía de $15.3 billones 

de pesos, 11 indagaciones preliminares en cuantía de $1.8 

billones de pesos y 73 hallazgos; de los cuales se decidie-

ron  56  procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de 

$979 mil millones de pesos, correspondientes al 35.44% y 

34 hallazgos, por lo que a la fecha quedan en trámite 152 

actuaciones de las cuales 102 procesos de responsabili-

dad fiscal en cuantía de $14.4 billones de pesos, 11 inda-

gaciones preliminares y 39 hallazgos como se muestra a 

continuación:
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PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
La UIECC, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiem-

bre de 2018 y el 25 de octubre de 2019, profirió 56 decisiones de 

fondo en cuantía de $979 mil millones de pesos, de las cuales 

se profirieron 26 fallos con responsabilidad fiscal en cuantía 

de $229 mil millones de pesos, 10 fallos sin responsabilidad 

fiscal en cuantía de $431 mil millones y 20 archivos en cuantía 

de $318 mil millones, como se muestra a continuación:

De las  56 decisiones de fondo proferidas en cuantía de $979 mil 

millones de pesos, 26 corresponden a fallos con responsabilidad 

fiscal en cuantía de $229 mil millones de pesos, 10 fallos sin res-

ponsabilidad fiscal en cuantía de $431 mil millones y 20 archivos 

en cuantía de $318 mil millones, como se muestra a continuación:

Dentro de las decisiones de fondo resaltan la tomada dentro del 

proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal SALUDCOOP EN IN-

TERVENCIÓN, en el que se profirió fallo con Responsabilidad Fis-

cal por la cuantía de $91 mil millones de pesos por la desviación 

de recursos de salud de las vigencias 2011 a 2013,  en pagos a 

empresas de su propiedad y contratos de leasing de sus propias 

clínicas. 



143UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN 22

Así mismo la UIECC profirió fallo con responsabilidad fiscal por 

$22.6 mil millones, por pagos de obras que nunca se realiza-

ron en la ejecución de la construcción del distrito de riego Tesa-

lia – Paicol, en el departamento del Huila. Daño patrimonial que 

se logró resarcir por el pago realizado por Seguros Confianza 

en cuantía de $21.4 mil millones de pesos 

Adicionalmente, la Unidad de Investigaciones Especiales con-

tra la Corrupción   profirió fallo con responsabilidad fiscal en 

cuantía de $26.274 millones de pesos por el pago de medica-

mentos en pacientes de hemofilia que nunca existieron. 

La UIECC durante el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2018 y el 25 de octubre de 2019, recuperó 

$139.221.807.021 así:

Dentro de las recuperaciones se resaltan dos casos, el primero 

relacionado con el proceso de responsabilidad fiscal mediante el 

cual se investigó la concesión del proyecto de desarrollo vial del 

oriente de Medellín y Valle del Río Negro y Conexión a Puerto 

Triunfo, donde gracias a la gestión realizada por la Unidad de 

Investigaciones Especiales contra la Corrupción se logró que los 

recursos que, vía tarifa de peaje, pretendía apropiarse el conce-

sionario DEVIMED S.A. los devolviera al Estado a través de títulos 

de deuda pública y recursos recibidos en dinero, en cuantía de 

$88.446.298.136.

Así mismo, la Contraloría General de la República, a través de la 

Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, logró 

el resarcimiento total del daño fiscal tasado en $12.876’985.720,17, 

generado por el pago injustificado de servicios de perforación en 

el proyecto Piedemonte.

De las 11 indagaciones preliminares en curso en la Unidad de 

Investigaciones Especiales contra la Corrupción se destacan las 

relacionadas con:

• Drumond

• Cerromatoso

• FIE (Instituciones Educativas)

• Cafesalud

• Saludcoop en Liquidación

INDAGACIONES PRELIMINARES
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 

y el 25 de octubre de 2019 se han tramitado 11 indagaciones 

preliminares



144UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

22

HALLAZGOS
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y 

el 25 de octubre de 2019 se han tramitado 73 hallazgos, de los 

cuales se han decidido 34 con apertura de indagación preliminar 

y procesos de responsabilidad fiscal.

De los 73 hallazgos en curso en la Unidad de Investigaciones 

Especiales contra la Corrupción se destacan las relacionadas 

con:

• Saludcoop en Liquidación

• Comfasucre 

• Indeportes Barranquilla

1. INFORMES CONSTITUCIONALES Y DE LEY

La Contraloría General de la República (CGR) en cumplimiento 

del mandato constitucional de los artículos 268 y 354 de la Cons-

titución Política de Colombia y legal de los artículos 38, 39, 40, 

41,42 y 47 de la Ley 42 de 1993, realiza los informes de Cuenta 

General del Presupuesto y del Tesoro, Deuda Pública, Auditoría al 

Balance General de Hacienda Pública y Situación de las Finanzas 

Públicas, para presentarlos al Congreso de la República.

Informe de la situación de las finanzas públicas

La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento 

del mandato constitucional y legal, elaboró y presentó al Congre-

so y al presidente de la República el Informe y Certificación de la 

Situación de las Finanzas del Estado de la vigencia 2018, cuyo ob-

jetivo es determinar y analizar resultado fiscal (déficit o superávit) 

presentado por el Sector Público Consolidado (SPC).

En 2018 el resultado fiscal del Sector Público Consolidado fue 

deficitario en $29,21 billones (2,99% del PIB), con un incremento 

de 0,47 puntos porcentuales frente al presentado en 2017. Este 

resultado se explica principalmente por el déficit del Gobierno Na-

cional Central por $30 billones (3,1% del PIB), inferior en 60 puntos 

básicos frente al registrado en 2017.

Igualmente, los gobiernos territoriales (29 capitales, 31 depar-
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tamentos y 983 municipios no capitales) registraron en 2018 un 

déficit de $3,28 billones (0,34% del PIB). Otro sector con déficit 

fueron los Establecimientos Públicos Territoriales, que pasaron de 

tener un ligero excedente en 2017 a un déficit al año siguiente (de 

$0,01 billones a -$0,17 billones. Los Fondos también presentaron 

un balance negativo, destacándose el del Fondo de Estabilización 

de Precios de los Combustibles -FEPC- (0,23% del PIB), que se 

cubrió con la emisión de TES, tal como ha ocurrido en años re-

cientes.

Los sectores con superávit en 2018 que se destacan son los Esta-

blecimientos Públicos Nacionales (0,4% del PIB), el Sistema Ge-

neral de Regalías y la seguridad social (0,16% del PIB). 

En resumen, las finanzas del GNC muestran que se han ido recu-

perando después del choque sufrido por la caída de la renta pe-

trolera desde finales de 2014. En 2018 el déficit fiscal se redujo en 

comparación con los dos años anteriores. No obstante, persisten 

debilidades en los ingresos y los gastos que se tienen que seguir 

corrigiendo para no seguir dependiendo de un sector. Como lo ha 

reiterado la CGR en informes anteriores sobre las Finanzas del 

Estado, es fundamental que se reactive el crecimiento económico, 

ampliar la capacidad productiva y diversificar la economía, con lo 

cual se podrá reducir el déficit y la deuda en los próximos años. 

1.1 Informe de auditoría al Balance General  

La Contraloría General de República CGR, presentó la auditoría 

financiera de la vigencia 2018, por un lado, al Balance General 

de la Nación que involucra las entidades del orden nacional y por 

otro, al balance general del sector público que incluye además de 

la nación, las entidades de orden territorial, el Banco de la Repú-

blica y el Sistema General de Regalías.

1.1.1 Informe de auditoría al Balance General de la Nación

Los activos del Balance General Consolidado de la Nación, a 31 

de diciembre de 2018 sumaron $623,0 billones, los pasivos regis-

traron $1.050,5 billones, y el patrimonio fue negativo en $427,5 

billones.  Los ingresos fueron $390,6 billones y los gastos $440,1 

billones.

La CGR ejecutó las auditorías programadas a través de sus con-

tralorías delegadas sectoriales, a una muestra de 104 de 356 en-

tidades del orden nacional, lo que representó una cobertura del 

89,1% de los activos agregados de la nación que fueron $840 bi-

llones. A la par, se realizó auditoría al proceso de consolidación 

de la información financiera de las entidades del orden nacional 

que presenta la Contaduría General de la Nación. Como resultado 

del proceso auditor se encontraron hallazgos por $79 billones, la 

CGR estableció que estos, alcanzaron un nivel material, es de-

cir, fueron el 12,7% de los activos consolidados de la Nación que 
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fueron $623 billones y además tuvieron un efecto generalizado 

en el Balance, por lo tanto, se emitió una opinión negativa al ba-

lance General de la Nación conforme a la metodología adoptada 

en concordancia con las normas internacionales de las entidades 

fiscalizadoras superiores ISSAI.

1.1.2 Informe de auditoría al Balance General de la Ha-

cienda Pública

Los activos del Balance General Consolidado de Hacienda Pú-

blica, a 31 de diciembre de 2018, sumaron $1.371,7 billones, los 

pasivos $1.270,9 billones y el patrimonio $100,8 billones.  Los in-

gresos consolidados del sector público fueron de $515,1 billones 

y los costos y gastos $541,5 billones, para un déficit del ejercicio 

de $26,4 billones. 

La auditoría al Balance General de la Hacienda Pública, teniendo 

en cuenta que este contiene el Balance General de la Nación, la 

CGR, adicionalmente, recogió los resultados de las auditorías rea-

lizadas por las Contralorías Territoriales, por lo que determinó una 

muestra total de 547 entidades (104 de la Nación y 443 Territoria-

les) con un cubrimiento del 70,6% de los activos agregados del 

Sector Público que fueron $1.736 billones. Es de mencionar que la 

CGR no audita los estados financieros del Banco de la República, 

por no encontrarse dentro de su alcance. De la misma forma que 

para la Nación, la CGR realizó auditoría al proceso de consolida-

ción de la información financiera del Sector público. 

En conclusión, los hallazgos alcanzaron $101 billones, el 7,3% de 

los activos consolidados del Sector Público que fueron $1.372 bi-

llones, por lo que la CGR consideró que, aunque fueron materia-

les, no tuvieron un efecto generalizado y, por lo tanto, emitió una 

opinión Con salvedades al Balance del Sector Público.

1.2 Informe de la cuenta del presupuesto y del tesoro 

Los principales resultados de la programación y ejecución del pre-

supuesto y del manejo de la tesorería, fueron:

• Presupuesto aprobado por Ley $235,55 billones, reduccio-

nes $2,29 billones, cierre de la vigencia $233,26 billones.

• Recaudo en efectivo fue $219,92 billones

• En el gasto: Se comprometieron $227 billones; Obligaron 

$204,4 billones y Pagaron $203,6 billones. Se constituyeron 

reservas por $22,6 billones y cuentas por pagar $0,7 billones

La CGR emitió una opinión No razonable fundamentada en:

• Constitución de reservas presupuestales por $10,58 billo-

nes para el pago del servicio de la deuda de la vigencia 2019 

con apropiaciones de la vigencia 2018, con base en la autori-

zación dada en el artículo 28 de la Ley 1940 de 2018 (Ley de 

Presupuesto 2019), vulnerándose el principio de anualidad 

establecido en el artículo 14 del EOP.

• Constitución de reservas presupuestales por $2,90 billones 

que correspondían a cuentas por pagar a las cuales no se les 
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sitúo PAC.

• En diciembre de 2018, ingresaron a la Tesorería $2,21 billo-

nes de Foncontin y $2,45 billones de fiducias, recursos que 

aparecen registrados contablemente como ingresos de Teso-

rería, pero que de registrarse como préstamos (financiamien-

to).

• Incorrecciones por $4,51 billones, resultados de las audito-

rías realizadas por la CGR.

• La CGR no refrendó reservas presupuestales por 0,86 bi-

llones.

1.3 Informe de deuda pública 

En este informe, con base en las certificaciones expedidas por la 

Contraloría General de la República, el señor Contralor informó al 

Congreso: 

• La deuda del sector pública colombiano para 2018 fue 

$576,9 billones de pesos, equivalentes al 59% del Producto 

Interno Bruto.

• $527.92 billones corresponden al nivel nacional, de éstos 

el Gobierno Nacional Central participó con $468.86 billones 

(47,9% del PIB) y empresas nacionales $57,06 billones.

• La devaluación fue uno de los factores que más impactó 

el saldo de la deuda pública.  En la deuda de todo el sector 

público se aumentó $16,77 billones, de los cuales solo en el 
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Gobierno Nacional Central el aumento fue $11,75 billones.

• La deuda en las empresas, la mayor es de Ecopetrol que 

concentra $32,93 billones, seguida por EPM $13,40 billones.

• La deuda de los gobiernos centrales territoriales fue de 

$13,05 billones, 1,3% del PIB. Las entidades con mayor en-

deudamiento fueron: en departamentos: Antioquia y Cundina-

marca, en capitales: Barranquilla y Medellín, y en municipios 

no capitales: Barrancabermeja y Rionegro.

1. BOLETINES, INFORMES Y COMENTARIOS A PROYEC-

TOS DE LEY

A lo largo del periodo se realizaron las siguientes publicaciones: 

“Caracterización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Colom-

bia en el contexto de la canasta básica de consumo”, “Vulnerabi-

lidad económica y endeudamiento de la economía colombiana”, 

“¿Tiene impacto la política fiscal en el crecimiento?”, “Comentarios 

al Proyecto de Ley de Financiamiento”, “Comentarios al Proyecto 

de Ley del Presupuesto General de la Nación 2019” y “Comenta-

rios PND 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’”. 

Asimismo, se publicó mensualmente el “Informe de Avance Fis-

cal”.

2. ESTADÍSTICAS FISCALES 

En agosto del año 2018 se pone en marcha el proyecto de obser-



148

vatorio de vigilancia de finanzas y políticas públicas (OVFPP), que 

contiene las iniciativas de Business Inteligente, organiza la bode-

ga de datos institucional que contiene las estadísticas producidas 

y requeridas por la CGR, de tal forma que permiten optimizar el 

tratamiento de datos con nuevas herramientas que faciliten sus 

análisis, así como la presentación de manera ágil y amigable a la 

ciudadanía y partes interesadas.

3. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL 

Después de tres años, se logró terminar el Catálogo Integrado de 

Clasificación Presupuestal (CICP), en coordinación con el Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público.  Este catálogo se aplicará 

a todas las entidades que conforman el presupuesto general del 

sector público, el cual está estructurado por ámbitos de aplicación:  

Presupuesto General de la Nación, entidades del nivel subnacio-

nal (departamentos, distritos y municipios), empresas públicas fi-

nancieras y no financieras, órganos autónomos y privados que 

administran recursos públicos.

Para la divulgación del Catálogo Integrado de Clasificación Pre-

supuestal y el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública, se 

realizaron 17 jornadas en diferentes departamentos del país, bus-

cando cubrir la mayor parte de entidades territoriales y entidades 

descentralizadas por servicios. Estas jornadas se realizaron con 

el Centro de Estudios Fiscales y en coordinación con el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público.  

Finalmente, se realizó un curso virtual con el Centro de Es-

tudios Fiscales y la Universidad EAN sobre el Régimen de 

Contabilidad Presupuestal y se implementó un tenant de 

mesa de servicios.

Los productos descritos anteriormente fueron proyectos fi-

nanciados con recursos de la Cooperación Suiza – SECO 

y se implementarán en el segundo semestre del año 2019. 

Con estos proyectos se fortalece la función constitucional 

y legal de centralizar, unificar y consolidar la contabilidad 

presupuestal en todo el sector público colombiano que 

comprende cerca de 4000 entidades públicas.

4. REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA  

Con el fin de llevar el registro de la deuda de la Nación y las 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, 

en el periodo junio 2018 y mayo de 2019, la CGR expidieron 

en total 183 certificados de registro de los cuales 20 corres-

pondieron a créditos contratados o emisiones de bonos de 

la Nación, 92 a entidades del ámbito nacional y 71 a enti-

dades del nivel territorial.

En ese mismo periodo, en cumplimiento de ese ejercicio 

estadístico para obtener los saldos adeudados por el Esta-

do colombiano, el Gobierno Nacional obtuvo nueva deuda 

en moneda original de contratación por US$ 5.818 millones, 

€280 millones y $110,04 billones. Mientras que las empre-
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sas nacionales obtuvieron recursos por: US$1.690 millones y $ 

847.447,5 millones. Las entidades territoriales obtuvieron nuevos 

recursos de crédito por $3,06 billones.

5. CERTIFICACIONES DE INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE  ESTINACIÓN (ICLD) Y LÍMITE DE GASTO LEY 617 

DE 2000 

A 31 de julio de 2019, 1119 entidades territoriales (32 departa-

mentos y 1087 municipios) de 1.133 entidades del nivel territo-

rial existentes en el país, obtuvieron la certificación que emite la 

Contraloría General de la República correspondiente a Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento fi-

nanciados con ICLD del año 2018, con base en la información 

presentada a través de la categoría CGR_presupuestal de la pla-

taforma CHIP.

No se certificaron 14 entidades territoriales (municipios no capita-

les): 13 municipios por calidad de información y 1 por no rendirla.

6. CERTIFICACIÓN PROMEDIO PONDERADO DE RE-

MUERACIÓN PARA INCREMENTO A LOS SALARIOS DE 

LOS CONGRESISTAS

El Gobierno Nacional expidió los decretos por medio de los cua-

les fijó las escalas de remuneración que han de regir durante 

el año 2019 para los servidores de la administración pública del 

nivel central nacional, el 6 de junio de 2019. El Contralor General 

el 18 de junio de 2019, certificó que el promedio ponderado de los 

cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la ad-

ministración central nacional para el año 2019 fue de 4,5% (cuatro 

coma cinco por ciento).

7. GOBIERNO DE DATOS Y DATOS ABIERTOS

La CGR en el marco del “Programa de Fortalecimiento Institucio-

nal de la Contraloría General de la República - CGR” invito a pre-

sentar propuestas para proveer los servicios de consultoría: “Di-

seño e implementación de la estrategia de datos abiertos según 

los criterios definidos por MinTIC e implementación del modelo de 

gobierno de datos basado en el marco común diseñado para la 

Contraloría General de la República”.

A corte 31 de mayo de 2019, se apoyó la recolección de informa-

ción y realización de reuniones con las diferentes áreas en desa-

rrollo del proyecto. Asimismo, se realizó la validación técnica de 

los entregables hechos por el proveedor

Adicional a ello se ha participado con un equipo de apropiación 

de Gobierno de datos y datos abiertos, adquiriendo la capacidad 

técnica para lograr sostenibilidad de este proceso de vital impor-

tancia en el fortalecimiento Institucional de la CGR.

Auditoría de Cumplimiento a Licenciamiento Ambiental Proyecto 

Distrito de Riego Triángulo del Tolima Corporación Autónoma Re-

gional del Tolima – CORTOLIMA, Autoridad Nacional de Licen-

cias Ambientales – ANLA.  
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Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó 19 hallazgos 

administrativos todos con presunta incidencia disciplinaria (D); 

cinco (5) presunta incidencia penal (P); cuatro (4) con presunta 

incidencia fiscal (F) en cuantía de $19.460.573.575, uno (1) con 

otras incidencias (01) que será trasladado a la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la Contra-

loría Delegada para el Sector Agropecuario de la CGR y uno (1) 

para el cual se solicitará la apertura de una Indagación Preliminar 

(IP). 

Es preciso aclarar que del total de los hallazgos, seis (6) fue-

ron configurados para la ANLA; tres (3) para Cortolima; uno (1) 

compartido entre ANLA y Cortolima; cuatro (4) compartidos en-

tre ANLA, Cortolima y ADR; dos (2) fueron configurados para la 

ADR; uno (1) compartido entre Cortolima, ADR y Fonade; uno 

(1) compartido entre ANLA, Cortolima, ADR y Fonade; y uno (1) 

compartido entre ANLA, Cortolima, ADR, Fonade y la Alcaldía de 

Coyaima.

Los planes de Manejo Ambiental no definen las etapa de ejecu-

ción operación y desmantelamiento de las obras de rehabilita-

ción, ampliación y complementación de los sistemas de riego, 

desagüe y control de inundaciones  del distrito de riego Saldaña 

y de la Construcción de la Presa Zanjar Honda; aunado que no 

contienen metas de cumplimiento e indicadores de calidad am-

biental para las etapas de construcción y operación del Proyecto, 

como tampoco se realiza ejecución del plan de monitoreo ni con-

tingencia para control de caudales del Río Chenche. 

Por parte de ANLA, no existe ningún tipo de pronunciamiento en 

relación con los impactos ambientales y específicamente a los de-

rivados de la no remoción de la cobertura vegetal. 

Se evidenció compromiso antieconómico de recursos para el 

cumplimiento de adquisición de áreas para la conservación del re-

curso hídrico, ocasionado por el pago irregular de mejoras de tres 

(3) predios baldíos por $2.068.240.000; ausencia de compensa-

ción ambiental por el daño a los ecosistemas del área de llenado 

del embalse Zanja Honda y contaminación de las aguas estanca-

das en el mismo. Se presenta Omisión en el cobro y recaudo de 

las tasa por uso de agua, generando un detrimento al Estado de 

$16.791.668.823. Se presenta afectación a la red hídrica natural 

del área de influencia del proyecto sin medidas de manejo técnico 

ambiental; el llenado del embalse sin permiso ambiental.

Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Construcción nueva vía  

Ibagué Armenia, Túnel de la Línea, Autoridad Nacional de Licen-

cias Ambientales — ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, Corporación autónoma Regional del Tolima 

— CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional del Quindío — 

CRQ, Instituto Nacional de  Vías — INVIAS, Vigencia 2018

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la Re-

pública constituyó diecisiete (17) hallazgos, de los cuales dieciséis 

(16) tienen presunta incidencia disciplinaria, cinco (5) con presun-
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ta incidencia penal y cinco (5) con presunta incidencia fiscal por 

valor de $61.701.900.013, cuatro (4) como presunto responsable 

INVIAS ($61.682.830.393) y uno (1) CORTOLIMA ($19.069.620).

La auditoría al proyecto “cruce de cordillera central – Túnel de la 

línea”, se focalizó en la gestión ambiental de la autoridades am-

bientales con competencia en el proyecto (ANLA, MADS, CRQ, 

CORTOLIMA) y la gestión de INVIAS como titular inicial de la licen-

cia ambiental, representante institucional del país y  responsable 

principal de la obra. Es de resaltar que los hallazgos evidenciados 

se generaron al asumir INVIAS responsabilidades establecidas en 

el contrato 3460 de 2008 a cargo Unión Temporal Segundo Cen-

tenario – UTSC, las cuales fueron incumplidas por dicho contratis-

ta; especialmente por concepto de compensaciones ambientales.

De manera general se evidenció un seguimiento no adecuado e 

inoportuno por parte de las distintas autoridades ambientales, así 

como por parte de INVIAS en cuanto al desarrollo del proyecto.

INVIAS inicia la construcción del Túnel Piloto sin contar con el 

Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y sin 

la Licencia Ambiental se generaron entre otros los siguientes im-

pactos ambientales afectación del suelo, afectación a bosques, 

afectación al recurso Hídrico, afectación a la fauna, afectación a 

asentamientos humanos, afectación al componente Geoesférico, 

afectación al componente Hidrológico, afectación al componente 

Atmosférico, afectación al componente biótico, afectación a los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Afectación a los 

acueductos veredales y municipales, afectación a cauces de ríos, 

afectación a zonas de acopio las cuales no estaban autorizadas, 

afectación a la cobertura vegetal.

A pesar de conocer este impacto, la ANLA como autoridad am-

biental competente, ha omitido exigir medidas compensatorias 

acordes a la magnitud y severidad del impacto ambiental en co-

mento, con el ánimo de retribuir al entorno natural, esta afectación 

ambiental.

Las medidas de manejo ambiental relacionadas con el tratamiento 

de las aguas que drena el túnel piloto y el túnel principal del pro-

yecto “cruce de la cordillera central”, popularmente conocido como 

túnel de la línea, han sido ineficaces, ineficientes y han represen-

tado pasivos ambientales que finalmente han sido asumidos por 

el estado a través del Instituto Nacional de Vías —INVÍAS-.

Las falencias en los mecanismos de control interno del INVIAS, 

no permiten advertir frente a el reconocimiento y pago de ítems 

contratados, que son responsabilidad de otros acuerdos contrac-

tuales. De igual manera fallas y omisiones en el proceso de pla-

neación del Contrato No. 1883 de 2014 celebrado con Conlínea 3, 

las múltiples adiciones y modificaciones del contrato, implicaron 

una adición de $37.550.000.000, que representa un 33.88% en 

sobrecostos. Además, se pactó Inicialmente un plazo de ejecu-

ción de 12 meses y finalmente el total de las prórrogas fue de 26 

meses, 116,7% de plazo extra.

De la revisión documental de los expedientes de los diferentes 
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permisos de ocupación de cauce, se obtuvo como conclusión que 

CORTOLIMA no conoció finalmente el lugar de ejecución de las 

obras realizadas, las cuales afectaron quebradas tributarias al Río 

Bermellón. 

En cada uno de los permisos de ocupación de cause, se permi-

te la afectación de varias fuentes hídricas superficiales, es decir 

un permiso contiene ocupaciones de varios cauces, por lo que la 

medida de recuperar las zonas protectoras afectadas, mediante la 

implementación de un proyecto de reforestación tiene un compo-

nente de tipo compensatorio que no se cumplió. Por esta razón, 

este ente de control conceptúa que se generaron pasivos ambien-

tales al permitir el incumplimiento de medidas de manejo ambien-

tal, relacionadas con reforestación de la zona protectora del Río 

Bermellón, tributario del Río Coello, el cual presenta una situación 

de escasez, como se puede apreciar en el plan de ordenamiento y 

manejo de cuenta Aunado a omitir iniciar procesos sancionatorios 

por la generación de estos pasivos.

Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Jarillón de Cali, Corpora-

ción Autónoma Regional del Cauca Vigencia 2018.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la Re-

pública constituyó cuatro (4) hallazgos, de los cuales cuatro (4) 

tienen presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con presunta inci-

dencia penal, dos (2) con presunta incidencia fiscal por valor de 

$1.545.018.591, dos (2) con otras incidencias y una (1) Indagación 

Preliminar.

La Contraloría General de la República, considera que el cumpli-

miento de la normatividad relacionada con las obligaciones de la 

Corporación frente a las obras de reforzamiento y sostenibilidad 

del Jarillón de Cali han resultado inoportunas y poco eficientes 

(avance a diciembre de 2018 del 31% representado en 8.1 Km). 

De manera general, el estado del cumplimiento de las obligacio-

nes de la CVC frente al reforzamiento y sostenibilidad del Jarillón 

de Cali, según los resultados obtenidos, de las actividades, los 

acuerdos, los compromisos y cambios de los convenios interad-

ministrativos y derivados con el Fondo Adaptación; ha cumpli-

do en proporción al avance de las obras con algunos retrasos y 

suspensiones en el tiempo de ejecución y término de las mismas 

por inconvenientes en los procesos de contratación y se han pre-

sentado algunas controversias con los contratistas respecto a la 

conveniencia y técnica de los diseños realizados para el reforza-

miento y sostenibilidad del Jarillón. Con este avance de las obras, 

la población de la ciudad de Cali se encuentra aún con riesgo con-

siderable de inundaciones frente a una posible fuerte ola invernal, 

dado el insuficiente reforzamiento del Jarillón de Cali y el aplaza-

miento en las obras de infraestructura de servicios públicos que 

hacen parte de los puntos críticos de dicho reforzamiento, como 

lo son: Estación de Bombeo del Sistema de Drenaje, Planta de 

tratamiento de aguas residuales, Planta de Tratamiento de Agua 

Potable, Basuro de Navarro, Paso del tren.
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Los diseños contratados bajo el contrato CVC No.596 de 2013, 

no cumplieron con el objeto contractual y la CVC recibió estos di-

seños sin objetar su contenido, generando un presunto detrimen-

to patrimonial por valor de $1.159.996.391,00, adicionado a que 

la Población continua en riesgo de eventos hidrometeorológicos 

asociados al río Cauca que afecten a los Jarillones del río Cauca, 

el río Cali y el Canal Interceptor Sur en la zona oriental del Distrito 

de Aguablanca de la ciudad de Santiago de Cali.

La CVC recibe el contrato de los diseños que son la base del pro-

ceso licitatorio para el contrato de obra FA283-2017. La CVC no 

objetó los diseños y en la visita de la CGR el pasado 02/04/2019 

se evidencia que el Contrato de obra se encuentra suspendido, 

motivado porque los diseños presentan inconsistencias. Adicio-

nalmente, se evidencia el hecho de que no se había contemplado 

dentro de los diseños el manejo de lixiviados que provienen del 

basurero de Navarro. La alternativa elegida por el diseñador fue 

contemplada y analizada referente a los costos, mas no a la solu-

ción que requería la zona de estudio. Decisión que fue tomada sin 

tener en cuenta la solución más favorable para el problema am-

biental y de estabilización de la zona. Este contrato de los diseños 

fue recibido, aprobado, liquidado y pagado por la CVC, sin realizar 

ninguna objeción a estos diseños, presentándose un presunto de-

trimento patrimonial de $385.022.560.

Una vez analizada la información de los movimientos financie-

ros evidenciamos que los recursos se encuentran en un 79% 

($25.539.626.559) depositado aún en las cuentas de patrimonio 

Autónomo, sin que cumplan con el objetivo para el cual fueron 

dispuestos. Han cancelado a terceros un monto del 3.4% de los 

recursos ($1.100.654.433,64) del total trasladado por la CVC como 

aporte para el reforzamiento y sostenibilidad de las obras del Ja-

rillón de Cali, el monto total de $32.346.982.794,52, sin que se 

hayan ejecutado las obras para disminuir el riesgo de inundación 

en la zona.

El avance de las obras del Jarillón de Cali no corresponde con 

el cronograma y metas iniciales establecidas, diciembre de 2017. 

Según lo establecido en los hallazgos fiscales, los grandes retra-

sos presentados tienen origen en los diseños de obra realizados, 

los cuales no tuvieron en cuenta todos los factores (infraestruc-

tura, sociales) que afectaban la obra del Jarillón existente y que 

afectarían el desarrollo de las obras proyectadas. Estas omisiones 

han generado controversias que actualmente están en tribunales 

de arbitramento, en el cual los contratistas de obra argumentan 

desequilibrio económico por mayores cantidades y obras no es-

tablecidas.

Auditoría de Cumplimiento Fondo Patrimonio Natural

En desarrollo de la auditoría de cumplimiento adelantada a “Pa-

trimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas” 

se concluyó que su naturaleza es pública en calidad de “Entidad 

de Descentralizada Indirecta” perteneciente a la Rama Ejecutiva, 
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dada la participación de la Nación a través Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, aun cuando su constitución se haya dado 

mediante acto privado contraviniendo la Ley 489 de 1998.

Dado lo anterior, para la CGR resultó importante cuestionar la fi-

gura mediante la cual participa la entidad, en algunas ocasiones, 

a fin de acceder y gestionar recursos de cooperación internacio-

nal no reembolsable (donaciones), por cuanto se presenta como 

Organización No Gubernamental sin serlo. Así mismo, se resaltó 

la falta de sinergia de sus actividades con los Planes y metas del 

Sector Administrativo Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (al 

cual pertenece), por cuanto al considerarse de “derecho privado” 

no se encuentra todavía en la estructura del Estado, en calidad de 

entidad adscrita o vinculada y por lo tanto escapa a los controles 

administrativos que le son propios de conformidad con la precita-

da Ley, así como su participación en la construcción y ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

Gestión Destacada a nivel Macro 

Estudio Sectorial Panorama y Retos de la Gestión del 

Cambio Climático hacia la implementación de la Ley 1931 

de 2018

Durante el segundo semestre de 2018, la Dirección de Estudios 

Sectoriales (DES) de la Contraloría Delegada para el Medio Am-

biente (CDMA) efectuó el estudio sectorial “Panorama y Retos de 

la Gestión del Cambio Climático hacia la implementación de la 

Ley 1931 de 2018” cuyo objetivo fue el de presentar en forma am-

plia los avances y rezagos en la gestión del cambio climático en 

Colombia así como sus desafíos frente al cumplimiento de la Ley 

1931 de 2018 y la materialización de la Política Nacional de Cam-

bio Climático, con base en los resultados de tres estudios realiza-

dos previamente por la CDMA.

Las conclusiones principales de este estudio son: 

• Los avances y resultados alcanzados en las distintas di-

mensiones de la gestión del cambio climático aún son inci-

pientes frente a los retos que debe enfrentar el país.

• Se requiere fortalecer los esquemas de coordinación inter-

sectorial y entre niveles de gobierno, así como las diversas 

estrategias y acciones que se despliegan.

• Es necesario incorporar la valoración económica en la toma 

de decisiones: realizar estudios sobre pérdidas y beneficios, 

criterios de decisión basados en costo beneficio ambiental y 

social, costo-efectividad y de externalidades, así como revisar 

y ajustar los documentos de política pública y normativas rela-

cionadas con el cambio climático anteriores a la Ley 1931 de 

2018.

Estudio Sectorial Posibles riesgos y afectaciones en la 
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aplicación del fracturamiento hidráulico -Fracking- en la 

exploración y explotación de yacimientos no convencio-

nales de hidrocarburos.

El estudio analiza que ante la perspectiva de agotamiento de 

algunos recursos naturales no renovables, se buscan opciones 

desesperadas frente a las cuales el país no está suficientemen-

te preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos 

muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del 

desarrollo económico y social.  

Tal es el caso de las iniciativas para aplicar la técnica de fractura-

miento hidráulico para la explotación de yacimientos no conven-

cionales de hidrocarburos, llamada comúnmente fracking, la cual 

surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para 

aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los 

ingresos fiscales procedentes de las regalías.  

Frente a esta expectativa la Contraloría encuentra que actualmen-

te no se cuenta con los términos de referencia ambientales para 

la explotación mediante dicha técnica. Para ello, aún falta infor-

mación técnica precisa al persistir vacíos en estudios de detalle 

y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan 

eventualmente promover su aprovechamiento de manera sosteni-

ble, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso 

hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los 

riesgos asociados a esta técnica. 

Además, es preocupante la falta de capacidad institucional del Go-

bierno frente a sus deberes de seguimiento y control en relación 

con el cumplimiento normativo, técnico y ambiental.  Ante esta 

debilidad institucional, sumadas a la insuficiencia de información 

para la toma de decisiones y a los grandes riesgos de afectación 

ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara con-

forme al principio de precaución y estableciera, como requisitos 

previos a la aplicación de este tipo de técnicas que el país cuente 

con la suficiente capacidad institucional y el conocimiento cientí-

fico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que 

le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer 

las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las 

características del subsuelo en cuanto a la tectónica y sismicidad, 

con lo cual se reduciría la asimetría de la información con la que 

históricamente se han llevado a adelante los proyectos en el país, 

a fin de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a 

esta técnica.

El estudio es equilibrado, no se pronuncia ni a favor ni en contra 

de la técnica, sino que analiza los riesgos existentes especial-

mente los relacionados con las posibles afectaciones a las aguas 

subterráneas y superficiales, la disponibilidad del recurso hídrico, 

la disposición final y tratamiento de las aguas de reflujo, la micro-

sismicidad inducida y, ante los déficits de información científica y 

la insuficiente capacidad institucional, llama la atención sobre la 

especial vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas, a 
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fin de que las autoridades competentes fortalezcan la información 

ambiental base y su capacidad institucional, como sustento de 

sus procesos de toma de decisiones en esta materia.

El estudio analizó experiencias internacionales de diferentes paí-

ses que han optado unos por la utilización de la técnica (entre 

ellos algunos incluyen regiones en las que se permite la técnica, 

y otras regiones en las que está prohibida), otros por moratorias 

antes de su aplicación, y otros por su prohibición.

Dado que en el debate nacional al respecto se observa una mar-

cada polarización, el estudio ha escuchado y documentado las po-

siciones de diferentes actores claves (stake holders) desde institu-

ciones públicas (ministerios de Minas y de Ambiente, ANH, ANLA, 

Servicio Geológico Colombiano, IDEAM), la Industria (ECOPE-

TROL, Asociación Colombiana del Petróleo –ACP), la Academia 

(U. Externado y U. de la Salle) y de las organizaciones sociales, 

en procura de tener una visión amplia y de contribuir al debate 

para que el Estado colombiano, a través de sus órganos de repre-

sentación política, tome las mejores decisiones para el país, sobre 

la base de contar con información suficiente y pertinente.

Diagnóstico del Sector Medio Ambiente

En el segundo semestre de 2018 se elaboró el diagnóstico sec-

torial que contiene el análisis presupuestal y financiero del sector 

medio ambiente; el inventario de sus políticas públicas al igual que 

el arreglo institucional dispuesto para su ejecución. 

También presenta el estado actual de los Objetos de Seguimiento 

Sectorial (OSS) acompañado de la propuesta de objetivos secto-

riales y subsectoriales para las auditorías de la vigencia 2019.

Este diagnóstico incorpora el Mapa de Riesgos Sectorial junto con 

la identificación, selección y priorización de OSS a seguir en la 

vigencia 2019 por las distintas modalidades de actuación, tanto 

Micro como Macro, a partir del cual se tomaron decisiones en 

cuanto a la programación de las auditorías y la selección de los 

capítulos del Informe al Congreso sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente.

Análisis de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022

En el análisis inicial, el documento de las bases del plan estaba 

en tránsito hacia el Consejo Nacional de Planeación para su con-

cepto.

Durante el primer semestre de 2019 las labores se iniciaron con 

el análisis del proyecto de ley por el que se presentó por par-

te del gobierno el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en lo 

correspondiente a sus estrategias, objetivos y metas ambienta-

les sectoriales y transversales, incluyendo una sección especial 

sobre posconflicto y medio ambiente; así como la previsión de 

recursos para su financiamiento. Dicho documento hace parte del 
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consolidado que elaboró la Contraloría Delegada para Economía 

y Finanzas Públicas.

Los análisis efectuados al proyecto de Plan Nacional de Desarro-

llo permiten a la CGR concluir que existe una mala calidad de la 

planificación, con una persistente debilidad en la formulación de 

las políticas públicas expresada en la multiplicidad de compromi-

sos declarados que no se traducen en metas e indicadores, y en 

otros casos en metas muy pobres frente a la gran dimensión de 

los problemas. El estudio a las bases del PND 2018-2022 cuestio-

na especialmente la debilidad de los indicadores de control de la 

deforestación y de diversificación de la matriz energética del país.

Análisis del Proyecto de Ley que reforma las Corporacio-

nes Autónomas Regionales

Desde el primer semestre de 2019 se elaboró el análisis de los 

proyectos de ley 206 y 243, Cámara, cuyo propósito es la reforma 

de las Corporaciones Autónomas Regionales. El concepto, que 

fue remitido oportunamente a la Unidad de Apoyo Técnico al Con-

greso, da especial importancia a lo positivo que resulta cualificar 

el proceso para elección del director de la corporación y sobre la 

conformación del Consejo Directivo, al mismo tiempo que señala 

que, si bien la exposición de motivos acogió las observaciones 

que reiteradamente ha hecho la CGR en relación con la necesi-

dad de unificar el manejo presupuestal de estas entidades, en el 

articulado propuesto para primer debate no se incluyó.

No obstante, al finalizar el primer semestre 2019 y, por iniciativa 

de esta delegada, se conformó una mesa de trabajo permanente 

con delegados del Ministerio de Ambiente con el fin de articular 

esfuerzos que permitan fortalecer el proyecto de ley en curso en 

el congreso e incorporar insumos importantes en materia de uni-

cidad presupuestal en la planeación y ejecución de los recursos 

por parte de las CARs. 

Este trabajo contribuye a contar con mayor transparencia y eficien-

cia en el manejo de los recursos que gestionan estas entidades, 

especialmente, los que no proceden del Presupuesto General de 

la Nación (PGN) y, así, fortalecer la gestión auditora de la CGR 

respecto a la oportuna gestión de recursos por parte de las CAR. 

Informe sobre el estado de los recursos naturales y del 

ambiente IERNA 2018 – 2019

La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, en cumplimien-

to del mandato establecido por la Constitución Nacional a la Con-

traloría General de la República, elaboró el Informe del Estado de 

los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019 (IERNA). 

En esta oportunidad, además del análisis habitual de la política 

ambiental contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

como evaluación de cierre de periodo presidencial, abordó el aná-

lisis del gasto público social ambiental de la vigencia 2018, toman-

do como referencia las fuentes de financiamiento y su destino. 
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Estos dos aportes se plasmaron en los capítulos I y II del IERNA.

Este informe también incluye como insumo novedoso, en su capí-

tulo III, la evaluación de la gestión institucional para el control de 

la deforestación en el país, considerando el periodo 2010-2018. 

El capítulo IV se enfocó hacia la revisión e inventario de los com-

promisos ambientales adquiridos por Colombia ante la comunidad 

internacional.

El capítulo V, denominado. “Control Fiscal Ambiental en las Regio-

nes Colombianas” centró su análisis en aquellas actuaciones de 

control fiscal que esta Contraloría Delegada ha adelantado en el 

periodo comprendido por este informe tomando como referencia 

las diferentes problemáticas ambientales del país y cruzando es-

tas temáticas con las regiones a fin de identificar, para cada región 

estudiada, los temas particulares que significan mayores efectos y 

desafíos para la institucionalidad y las acciones ambientales y de 

sostenibilidad en todo los niveles de gobierno.   

Finalmente, la divulgación de este informe contó con un sello eco-

lógico a través de un aporte externo que permitió a la CGR socia-

lizar el informe con los parlamentarios mediante el uso de USB y 

publicación y divulgación del texto para el público en general a 

través del observatorio fiscal ambiental de esta delegada. Esta 

estrategia ahorro importantes volúmenes de papel, tinta y esfuer-

zo de impresión en la elaboración de informes como se hacía en 

años anteriores. Así mismo, el evento de socialización del informe 

realizado en el mes de octubre de 2019, abrió un nuevo escenario 

de divulgación y conocimiento de los resultados de este informe. 

La  participación de actores importantes del sector ambiental en 

el evento de socialización, tanto del gobierno nacional, territorial, 

académicos, organismos de control, expertos ambientalistas y 

ongs, le auguran a este informe un nuevo espacio de conocimien-

to y socialización respecto a su contenido y sus aportes a la re-

flexión ambiental en el país. 

Proyecto de Valoración de Costos Ambientales

La Constitución de 1991 ordenó a la Contraloría General de la 

República (CGR) ejercer un control fiscal fundado, entre otros, en 

el principio de valoración de los costos ambientales (Constitución 

Política de Colombia de 1991, art. 267). Este mandato fue reite-

rado por la Ley 42 de 1993 (arts. 8 y 46) y el Decreto-Ley 267 de 

2000 (arts. 3, 5 num. 1, 54 nums. 5 y 8).

De acuerdo con dicha normatividad, el Principio de Valoración de 

Costos ambientales consiste en la obligación de identificar, eva-

luar (medir cuantitativa y/o cualitativamente) e incorporar en la 

toma de decisiones los costos y beneficios ambientales que se 

generan por las actividades humanas y que afectan a la naturale-

za, de manera que ello permita cuantificar el impacto por el uso o 

deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar 

la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 

mismos. 
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Mediante la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE 0045 

del 28 de agosto de 2018, el Contralor General de la Repúbli-

ca adoptó el “Procedimiento Especializado de Auditoría para la 

aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales” 

(PE-PVCA).

Para implementar este Procedimiento Especializado de Auditoría 

se identificó como prioritario, adelantar las acciones de formación 

y el desarrollo de capacidades institucionales, de manera que este 

importante documento sea conocido, interiorizado y aplicado por 

los equipos de auditoría.  

Por ello, en el marco de una «Estrategia de Formación de Forma-

dores» se desarrolló en Bogotá el “Diplomado en valoración eco-

nómica e integral de bienes y servicios ambientales: con énfasis 

en la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambienta-

les”, con una intensidad horaria de 100 horas-cátedra, realizado 

entre el 13 de noviembre y el 05 de diciembre de 2018, financiado 

con el apoyo de la cooperación canadiense y una contrapartida 

de la CGR, mediante una esfuerzo de organización conjunta de 

la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, el Centro de Es-

tudios Fiscales (CEF) y el Instituto de Estudios Ambientales de la 

Universidad Nacional de Colombia (IDEA-UN).

Posteriormente, se realizó el “Curso Procedimiento Especializado 

de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Cos-

tos Ambientales”, con una intensidad horaria de 40 horas-cátedra, 

realizado entre el 03 y el 07 de diciembre de 2018, financiado con 

recursos de la CGR, a través del CEF e impartido también por el 

IDEA-UN.

De esta manera, la CGR concluyó la vigencia 2018 ya con 62 

funcionarios capacitados en esta metodología, pertenecientes a 

todas las dependencias responsables de realizar auditorías, inclu-

yendo un funcionario de cada una de las Gerencias Departamen-

tales de la CGR.

Adicionalmente, durante la vigencia 2019 se concretó el respaldo 

de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) para 

este proceso, con un apoyo técnico que permitió, durante la vi-

gencia de 2019 y  con ampliación al 2020, capacitar 250 funcio-

narios de la CGR adicionales, realizar 26 auditorías que apliquen 

la metodología especializada, informar y sensibilizar sobre esta 

materia a las autoridades ambientales, y construir un curso virtual, 

sentando así las bases para la sostenibilidad en el largo plazo de 

este importante proyecto, de cuyo impacto se espera promover 

el mejoramiento de la calidad de las políticas, la regulación y la 

valoración ambiental que compete a las autoridades ambientales, 

como condición esencial para asegurar un desarrollo económico 

próspero y a la vez responsables con el medio ambiente y el patri-

monio ambiental de la Nación.

Como resultado de la cooperación alemana, al inicio del segundo 

semestre de 2019, se realizaron dos cursos adicionales sobre el 

PE-PVCA (2 semanas, 20 sesiones de 2 horas-cátedra), con una 

intensidad de 40 horas, distribuidas durante 10 días a razón de 4 
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horas diarias.  Con estos dos cursos se capacitaron 83 funcio-

narios adicionales en esta nueva metodología, totalizando 149 

funcionarios capacitados en el PE-PVCA. De los 149 funcionarios 

capacitados, ya 58 de ellos se vincularon en el segundo semestre 

de 2019 a las actuaciones de fiscalización en las que se inició la 

implementación de esta metodología especializada.  Todo ello 

fue posible gracias al liderazgo de la Contraloría Delegada para 

el Medio Ambiente (CDMA) y el apoyo del Centro de Estudios 

Fiscales (CEF) de la CGR, del Instituto de Estudios Ambientales 

– IDEA de la Universidad Nacional de Colombia (UN) y del res-

paldo de la GIZ.

Durante el segundo semestre del 2019 se realiza la aplicación del 

PE-PVCA en 13 actuaciones de fiscalización seleccionadas para 

el efecto, en las cuales ya se desarrolló con éxito su aplicación 

en la fase de planeación.  De estas primeras experiencias de 

aplicación del PE-PVCA en auditorías reales, se espera obtener 

aprendizajes y experiencias orientadas a la mejora y ajustes de la 

metodología especializada.  Estos 13 ejercicios corresponden a 

actuaciones de control fiscal de todas las contralorías delegadas 

sectoriales, así: 4 auditorías de la CDMA, 2 auditorías de cada 

una de las contralorías delegadas para la Gestión Pública, para el 

Sector social y para el Sector de Infraestructura, y a razón de una 

actuación de control fiscal de cada una de las delegadas para el 

Sector Agropecuario, para el Sector Defensa y para el sector de 

Minas y Energía.

Simultáneamente, la Contraloría Delegada para el Medio Am-

biente cuenta con el apoyo del equipo técnico de la Universidad 

Nacional para construir un Curso Virtual de Aprendizaje sobre 

Valoración de Costos Ambientales, acompañado de una estra-

tegia de comunicaciones bajo la coordinación de la Oficina de 

Comunicaciones de la CGR, con el fin de garantizar la sensibili-

zación y gestión del cambio, para asegurar la continuidad y forta-

lecimiento de este proyecto.

Como corolario de este proceso, la CGR impulsó el proyecto de 

modificación de la Constitución para la reforma y fortalecimiento 

del control fiscal, el cual contó con el mayoritario respaldo del 

Congreso de la República, y dio como resultado la aprobación 

del Acto Legislativo 04 de 2019, en el cual, entre muchas refor-

mas positivas para el control fiscal, se fortaleció el principio cons-

titucional de valoración de costos ambientales, acompañándolo 

con el de desarrollo sostenible, todo lo cual apunta a lograr un de-

sarrollo económico dinámico que haga crecer la economía, apro-

vechando sosteniblemente las riquezas naturales de la Nación, 

sin poner en riesgo su disponibilidad en el futuro. Así mismo, la 

inclusión del desarrollo sostenible se suma a la visión y trabajo 

transversal que viene desarrollando la Contraloría Delegada para 

el Medio Ambiente. 

Boletín sobre Deforestación

Se realizaron publicaciones periódicas del boletín, en este caso, 
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sobre deforestación, aprovechando los insumos desarrollados en 

el capítulo III del Informe IERNA. A continuación, las principales 

conclusiones:

La deforestación en el país no obedece a los mismos factores, ni 

tienen similares proporciones en cada departamento. 

Los departamentos que reportaron mayor área deforestada (ha) 

entre el 2010 -2017 fueron: Caquetá (275.405), Meta (192.479), An-

tioquia (141.445), Guaviare (131.782), Putumayo (84.173), Chocó 

(80.782), Santander (60.745), Norte de Santander (58.439).

En zonas de reserva forestal de ley 2ª sin la debida sustracción, 

se están llevando a cabo actividades legales (agricultura, ganade-

ría), ilegales (cultivos ilícitos).

No se cuenta con información cartográfica actualizada y precisa 

respecto a las zonas ganaderas, cultivos agrícolas, compensacio-

nes forestales derivadas del licenciamiento, permisos y autoriza-

ciones, que permitan realizar una mejor aproximación al estado 

actual de los bosques en Colombia.

La legislación ambiental no brinda las herramientas necesarias 

para sancionar eficazmente a los infractores ambientales, con el 

consecuente menoscabo de los bosques en el país.

Los mecanismos de articulación entre los sectores del desarrollo 

del país y el sector ambiental no han sido efectivos para garantizar 

un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renova-

bles y no renovables que posee el país. 

Aún no se cuenta con una delimitación efectiva de la frontera agrí-

cola que permita a las instituciones correspondientes hacer el se-

guimiento y control para garantizar el cierre de la misma y el uso 

de los terrenos bajo una producción eficiente y equilibrada, redu-

ciendo los conflictos de uso del suelo.

Por lo tanto, se requiere un análisis detallado de cada zona afec-

tada por la deforestación para determinar los actores, intereses y 

móviles de acción, así como las medidas correctivas a aplicar en 

cada territorio.

Análisis del Proyecto de Presupuesto 2020

Como insumo para el análisis consolidado del proyecto de presu-

puesto general de la Nación (PPGN) para la vigencia 2020 que 

consolida la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Pú-

blicas, se realizó por parte de la CDMA la evaluación del PPGN 

2020 para el sector ambiente frente al PGN 2019, bajo dos esce-

narios, incluyendo y sin incluir la suspensión del 2019 que consti-

tuye el 22% del total de la inversión para ese periodo.  

Sin suspensión el presupuesto total 2020 para el sector Ambiente 

registra una caída del 6% y la inversión un descenso del 13%.  

Teniendo en cuenta que el gasto ambiental constituye gasto públi-

co social, esta disminución del presupuesto mostraría un incumpli-

miento con lo preceptuado en el artículo 41 del Estatuto Orgánico 

del Presupuesto General de la Nación: “(…) El presupuesto de in-

versión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación 

con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspon-
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diente ley de apropiaciones” (…).

Con suspensión, el presupuesto total 2020 para el sector Ambien-

te crece en 7% y la inversión aumenta en un 12%. 

Un análisis desde la perspectiva de programas de inversión, mues-

tra la priorización, en las dos vigencias analizadas hacia: “Fortale-

cimiento del Desempeño ambiental de los sectores productivos” y 

“Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”.  

Si bien se observa una disminución del 27% en el primer progra-

ma, lo que preocupa es la disminución del 17% en el segundo que 

se constituye en un programa estratégico para el sector ambiente. 

El mismo guarismo se registra en el programa “Ordenamiento am-

biental territorial” con una caída del 41% de recursos indispensa-

bles para fortalecer la gestión ambiental a nivel territorial. 

Por último, desde la perspectiva de PND 2019-2022, de los recur-

sos asignados en el proyecto de presupuesto 2020 al pacto por la 

sostenibilidad ($721.980 millones), solo el 50% será ejecutado por 

el sector ambiente y desarrollo sostenible para el cumplimiento de 

los objetivos y metas de las cuales el sector es responsable.   

Es así como los recursos asignados en el proyecto de ley PGN 

2020 para inversión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

($360.000 millones), tan solo constituyen el 3.8% del total del PPI 

estimado para el Sector y el 2.8 % del PPI estimado para el pac-

to por la sostenibilidad.  Teniendo en cuenta que es la primera 

anualidad del Plan, se observa desde el principio desfinanciación 

de las metas consignadas en el PND, con lo que se pondría en 

riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales como el 

acuerdo de París (aprobado por ley 1844/17) y el desarrollo de 

actividades esenciales como la conservación y restauración de 

los ecosistemas estratégicos del país. 

Observatorio Fiscal Ambiental

Como un aporte para la socialización del importante y diverso 

trabajo generado por la Contraloría Delegada para el Medio Am-

biente, se inició, en el segundo semestre del 2019, un nuevo perfil 

de divulgación de los productos generados por esta delegada. 

Fruto de la organización de los diferentes productos de auditoría 

y análisis sectorial producidos, se rediseñó la forma de publica-

ción de los insumos en el Observatorio Fiscal Ambiental. A la 

fecha, se cuenta disponible para consulta del público y la ciuda-

danía, los últimos 6 informes IERNA, las auditorías realizadas y 

liberadas en el primer semestre del año 2019, importantes es-

tudios de coyuntura como el correspondiente a Yacimientos no 

Convencionales, información permanente de las visitas de cam-

po correspondientes a las auditorías en curso durante el segundo 

semestre del 2019 y los insumos más importantes del curso de 

formación en Valoración de Costos Ambientales. La importancia 

de estos insumos, hoy disponibles al público en general, permitie-

ron que el Observatorio Fiscal Ambiental haga parte de los servi-

cios ofrecidos por la CGR en su página principal en la web. 
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VOLVER A CONTENIDOS
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Al comienzo de la Legislatura se presentó ante el Congreso de 

la República el Informe sobre el estado de los recursos naturales 

y del ambiente 2018-2019, documento que concreta el propósito 

del Constituyente de mantener permanentemente informado al 

Legislativo y a la ciudadanía sobre nuestro patrimonio natural.

El Informe concluye que los cuantiosos recursos propios y ad-

ministrados por las corporaciones autónomas regionales, que 

superan los $10 billones para el periodo 2014-2018, estuvieron 

caracterizados por déficits de ejecución, bajas inversiones e in-

efectividad en la protección del ambiente y los recursos natura-

les. Pese a su relevante monto, dichos recursos propios y admi-

nistrados por las CAR no fueron considerados como una fuente 

de financiación de la Estrategia de Crecimiento Verde en el Plan 

Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo del 

mismo periodo.

 En contraste, el Presupuesto General de la Nación solo asigna 

al sector ambiental una fracción que no alcanza al 0,5% del total. 

Ello muestra el lugar que tienen los asuntos ambientales en las 

prioridades del Gobierno.

A ello se suma que otras fuentes de recursos muy significativas, 

como el Impuesto al Carbono, el cual recaudó en las vigencias 

2017 y 2018 más de $770 mil millones, y cuya justificación es 

eminentemente ambiental, no se destinan en su totalidad para la 

protección de la naturaleza, son puestos bajo administración de 

autoridades ajenas al sistema nacional ambiental y se encuen-
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tran sin ejecutarse. Con ello impiden la mitigación de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero y ponen en riesgo al país de 

incumplir sus compromisos adquiridos en la XXI Conferencia de 

las Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP21).

El Informe, desde una perspectiva regional, documenta y carac-

teriza las principales afectaciones ambientales identificadas en 

las diferentes regiones naturales de Colombia. También dedica 

un capítulo al análisis de la deforestación. Encuentra que duran-

te el cuatrienio 2014-2018 se deforestaron en el país cerca de 

720.000 hectáreas, el área equivalente a cerca de un millón de 

canchas de fútbol.

Por otra parte, en Colombia persiste la idea de que los impactos 

ambientales de la actividad económica, como dicen los econo-

mistas, son unas “Externalidades”. Dicho de otro modo: “lo que no 

nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Ello trae como consecuencia que 

se exploten los recursos naturales en una dirección que apunta a 

su agotamiento, que se contaminen los suelos, las fuentes hídri-

cas, los mares y que se deteriore la calidad del aire, sin que se 

asuman los costos ambientales de estas acciones.

Por esta razón la Contraloría General de la República está com-

prometida con el fortalecimiento institucional de sus competen-

cias ambientales y con el posicionamiento de su Contraloría 

Delegada para el Medio Ambiente, mediante el desarrollo e im-

plementación de la metodología destinada a auditar el cumpli-

miento por parte de los gestores fiscales de su deber de aplicar el 
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principio constitucional de Valoración de Costos Ambientales, de 

manera que se identifiquen los riesgos de daño e impacto sobre 

los recursos naturales, para tomar las medidas dirigidas a evitar, 

mitigar o compensar las afectaciones ambientales en procura de 

un desarrollo sostenible.

También se ha puesto en funcionamiento el Observatorio de Con-

trol Fiscal Ambiental, como un instrumento que permite el segui-

miento a la gestión fiscal de las autoridades ambientales y sus 

consecuencias en los principales indicadores financieros y biofísi-

cos que dan cuenta del estado del medio ambiente y los recursos 

naturales en su respectiva jurisdicción, disponiendo para ello de 

los informes resultantes de las auditorías y otras actividades de 

fiscalización realizadas por la Contraloría General de la Repúbli-

ca. Este instrumento tecnológico contribuye a la transparencia, fa-

cilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía y favo-

rece los ejercicios de veeduría y control social sobre los recursos 

públicos del SINA y el estado del patrimonio natural de la Nación.

A partir del trabajo de la Contraloría Delegada para el Medio Am-

biente se han efectuado informes y pronunciamientos en temas 

tan relevantes para la sociedad colombiana como los posibles 

riesgos ambientales de utilización del fracturamiento hidráulico en 

la explotación de yacimientos no convencionales, o los motores 

de la deforestación en Colombia, así como sus análisis sobre las 

opciones del país para la erradicación de los cultivos de uso ilícito.

La vigilancia permanente sobre los recursos públicos del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) se realiza mediante un promedio de 40 

auditorías cada año. Durante el primer semestre de 2019 fueron li-

beradas 20 auditorías (16 Financieras y 4 de cumplimiento). Estas 

Auditorías permitieron encontrar 364 hallazgos administrativos, 

entre los cuales 46 con presunta incidencia fiscal por un valor su-

perior a los $87.000 millones, y lograr beneficios de auditoría por 

$828 millones, además de 206 hallazgos con presunta incidencia 

disciplinaria y 33 con presunta incidencia penal que fueron tras-

ladados a las Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, 

respectivamente, para que adelanten las investigaciones en lo de 

su competencia.

Esta invaluable contribución de la labor de auditoría ha sido el so-

porte fundamental para que la Contraloría General de la Repúbli-

ca se pronuncie frente a las afectaciones ambientales causadas 

en torno a grandes proyectos como el Túnel de la Línea, el Distrito 

de Riego del Triángulo del Tolima y el Jarillón de Cali, entre otros 

temas de importancia nacional.

Esta tarea continúa durante el segundo semestre de 2019 con la 

en ejecución de 21 auditorías más (11 Financieras, 8 de cumpli-

miento y 2 de Desempeño). También se encuentra en curso una 

Auditoría coordinada internacional sobre Áreas Protegidas, en la 

que la CGR de Colombia participa junto con otras 14 EFS de paí-

ses latinoamericanos, 2 EFS de países europeos y un órgano de 

control fiscal sub-nacional, todo ello en la perspectiva de conti-
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nuar dando los resultados que el país exi-

ge de este órgano de control, para asegu-

rar que los recursos públicos se ejecuten 

correctamente y con la debida diligencia 

para actuar frente a los riesgos de genera-

ción de impactos sobre el medio ambiente 

y los recursos naturales.

Gestión destacada a nivel Micro
Resultados Auditorías Segundo se-
mestre 2018
Auditoría de Desempeño al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

Autoridades Ambientales en desarrollo 

de la Política para la Gestión Integral de 

residuos Sólidos, 2014-2018

Los resultados de la auditoría de desem-

peño a la gestión de residuos sólidos en 

Colombia y la implementación de la Po-

lítica Nacional para la Gestión de Resi-

duos Sólidos.- CONPES 3874 de 2016, 

vigencias 2014 a 2018 (Junio), generaron 

28 hallazgos relacionados con el poco 

avance en el cumplimiento de la metas del 

CONPES 3874-2016 y escasos resultados 

CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE24

en el tema de aprovechamiento y dispo-

sición final. En la auditoría se evidenció, 

principalmente, lo siguiente:

• A pesar que el Documento Conpes 

3874 de 2016 que fija la Política Nacio-

nal para la Gestión de Residuos Só-

lidos, señala la imperante necesidad 

de pasar a un modelo de economía 

circular, la Contraloría estableció que 

seguimos con la idea de un modelo 

lineal pues se han aumentado el nú-

mero de botaderos a cielo abierto y 

los rellenos sanitarios siguen siendo 

la opción para el manejo y disposición 

de residuos sólidos.

• Para la mayoría de los rellenos 

sanitarios del país, en 10 años, se 

cumple su vida útil (como lo ha seña-

lado tanto el Departamento Nacional 

de Planeación -DNP como la misma 

Superintendencia de Servicios Públi-

cos Domiciliarios –SSPD) por lo que 

el país se verá abocado en una gran 

problemática ambiental.

• No se encuentran provisionados 

los recursos económicos para atender 

las actividades de cierre de los relle-

nos sanitarios, dado que se avecina 

el vencimiento  de su vida útil para la 

mayoría de estos sitios de disposición 

final.

• Se presentó aprobación de modifi-

cación de la tarifa del servicio de aseo 

al operador del relleno sanitario Doña 

Juana,  sin el sustento técnico acorde 

con las normas ambientales.

• Aún quedan 136 municipios del 

país, (es decir, el 12,8%),  que no han 

realizado la actualización de los Pla-

nes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS.

• En la mayoría de los municipios 

colombianos no se realiza separación 

en fuente ni recolección selectiva de 

residuos y las alternativas diferentes 

a rellenos sanitarios que son mundial-

mente utilizadas aún no son de interés 

nacional. 

• El indicador de aprovechamiento 
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es de tan sólo el 1.8% a nivel nacional 

(según la Superintendencia de Servi-

cios Públicos Domiciliarios y el Depar-

tamento Nacional de Planeación).

• Los porcentajes de recuperación 

de residuos sólidos generados por los 

hogares colombianos son bajos, pese 

a existir técnicas para la recuperación 

de casi la totalidad de los residuos 

producidos.

Auditoría de Cumplimiento a convenios 

suscritos por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR con 

los municipios para la construcción de 

PTAR y la ejecución de obras de ade-

cuación hidráulica contrato 803 de 

2012 - vigencia 2017

En esta auditoría se realizó el seguimiento 

al cumplimiento de las obligaciones es-

tablecidas en los convenios y contratos 

suscritos por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR y los 

municipios de su jurisdicción, para la eje-

cución de optimizaciones y construccio-

nes de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y obras complementarias. Así 

mismo, comprendió la evaluación al con-

trato 803 de 2012 (obras hidráulicas del 

Río Bogotá), en el marco de la vigencia 

fiscal 2017. 

El equipo auditor determinó el incum-

plimiento material adverso debido al no 

cumplimiento relacionado con: 

• Debilidades en la aplicación del 

principio de publicidad identificada 

en la ausencia de actos contractua-

les de los convenios en la plataforma 

SECOP.

• Falta de congruencia y comunica-

ción entre el área misional “Dirección 

de infraestructura ambiental” y el área 

financiera, respecto a la información 

de los convenios.

• Falta de aplicación de las Resolu-

ciones 001 de 2014 y 007 de 201616 , 

en lo que respecta al diligenciamiento 

y actualización de la información de 

los recursos que son entregados en 

virtud de los convenios suscritos.

• Debilidades en el seguimiento a los 

recursos que son desembolsados por 

la CAR, que conlleva la falta de con-

trol sobre lo realmente ejecutado en 

términos presupuestales.

• Falencias en los controles que tie-

ne implementados la CAR para auto-

rizar los pagos en contratos derivados 

a fin de que se apliquen a bienes y 

servicios efectivamente recibidos.

• Debilidades en la planeación con-

tractual en cuanto a valores y plazos 

establecidos para la ejecución de los 

convenios, que conllevan a posterio-

res suscripciones de suspensiones, 

prórrogas y adiciones a las cuales la 

Corporación se obligada a fin de cum-

plir con los objetos convenidos.

• Debilidades en el control de los re-
16Resolución 001 del 2014 de la CGR, Artículos 4 y 10. Libro de legalización del gasto seguimiento a recursos que son entregados 
en el marco de un convenio a un municipio y/o ESP. Resolución 007 de 2016 de la CGR, Artículo 9. Libro de legalización del gasto 
seguimiento a recursos que son entregados en el marco de un convenio a un municipio y/o ESP.
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cursos desembolsados que no se eje-

cutan.

• Falencias en la definición de jus-

tificaciones que dan origen a prórro-

gas, adiciones, suspensiones y otras 

modificaciones contractuales, deno-

tándose debilidades en la fase de via-

bilización del proyecto y planeación 

contractual.

• Debilidades en los controles ten-

dientes a definir el ejecutor de cada 

proyecto, ocasionando desgastes ad-

ministrativos en el sentido de asignar 

este rol a un municipio o ESP sin ca-

pacidad técnica y/u operativa.

• Falencias en la elaboración del cro-

nograma por parte del evaluador de 

acuerdo a la complejidad técnica del 

proyecto.

• Debilidades en la identificación de 

las condiciones necesarias para la 

ejecución de los proyectos.

• Falencias en el control que garan-

tice la remisión de la totalidad de los 

documentos que hacen parte del pro-

yecto a la oficina de planeación y que 

existan diferentes carpetas en cada 

dependencia.

• Falta de oportunidad en la prioriza-

ción financiera que generan la desac-

tualización de los estudios presenta-

dos por el proponente.

• Debilidades en la evaluación de 

la capacidad técnica y de gestión, 

durante la selección del ejecutor del 

convenio.

• Falencias en la elaboración de los 

estudios previos relacionados con los 

estudios técnicos necesarios para la 

ejecución del proyecto.

• Falencias en la determinación de la 

idoneidad del profesional designado 

para realizar la supervisión del conve-

nio. 

• Debilidades en el seguimiento a las 

PTAR puestas en marcha, con el fin 

de verificar la eficacia del tratamien-

to.

• Debilidades en una debida con-

tinuidad de los convenios como re-

sultado de la rotación de los profe-

sionales asignados a la supervisión.

• Falta  de seguimiento y control a 

las PTAR 

• Incumplimiento en los porcenta-

jes de remoción de DBO17  y SST18 

• Deficiencias en las mediciones 

de los niveles de calidad del aire 

o emisión de sustancias de olores 

ofensivos en PTAR Chía 1, Cajicá, 

Nemocón y Subachoque.

• Garantías de funcionamiento de 

la PTAR pactadas sin cumplimiento 

de la norma.

17 DBO - Demanda Bioquímica de Oxigeno: Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la calidad 
del agua o efluentes, cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan sus microorganismos 
para oxidarla (degradarla).
18 SST:   Parámetro utilizado en la calificación de la calidad del agua y en el tratamiento de aguas residuales. Indica la cantidad de 
sólidos (medidos habitualmente en miligramos por litro - mg/l), presentes, en suspensión y que pueden ser separados por medios 
mecánicos.
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Auditoría Financiera a la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena- 

CORPAMAG - Año 2017 

Producto de la Auditoría Financiera a Cor-

pamag, se determinaron veintiséis (26) 

hallazgos administrativos, de los cuales 

diecinueve (19) tienen posible incidencia 

disciplinaria (D), dos (2) con presunta in-

cidencia penal (P) y uno (1) con presun-

ta connotación fiscal (F) en cuantía de 

$27.597.890.155, los cuales se trasladarán 

a las instancias correspondientes.

En el auxiliar de la Cuenta 1401010202 

Tasa Retributiva, de la vigencia 2017, se 

evidenciaron registros por concepto de 

facturaciones de la vigencia 2016, a los 

usuarios de dicha tasa por $508.278.017 

y carencia de registros correspondientes 

a las liquidaciones de la vigencia 2017, in-

cumpliéndose el Principio de Contabilidad 

Pública, de Devengo o Causación. Estos 

hechos indicen en el reconocimiento y 

revelación de los hechos económicos de 

Corpamag, así como también en los ingre-
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sos que como autoridad ambiental percibe 

conforme a la normatividad aplicable, para 

el desarrollo de los programas y proyectos 

en desarrollo de su misión institucional. Se 

generó una observación con presunta inci-

dencia disciplinaria.

Corpamag, en el año 2017 constituyó reser-

vas presupuestales por $47.264.155.173,60, 

correspondientes a compromisos adquiri-

dos en la vigencia 2017, dichos compromi-

sos fueron adquiridos al final de la vigencia 

con plazos de ejecución superiores al 31 de 

diciembre de 2017, no atendiendo el princi-

pio de anualidad, ni lo establecido en el Es-

tatuto Orgánico de Presupuesto en relación 

con la constitución de reservas. Constituyó 

Reservas Presupuestales para gastos de 

inversión por $45.941.740.576 que equiva-

len al 66% del presupuesto apropiado para 

inversión de la vigencia 2017, las cuales su-

peraron ostensiblemente el monto permiti-

do por la ley del 15% de las apropiaciones 

para inversión.

Analizados los deudores por concepto de 

Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial, 

se observó que existen municipios que, al 

16 de abril de 2018, adeudan saldos de 

vigencias del 2017, por $372.194.276.00, 

siendo más representativo el municipio 

de Ciénaga y El Banco. Estas entidades 

territoriales no giraron estos recursos que 

no le pertenecen, los cuales simplemente 

recaudan con una destinación específica. 

Se evidenció por parte de Corpamag al-

gunos requerimientos de pagos y desarro-

llo de visitas solicitando transferencias y 

certificaciones.

A noviembre de 2018, Corpamag no había 

definido el área de influencia de los im-

pactos ambientales derivados de la cons-

trucción de la vía Ciénaga - Barranquilla, 

con el propósito de establecer las proble-

máticas socioambientales derivadas de 

su construcción y operación, de tal forma 

que se pueda establecer la priorización de 

las acciones requeridas de manejo am-

biental y concretar así las obras y medi-

das a ser ejecutadas con los dineros de la 

sobre tasa ambiental.

Durante el periodo comprendido entre el 
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año 2006 y 2017, Corpamag recibió recur-

sos por valor de $ 59,859 millones prove-

nientes de la sobre tasa ambiental defini-

dos en la ley 981 de 2005 y la ley 1718 de 

2014. Así mismo, durante el desarrollo de 

la presente auditoría se verificó que Corpa-

mag ha ejecutado inversiones en el mar-

co de contratos de inversión en cuantía de 

$41.616.001.193 sin cumplir con los requi-

sitos técnico-ambientales y legales esta-

blecidos para su ejecución, debido a que 

no están soportadas en un Plan de Manejo 

Ambiental y que obedecieran a un criterio 

técnico ambiental de acuerdo con las afec-

taciones asociadas a la vía Ciénaga-Ba-

rranquilla, aunadas a la inexistencia de 

indicadores ambientales que permitieran 

justificar y evaluar la necesidad y efectivi-

dad de las intervenciones realizadas con 

el fin de recuperar, restaurar y conservar la 

Ciénaga Grande de Santa Marta- CGSM.

Igualmente, las obras previstas por Corpa-

mag en el Caño El Salado, localizado en la 

parte sur occidental de la Ciénaga, caño 

que fue intervenido mediante la ejecución 

del contrato Corpamag No. 272 de 2017 

por un valor total de $31.010.580.523, con 

una duración de 4 meses y cuyo objeto 

es la “RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE 

LOS CAÑOS EL BURRO Y EL SALADO 

COMO APORTE A LA RECUPERACIÓN 

DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM, De-

partamento del Magdalena”; evidencian la 

no ejecución de las obras, parálisis en las 

mismas, su no conclusión y el no cumpli-

miento del servicio para el cual el contrato 

fue suscrito. 

En el sitio se observa que la intervención 

al canal natural no se trata de la recupera-

ción del mismo, lo observado corresponde 

a una obra de construcción de un canal hi-

dráulico de grandes dimensiones y no co-

rresponde a obras de recuperación ecoló-

gica y ambiental, la forma y dimensiones 

del canal construido no corresponden a la 

sección natural del canal natural a recu-

perar. Se observan problemas extensos 

de erosión laminar, formación de cárcavas 

y erosión en profundidad, procesos rela-

cionados con el tipo de suelos de grano 

fino, de tipo limo arcilloso no cohesivo — no 

compactados y altamente erosionables, lo 

cual apunta al desarrollo generalizado de 

procesos de erosión del fondo del canal y 

sus taludes cuando entre en operación esta 

obra, lo cual puede llevar a una resultado no 

previsto tanto en el comportamiento del ca-

nal en el tiempo como en el resultado final 

esperado.

Auditoría Financiera a la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Sur de 

la Amazonia – CORPOAMAZONIA, Vigen-

cia 2017

Producto de la Auditoría Financiera a Cor-

poamazonia se determinaron Veinticuatro 

(24) hallazgos administrativos (A), de los 

cuales seis (6) tienen presunto alcance fis-

cal (F) en cuantía de $4.488.246.491, dieci-

siete (17) tienen posible incidencia discipli-

naria (D), seis (6) tienen posible incidencia 

penal (P) y uno (1) corresponde a Beneficio 

de Auditoría (B) en cuantía de $541.584. 

Entre los hallazgos fiscales se encuentran 
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hechos relacionados con las siguientes si-

tuaciones:

El Proyecto de Saneamiento Propiedades 

Inmuebles presentado ante el OCAD por 

el Municipio de Solita – Caquetá, con re-

cursos provenientes del Sistema General 

de Regalías ($4.263.060.451), más los 

aportes de quince (15) municipios bene-

ficiarios del proyecto ($150.000.000) con 

el objetivo de aumentar la titularidad del 

derecho de dominio en la base catastral 

de 15 municipios de los Departamentos 

del Caquetá y Putumayo. Este proyecto 

presenta reiteradas suspensiones (18 Ac-

tas de Suspensión) que se prorrogaron 

en forma indefinida hasta el 26/12/2017 

(33 meses), motivadas por no contar con 

la interventoría que acompañe el proceso 

de ejecución del proyecto debido a que la 

interventoría (Contrato de Consultoría No. 

002 del 24/01/2014) inicialmente contra-

tada, cumplido el plazo de ejecución, fue 

liquidada el 16/09/2016. Se evidenciaron 

deficiencias de planeación desde la for-

mulación del proyecto, fallas en la etapa 
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precontractual, contractual y dilaciones en 

la ejecución del contrato, así como en la 

labor de supervisión e interventoría, oca-

sionando un posible detrimento al patri-

monio público por $2.868.450.000, que 

corresponde a los pagos realizados por 

parte de Corpoamazonia como ejecutor 

del proyecto a la Unión Temporal Corpo-

predial, con recursos del SGR.

De otra parte, hay un presunto detrimen-

to al patrimonio por $1.158.523.525 al 

evidenciarse una gestión fiscal ineficien-

te, ineficaz y antieconómica por parte de 

Corpoamazonia, además de las presun-

tas conductas de tipo disciplinario y penal, 

derivado de la actuación procesal inopor-

tuna, en desarrollo de Procesos Adminis-

trativos Sancionatorios de tipo ambiental, 

cuando la AUTORIDAD AMBIENTAL deja 

libre de responsabilidad, por las violacio-

nes de la normas de protección ambiental 

y recursos naturales renovables, a algunas 

empresas, sin poder exigirles iniciar activi-

dades de control, procedimientos técnicos 

y acciones de limpieza, incluyendo la reco-

lección del hidrocarburo derramado y las 

sustancias nocivas en las áreas afectadas 

por el derrame del crudo del 11 de julio de 

2015, en el corredor la Alea- Puerto Asís. 

Así mismo, no hizo efectivo el cobro de las 

multas por el reconocimiento del silencio 

administrativo positivo a las empresas re-

lacionadas en el informe de Auditoría, lo 

cual desdibuja con su actuar su razón de 

ser, que es la protección de los recursos 

naturales y el medioambiente.

Igualmente, la acción de cobro de la Tasa 

Retributiva y Tasa por Uso de Agua, por 

cuanto se evidencia  que operó la figura 

de la prescripción de esta acción (vigen-

cias 2010, 2011 y 2012) de las obligacio-

nes fiscales, ascendiendo el posible detri-

mento a $18.799.776.

Auditoría Financiera al Instituto de In-

vestigación de Recursos Biológicos - 

Alexander Von Humboldt, Vigencia 2017

Producto de la Auditoría Financiera al 

IAvH se determinaron 22 hallazgos admi-
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nistrativos, de los cuales seis (6) tienen 

presunto alcance fiscal en cuantía de $ 

2.396.075.487 y 21 tienen posible inciden-

cia disciplinaria.

Entre los Fiscales se destaca el relacio-

nado con los rendimientos financieros 

originados en los aportes de la Nación y 

depositados en las diferentes cuentas de 

la entidad IAvH, que no fueron consig-

nados en su parte correspondiente, a la 

Dirección del Tesoro Nacional incumplien-

do con la normatividad vigente, por valor 

aproximado de $2.331.176.099. 

Auditoría Financiera a Parques Nacio-

nales Naturales de Colombia, vigencia 

2017

En esta auditoría se determinaron 25 ha-

llazgos administrativos,  de los cuales 

cinco (5) tienen presunto alcance fiscal 

en cuantía de $ 286.893.600; en hechos 

como los siguientes: Hallazgo fiscal por 

dobles pagos en bienes y servicios con-

tratados en el contrato de arrendamiento 

001 de 2017;  Hallazgo fiscal por pago por 

servicios no recibidos en el contrato de 

prestación de servicios 350 de 2016; Ha-

llazgo fiscal por pago total del Convenio 

de Asociación 005 de 2017,  por cuanto 

se canceló el convenio sin cumplir con 

la totalidad de las actividades programa-

das.

Así mismo, se identificó un hallazgo fiscal 

en Convenios con la Defensa Civil para 

atención y prevención de emergencias 

en el Parque Nacional Natural Tayrona, 

por cuanto Parques Nacionales Natura-

les asumió la financiación de deberes 

que le correspondía a la Unión Temporal 

Concesión Tayrona, de acuerdo con lo 

establecido en el clausulado del contrato 

de concesión. También, en la supervisión 

y ejecución del  Convenio 19 de 2017, 

que no cumplió el alcance, ni el impacto 

esperado en la inversión del recurso y el 

esfuerzo institucional previsto en los es-

tudios previos, por una deficiente super-

visión, seguimiento y limitado alcance de 

la ejecución del convenio.

Resultados Auditorías Primer se-
mestre 2019
Auditoría Financiera a la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Urabá 

– CORPOURABÁ,  vigencia 2018

Producto de la Auditoría Financiera a COR-

POURABA se determinaron 25 hallazgos 

administrativos, de los cuales cuatro (4) 

tienen presunto alcance fiscal en cuantía 

de $2.233.230.068, catorce hallazgos tie-

nen posible incidencia disciplinaria.

En los Hallazgos con posible incidencia 

Fiscal se destaca el de $2.002.059.633 

derivado del Contrato para adelantar ac-

ciones de rehabilitación de bosques, me-

diante revegetalización de áreas degrada-

das en jurisdicción de Corpourabá. No se 

evidencian soportes financieros y presu-

puestales detallados de cada uno de los 

pagos realizados por avance de obra. 
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Auditoría Financiera a la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquía –

CORPORINOQUIA, vigencia 2018

En esta auditoria se determinaron 22 ha-

llazgos administrativos,  de los cuales cin-

co (5) tienen presunto alcance fiscal en 

cuantía de $807.215.908, dieciocho (18) 

con presunta incidencia disciplinaria, y 

cuatro (4) con presunta incidencia penal. 

Se destacan hechos relacionados con la 

liquidación por parte de la corporación del 

contrato de consultoría N° 200.14.4.15.170 

de 2015 cuyo objeto es “Realizar la formu-

lación del plan de ordenación y manejo de 

la cuenca hidrográfica del caño Caranal 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1640 de 2012”, reconociendo todo el factor 

multiplicador propuesto y ajustado por el 

consultor (2,00), sin exigir el cumplimien-

to de las obligaciones derivadas de su 

adopción, específicamente, lo relaciona-

do con el costo de “Prestaciones legales”, 

las cuales no puede asumir ni justificar 

considerando la modalidad de vincula-

ción del personal a su cargo, que acreditó 

mediante “contrato de prestación de ser-

vicios”, aportados en el Informe Final del 

consultor y validados por la Entidad para 

el trámite de liquidación del contrato de 

consultoría. Esta situación genera el ha-

llazgo con presunta incidencia disciplina-

ria y fiscal por valor de $209.434.914, por 

concepto de “Prestaciones legales” inclui-

do dentro del factor multiplicador acogido 

por el consultor no acreditado, por con-

cepto de pago de lo no debido.

De otra parte,  revisados los soportes 

de la cuenta 1386 Deterioro Acumula-

do de Cuentas por Cobrar, cuyo saldo 

a 31 de diciembre de 2018 asciende a 

$5.015.977.481, se determinó que Corpo-

rinoquia emitió 181 facturas por el con-

cepto de multas y sanciones, asistencia 

técnica, tasa retributiva y tasas de uso 

de agua, cuyo saldo fue totalmente dete-

riorado y contabilizado al gasto. No obs-

tante, estas facturas están soportadas en 

títulos ejecutivos que ya perdieron la ac-

ción de cobro, debido a que las vigencias 

de los mismos oscilan entre los años 2010 

al 2013 sin que se hubiere evidenciado el 

inició de proceso de jurisdicción coactiva 

Así mismo, se determinó que la base de 

datos no especifica el número de la fac-

tura. Estas facturas están valoradas en 

$236.092.307 que  generan un presunto 

detrimento al patrimonio.

También, se destaca la solicitud de aper-

tura de una Indagación Preliminar deriva-

da del Convenio Interadministrativo para la 

Construcción del Sistema de Tratamiento 

de Aguas residuales del municipio de La-

branzagrande por $611.111.111, de los cua-

les, $550.000.000 son aporte de la Cor-

poración. Se han efectuado desembolsos 

por $478.500.000 en las vigencias 2015 y 

2016.  En Informe de visita de 27 de no-

viembre de 2018, se reporta que la obra 

se encuentra en estado de abandono.

Por otra parte, al adelantar la revisión del 

contrato No. 20.12.4.18.522, cuyo objeto 

era “Adquirir el derecho real de dominio 

y tradición del predio el manantial corres-



173CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE24

pondiente a 0chenta y siete (87) hectá-

reas, ubicado en la vereda Monserrate del 

municipio de Tauramena departamento 

de Casanare, por $525.219.000” , se ob-

servó por parte de la CGR en el estudio 

de títulos que según el registro de instru-

mentos públicos el predio fue vendido el 

27 de abril de 2018, por $51.900.000, a 

un particular que luego lo ofreció a Cor-

porinoquia, quien luego de realizar avalúo 

(que no tuvo en cuenta la anterior venta) 

le atribuye un valor de $525.219.000. Por 

estos hechos se solicitará la apertura de 

una indagación Preliminar con el fin de 

determinar si el valor del predio resultado 

del avalúo contratado por la corporación, 

corresponde con el valor o precio de bie-

nes semejantes y comparables del sector; 

con el fin de poder determinar un presunto 

detrimento patrimonial.

Auditoría Financiera a la Corporación 

Autónoma Regional de Cesar- CORPO-

CESAR, vigencia 2018

Producto de la Auditoría Financiera a 

CORPOCESAR se determinaron 22 ha-

llazgos administrativos, de los cuales cin-

co (5) tienen presunto alcance fiscal en 

cuantía de $ 620.210.697 y 12 tienen po-

sible incidencia disciplinaria.

Se destaca el hallazgo con presunta in-

cidencia Fiscal por $89.654.373,90 de-

rivado del Contrato 19-6-0223-0-2018, 

por valor de $896.543.739, para la imple-

mentación de estrategias para el manejo 

ambiental en territorios indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el 

cual no se evidencia ejecución dentro del 

cronograma establecido.

También, el derivado de la programación 

de la reunión con los líderes de las Juntas 

de Acción Comunal de las zonas de inte-

rés zona de influencia del humedal María 

Camila, Acequias las Mercedes, Arrollo 

el Mamón, donde no se evidencian regis-

tros de los participantes y de los gastos 

generados. Se observó incumplimiento 

de la normatividad y se determinó detri-

mento patrimonial por el valor total del 

contrato en cuantía de $103.395.200. 

Auditoría Financiera a la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda - CAR-

DER, vigencia 2018

En esta auditoria se determinaron 37 ha-

llazgos administrativos,  de los cuales seis 

(6) tienen presunto alcance fiscal en cuan-

tía de $ 255.763.146; en hechos, entre 

otros, como la no recuperación del antici-

po entregado al contratista y no ejecutado 

por  $100.436.897.

Deficiencias en los estudios previos y del 

presupuesto de obra, al incluir dentro de 

éstos, ítems que no corresponden a acti-

vidades de obra por $$19.992.000 y que 

no se ajustan a la definición de obra, por 

valor de $48.336.519.

De otra parte, se solicitó la apertura de una 

Indagación Preliminar con relación a los 

contratos 518-2016 por  $3.870.956.630 y 

541-2016 por $11.673.981.279 con objeto 

de Construir obras de protección y control 

de cauce quebrada Arenales, municipio 

Belén de Umbría, y Construir obras de 

protección y control de  erosión y estabili-

zación taludes en los municipios de Perei-
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ra y Dosquebradas, respectivamente. El 

primero se encuentra suspendido y el otro 

adicionado con atraso en la ejecución.

Auditoría Financiera – Corporación 

Autónoma Regional Valle del Cauca – 

CVC, Vigencia 2018

Producto de la auditoría Financiera a la 

Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca -CVC, se establecieron 31 ha-

llazgos administrativos, de los cuales seis 

(6) tienen presunto alcance fiscal en cuan-

tía de $ 538.355.890,22; dieciséis (16) tie-

nen presunta incidencia disciplinaria, y se 

generaron tres (3) beneficios de auditoría 

en cuantía de $303.182.892

En el desarrollo de las actividades de la 

CVC, las inversiones en administración de 

liquidez ascendieron a $964.142.483.566 

pesos m/cte. La Contribuciones, Ta-

sas e Ingresos No Tributarios prove-

nientes de conceptos como: Tasas, por 

$17.443.035.716 (siendo la tasa retributiva 

la más significativa por $13.451.526.076) 

y, Porcentaje y Sobretasa Ambiental por 

$172.132.022.279, de la cual el 41% por 

valor de $12.711.153.000 es de naturaleza 

corriente. Así mismo, se presenta cartera 

por concepto de Multas por $5.373.437.423 

y Licencias por $642.826.159, entre otras. 

Con respecto a la cartera 2017, se ob-

serva incremento significativo en los 

conceptos de Sobretasa Ambiental por 

$18.674.828.356, Tasa retributiva por 

$608.385.089 y transferencias eléctri-

cas por $388.885.349. En conclusión, 

el incremento de la cartera total al 2018 

fue del 52% al pasar de $35.721.515.862 

a $54.321.051.798. Cartera Sobretasa 

Ambiental Distrito de Buenaventura: A 

31 de diciembre de 2018 el Distrito de 

Buenaventura adeuda a la Corporación 

por concepto de Sobretasa ambiental 

la suma de $18.031.352.031, dicho sal-

do incluye los intereses moratorios liqui-

dados al 30 de noviembre de 2018 y se 

encuentra discriminado en capital por 

$15.552.025.884 e intereses de mora por 

valor de $2.479.326.147. 

Las acciones de la CVC no fueron efecti-

vas frente a las metas de descontamina-

ción en todos los tramos del Río Cauca 

bajo su competencia. Ahora bien, el moni-

toreo realizado a los tramos señalados por 

parte de la CVC, arrojan como resultado 

que los sectores de Media Canoa y la Vir-

ginia, continúan en niveles inferiores a los 

parámetros legales.

De igual forma, se observa con preocupa-

ción que el monitoreo a otros tramos arro-

ja resultados muy inferiores al parámetro 

fijado a nivel nacional. En varios tramos 

del río Cauca los índices de oxígeno di-

suelto no permiten que exista vida aeró-

bica acuática. Esta situación podría origi-

narse en el resultado de la ausencia de 

políticas concretas y estrategias eficaces 

en relación con tratamiento de la Carga 

contaminante diaria, proveniente de aguas 

residuales y residuos sólidos, arrojada al 

Río, la cual en varios casos no es someti-

da a tratamiento mediante procedimientos 

tales como precipitación, neutralización, 

oxidación química y biológica, reducción, 

filtración, ósmosis, etc.
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Según lo demostrado en el informe de au-

ditoría a la CVC, en el tramo del río Cauca 

que es competencia de la CVC, existen 33 

municipios del departamento del Valle del 

Cauca que arrojan residuos al río, de ellos 

solo doce (12) tienen Planta de Tratamien-

to de Aguas Residuales - PTAR, diecinue-

ve (19) no tienen dichas plantas y dos mu-

nicipios sí la tienen, pero no funcionan.

Como consecuencia de las acciones per-

misivas e ineficaces de la CVC, los tramos 

del río analizados, se encuentran contami-

nados, lo cual conlleva a demostrar, técni-

camente, la disminución de la posibilidad 

de vida aeróbica. Llama la atención que 

han pasado trece (13) años de haberse 

proferido la Resolución 686 de 2006, sin 

que la CVC haya actualizado y ajustado 

las metas de calidad del agua en los tra-

mos que corresponden a la jurisdicción de 

la Corporación, omitiendo su deber, como 

autoridad ambiental.

La Contraloría Delegada para el Sector de Infraes-

tructura Física y Telecomunicaciones, Comercio 

Exterior y Desarrollo Regional ejerce control fiscal 

a los recursos públicos que se invierten en transporte 

terrestre, férreo, aéreo, marítimo y fluvial y transporte 

masivo, telecomunicaciones, entidades que regulan 

y en algunos casos operan los servicios de televi-

sión, telefonía, internet, correo físico, zonas francas, 

industria, comercio exterior, desarrollo regional, en-

tes de inspección, vigilancia y control asociados a 

cada sector.  

En desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal y 

el control de resultados de la administración, se ha 

venido ejecutando el Plan de Vigilancia y Control Fis-

cal 2019, para el periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de septiembre de 2019.

CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL 
SECTOR INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
TELECOMUNICACIONES, COMERCIO 
EXTERIOR Y DESARROLLO REGIONAL

25

VOLVER A CONTENIDOS
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Resultados Actuaciones de Control Fiscal 

I Semestre

En el primer semestre se identificaron 55 

hallazgos con incidencia fiscal por valor de 

$452.482 millones y se obtuvieron beneficios 

fiscales por valor de $8.385 millones. 

Las actuaciones del segundo semestre de 

2019 se encuentran en ejecución. Los infor-

mes serán liberados en los meses de noviem-

bre y diciembre. 

Es importante resaltar que para el segundo se-

mestre de 2019 fueron admitidos los siguientes 

controles excepcionales: Transmilenio Carrera 

Séptima; Sistema Integrado de Transporte Pú-

blico de Bogotá -SITP-; Departamento de At-

lántico al Contrato de Obra 01082018000070 

de 2018 (mejoramiento de vías); Empresas 

Municipales de Cali -EMCALI-, Santa Marta 

(Empresa de Servicios Públicos del Distrito 

de Santa Marta -ESSMAR-, Alcaldía Distrital 

y Sistema Estratégico de Transporte Público 

-SETP-) y Construcción de la Primera Línea 

del Metro de Bogotá.

Resultados Dirección de Vigilancia y Control Fiscal

Resultados Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019 con corte 

a 30 de septiembre de 2019
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Resultados, Antecedentes e Indagaciones preliminares

Durante lo corrido del año 2019, esta Delegada, a través de la Di-

rección de Vigilancia Fiscal, tramitó 48 indagaciones preliminares.

Resultados Dirección de Estudios Sectoriales

Análisis al Proyecto de Ley “Modernización del Sector TIC”

Se emitió un concepto sobre la pertinencia del proyecto de ley y 

se realizaron observaciones sobre aspectos presupuestales que 

no fueron tenidos en cuenta.

Análisis Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”

El análisis realizado abordó los sectores de Comercio, Industria y 

Turismo, Transporte, Tecnologías de la Información y las Comu-

nicaciones y Sector Vivienda y Saneamiento Básico, efectuando 

una revisión sobre los indicadores y metas planteadas, así como 

del Plan Plurianual de Inversiones. 

Boletín Macrosectorial Seguimiento al Sector Vivienda, Ciu-

dad y Territorio Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad”

El análisis realizado señaló que el país ha logrado avances en 

reducir los déficits habitacionales y de servicios de agua y sanea-

miento, pero es importante fortalecer la capacidad institucional y 

desarrollar infraestructuras para el cierre de brechas socioeconó-

micas y urbano-rurales. 

Análisis del Presupuesto General de la Nación 2020

El análisis realizado abordó los sectores de Comercio, Industria 

y Turismo, Transporte, Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones y Sector Vivienda y Saneamiento Básico, donde 

se pudo concluir que los recursos son insuficientes frente a las 

metas planteadas para cumplir con los fines del Estado. 

Casos de Impacto 

La Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física 

y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional 

adelantó seguimiento a través de la estrategia de control parti-

cipativo “Compromiso Colombia” a los siguientes proyectos de 

inversión: Aeropuerto de Leticia, Vía La Prosperidad, Puente Pu-

marejo, Vía Bogotá – Villavicencio, Teatro de Santa Marta, Túnel 

de la Línea, Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

VOLVER A CONTENIDOS
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Resultados de los Controles Excepcionales a Hospitales 

HOSPITAL CLARENCE LYND MEWBALL DE SAN ANDRÉS 

ISLAS 

• Resultado del Control Excepcional se determinaron irregu-

laridades y mal uso del 80% de los recursos de la ejecución 

del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preven-

tivo de infraestructura hospitalaria, genera daño fiscal por 

$1.767 millones.

• La ambulancia no funciona, equipos biomédicos y de cóm-

puto, muebles, camillas y demás enseres están abandonados 

en el sótano del hospital de San Andrés, con el riesgo de da-

ñarse. 

• El Departamento acumula multas por $1000 millones, im-

puestas por la Superintendencia de salud y solo ha pagado 

$7 millones.

• En Providencia y Santa Catalina no se tienen habilitados 

los servicios de odontología y urgencias, sin embargo, los es-

tán prestando.

• Por otra parte, se estableció que la Gobernación no garan-

tizó los permisos para el ingreso de especialistas en salud; 

canceló las agendas médicas y dejó a los pacientes sin con-

sulta.

• Otro motivo de preocupación por la gestión en los servi-

cios de salud en el archipiélago es que al momento de la 

suscripción del contrato con la IPS Universitaria, y a la fe-

cha, el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de 

Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades 

del territorio.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

En el Control Excepcional a los recursos ejecutados, vigencias 

2016, 2017, 2018 y primer trimestre de 2019, se determinaron 55 

Hallazgos Administrativos de los cuales por 28 tienen alcance 

fiscal en cuantía general de $8.239 millones, disciplinarios, por 

las siguientes situaciones:

• Adquisición de material de osteosíntesis, medicamentos 

con precios que superan el valor promedio de referencia y 

el valor de medicamentos regulados, reportado por el Minis-

terio de Salud a través del SISMED, por $ 430 millones e 

irregularidades en el suministro de raciones alimenticias por 

$172 millones.

• Pérdida de recursos públicos, por obras inconclusas y de-

ficiencias de planeación en lo referente a mantenimiento y 

obras hospitalaria, por $6.564 millones. 
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• Pérdida de recursos públicos por $410 millones, por pago 

de comisiones irregulares para el cobro de la cartera de la 

ESE. 

• Pagos indebidos a empresas de servicios temporales de 

personal médico, asistencial y administrativo por $701 millo-

nes.

• Inexistencia de un sistema ágil, oportuno y eficiente de 

gestión de cobro, se evidenció un incremento considerable 

de su cartera por venta de servicios de salud, pasando de 

$67.646.539.381 en el 2016 a $88.792.580.428 en el 2017 y 

$111.043.069.789 en el 2018, lo que genera riesgos de liqui-

dez que no le permitirían a la ESE cumplir con el pago de sus 

obligaciones.

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDÓ

En el Control Excepcional a los recursos ejecutados por el Hospi-

tal San Francisco de Asís en Liquidación y la Nueva ESE Hospital 

San Francisco de Asís, vigencias 2016, 2017, 2018 y primer trimes-

tre de 2019, se establecieron 22 Hallazgos Administrativos de los 

cuales 5 tienen alcance fiscal en cuantía general de $576.283.459 

y un beneficio de auditoría por $199.198.657, evidenciándose las 

siguientes situaciones:

• Gestión ineficiente de los agentes interventores y directo-

res de las vigencias 2016, 2017, por falta de mantenimiento, 

mejoras y restauración de la planta física del Hospital. 

• Aumento en un 70,21% de las Cuentas por pagar con res-

pecto al 2017, el saldo a 2018 fue de $6.426.906.448, y para el 

año 2017 fue de $3.775.759.523, debido al no pago oportuno 

de las obligaciones contraídas por la Nueva E.S.E. HDSFA 

con los proveedores, por adquisición de bienes y servicios; si-

tuación generada por la disminución en el recaudo de cartera 

conllevando a un déficit financiero.

• A escasos 2 años de funcionamiento de la Nueva ESE San 

Francisco de Asís ya se encuentra en riesgo medio y con pro-

blemas de liquidez por la disminución del efectivo para aten-

der las cuentas por pagar. 

• Los gastos generales aumentaron en 311%, por concepto 

de honorarios y servicios por los contratos para personal ad-

ministrativo y asistencial temporal, en la vigencia 2017 fue de 

$2.375.674.114 y en 2018 ascendió $9.762.071.941 represen-

tados en sueldos y salarios y las contribuciones efectivas. Es 

preciso indicar que este aumento en los gastos se debe a que 

el hospital incrementó los servicios de salud, además el per-

sonal asistencial fue asumido por el hospital en la modalidad 

de contratación directa, y anteriormente eran contratados por 

intermedio de una cooperativa

• Persisten deficiencias en algunas áreas de la infraestructu-

ra hospitalaria como en urgencias, hospitalización y algunas 

áreas comunes, que se encuentran en situación crítica, afec-

tadas por el deterioro, la humedad y la falta de mantenimiento 
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oportuno y que requieren de remodelación a fin de cumplir 

con los estándares requeridos para la adecuada prestación 

del servicio.

ESE HOSPITAL SINCELEJO

En el Control Excepcional a los recursos ejecutados por el Hospi-

tal de Sincelejo, vigencias 2016, 2017, 2018 y primer trimestre de 

2019, se establecieron 30 Hallazgos Administrativos de los cuales 

7 tienen alcance fiscal en cuantía general de $1.662.294.709.96, 

22 con alcance disciplinario y 2 Indagaciones Preliminares.

• Presenta déficit operacional en la vigencia 2016 por 

$11.551.640.731    en 2017 de $21.881.700.349 y en 2018 de $ 

7.045.798.112.

• Debilidades en facturación, encontrándose factura-

ción sin radicar de las vigencias auditadas en cuantía de 

$6.573.760.721.

• Manejo deficiente de los recursos para pago de obligacio-

nes parafiscales y causación de interés de mora en el pago 

de aportes al sistema general de seguridad social de los em-

pleados por $103.183.001.

• Falta de control en la comprea de medicamentos con base 

en precios promedios de la industria de acuerdo con los linea-

mientos del SISMED, lo cual conllevó a establecer sobrecos-

tos por $914.772.302.

• Imposición de multas por parte de la Superintendencia Na-

cional de Salud por incumplimiento de disposición normativas 

que ascienden a $328.121.640.

• El Hospital no presentó ni atendió los requerimientos rea-

lizados por la DIAN para presentar las declaraciones de Re-

tención en la Fuente, situación que conllevó a que sanción 

por 44.956.670.303.

HOSPITAL LASCARIO BARBOSA AVENDAÑO

• DASALUD en post liquidación no cobró los cánones a 

COMFACHOCO IPS y SERVIMEDICOS S.A.S, quienes ope-

raron el hospital de Acandí desde el 2015 hasta el 2018 ni los 

correspondientes a los generados por la IPS ESPÍRITU SAN-

TO en el 2019, suma total que asciende a $ 279.719.507.35 y 

que se consideró como hallazgo fiscal y presunto disciplina-

rio.

• La alcaldesa de Acandí arrendó el hospital a UNISANAR 

IPS por $3.500.000 mensuales, extralimitando el marco de 

su competencia, debido a que esta entidad territorial no está 

certificada para el manejo del servicio de salud y dicho hos-

pital es del orden departamental; la suma por los 4 meses de 

arriendo era $14.000.000 que no ingresaron a las arcas del 

municipio ni a DASALUD Chocó.

• Los operadores SERVIMEDICOS S.A.S E IPS ESPÍRITU 

tienen deudas aproximadamente por $52.956.608 del servi-

cio público de energía, incumpliendo las cláusulas contrac-

tuales.
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HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA

Del Control Excepcional se concluyó que la ESE Hospital San 

Jerónimo de Montería no cumple con los principios de eficiencia, 

eficacia y economía en la utilización de los recursos administra-

dos, se encontraron 25 hallazgos, de los cuales 7 tienen alcan-

ce fiscal en cuantía general de $27.165 millones, por situaciones 

como:

• Sobreprecios en la adquisición de insumos médicos, re-

activos e insumos para banco de sangre y laboratorio clínico 

durante los años 2016 a 2018 por $472 millones.

• Adquisición de medicamentos con precios que superan el 

valor promedio de referencia reportado por el Ministerio de 

Salud a través del SISMED para las vigencias 2016, 2017, 

2018 y primer trimestre de 2019 por alrededor de $1.233 mi-

llones.

• Pérdida de recursos públicos por cartera no reconocida 

en el proceso de liquidación de Caprecom EICE por $6.700 

millones en el año 2016 

• Pérdida de recursos públicos en la cartera de la ESE 

HSJM por $22.455 millones, debido a la prescripción de las 

acciones jurídicas en contra de las diferentes entidades res-

ponsables de pago. 

• Pagos indebidos por $250 millones por concepto de hono-

rarios, viáticos y gastos de viaje durante el proceso de inter-

vención de la Supersalud al Hospital en los primeros meses 

del año 2019.

• Problemas de liquidez que ponen en riesgo la sostenibili-

dad financiera de la ESE.

• Déficit presupuestal acumulado por $54.717 millones a 31 

de diciembre de 2018 debido a compromisos asumidos por 

encima del recaudo efectivo.

• Disminución de los ingresos operaciones de la ESE HSJM 

producto de la menor facturación asociada a la prestación de 

servicios de salud en las vigencias auditadas.

VOLVER A CONTENIDOS
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Caso Emblemático Hidroituango

La Contraloría General de la República en ejercicio de sus facul-

tades constitucionales y legales, en cumplimiento del auto número 

ORD-80112-0042 del 8 de febrero de 2019, mediante el cual el se-

ñor Contralor General de la República, admitió solicitud de control 

excepcional a los recursos propios que financiaron el proyecto Hi-

droituango, se llevó a cabo una actuación especial de fiscalización 

a los recursos invertidos en el proyecto Hidroeléctrico Ituango, el 

trabajo se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolu-

ción Reglamentaria Orgánica número RGO-0024 de 2019.

Se fijaron como objetivos de la actuación especial:

• Evaluar el esquema financiero del proyecto Hidroeléctrico 

Ituango;

• Evaluar el proceso de diseño y construcción de las obras 

para la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Ituango.

• Evaluar la gestión fiscal en los mecanismos contractuales 

utilizados para la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Ituan-

go, para establecer que se hayan desarrollado conforme a las 

normas legales, estatutarias y a los principios de la función 

administrativa, determinando que los bienes y servicios con-

tratados hayan sido recibidos y cumplidos en los términos de 

cantidad y calidad establecidos; 

• Revisar el proceso de planificación, administración y con-

trol del proyecto Hidroeléctrico Ituango; 

• Evaluar el impacto de la no entrada a tiempo del proyecto 

en la oferta energética nacional del proyecto Hidroeléctrico 

Ituango; 

• Evaluar el cumplimiento de los términos y cronogramas 

establecidos en la regulación del cargo por confiabilidad del 

proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se conformó un equipo 

de trabajo con 13 servidores de diferentes disciplinas y depen-

dencias de la Entidad, además el Instituto de Extensión e Investi-

gación de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, y la Dirección de Estudios Sectoriales del 

Sector Minas y Energía prestaron apoyo técnico al equipo de tra-

bajo, en el análisis del modelo financiero y el impacto de no entra-

da del proyecto en 2018 y en aspectos relacionados con el cargo 

por confiabilidad, respectivamente. El trabajo se realizó entre los 

meses de marzo y Julio de 2019.

El antecedente más antiguo identificado sobre el proyecto es del 

año 1962, la idea original evoluciono a lo largo de los años y final-

mente en 1998 se crea la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica 

Pescadero Ituango S.A. E.S.P., en el mes de abril de 2009, la So-

ciedad encargó al IDEA la misión de adelantar un proceso de con-

tratación de una banca de inversión para llevar a cabo la subasta 

y definir la estructura de los pliegos por los que se contrataría la 

banca de inversión.
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En junio de 2009 se firmó el contrato de asesoría con el BNP 

Paribas, quien determinaría el socio del proyecto a través de la 

subasta. El 18 de marzo de 2010, una vez convocado a través de 

la página web de la Sociedad, el proceso con el cual se iniciaba 

la precalificación, la Sociedad recibió intención de participar en el 

proceso por parte de siete (7) firmas, seis (6) de ellas internacio-

nales y EPM.

Terminado el proceso de precalificación de participantes para la 

subasta que buscaba adjudicar la construcción del proyecto Hi-

droituango, la Junta Directiva de la Sociedad, en sesión de junio 

de 2010, decidió de manera unánime suspender el proceso de 

subasta y consolidar el proceso de negociación directa con EPM, 

para que este último a través de un contrato BOOMT fuera quien 

financiara, operara, mantuviera y revirtiera después de un tiempo 

la central hidroeléctrica. Por lo anterior, se comunicó a la opinión 

pública la decisión de la Junta Directiva de la Sociedad y de sus 

accionistas mayoritarios, de dar por terminado dicho proceso.

En octubre de 2010, la Asamblea General de Accionistas aprobó 

escindir patrimonialmente a la Sociedad y constituir con el patri-

monio escindido una sociedad “espejo”, en la cual los accionistas 

de la Sociedad tuvieran el mismo porcentaje de participación que 

en ésta, la Sociedad EPM Ituango S.A. E.S.P

Una vez constituida la nueva sociedad, el proceso de contratación 

directa concluyó el 30 de marzo de 2011 con la firma del contrato 

BOOMT entre la Sociedad, en calidad de contratante y la recien-

temente creada EPM Ituango, en calidad de contratista. En el de-

sarrollo del contrato se definió que la explotación comercial sería 

al menos por un lapso de 50 años, y que finalizado este término 

EPM Ituango debería restituir los terrenos y transferir los demás 

bienes del proyecto a la Sociedad.

EPM Ituango como vehículo financiero y con el respaldo técnico 

de EPM, asumió el compromiso de realizar las inversiones nece-

sarias para la financiación, construcción, operación, mantenimien-

to y la entrada en operación comercial de la central hidroeléctrica, 

con la proyección de entrada en funcionamiento en el año 2018 y 

un valor del proyecto calculado en USD3.049 millones.

El 11 de enero de 2013 la Asamblea General de Accionistas de 

EPM Ituango aprobó la cesión del contrato BOOMT por parte de 

EPM Ituango a EPM, medida sustentada, entre otros, en la dismi-

nución de los impactos negativos surgidos al no haberse conse-

guido la declaración de zona franca para el proyecto, con la posi-

bilidad de amparar el proyecto con los beneficios del contrato de 

estabilidad jurídica - CEJ, celebrado por EPM con la Nación para 

el proyecto Porce III.

Finalmente, la cesión del contrato BOOMT a favor de EPM fue pro-

tocolizada mediante acta del 19 de enero de 2013, y es así como 

EPM adquiere la condición de contratista del mencionado contrato 

BOOMT con todas las obligaciones y derechos estipulados en él y 

en los demás contratos y activos asociados al proyecto.

Una consecuencia de la cesión contractual del BOOMT a EPM 
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fue la disolución de EPM Ituango por la terminación de su objeto 

social o extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye 

su objeto, lo que a su vez se traduce en que EPM será el único 

responsable de la construcción, operación, mantenimiento, explo-

tación y comercialización de la central hidroeléctrica del proyecto 

y su transferencia a la Sociedad al final del periodo establecido 

para recuperar la inversión con la rentabilidad acordada.

Como resultado del control realizado se establecieron en total seis 

(6) hallazgos, cuatro (4) de carácter administrativo y dos (2) de con 

incidencia fiscal; el primero con ocasión del Lucro Cesante por la 

no entrada en operación del proyecto por valor de $1.104,28 miles 

de millones y el segundo por Ineficiencia e Ineficacia en la Gestión 

Fiscal - Destrucción de valor del proyecto en cuantía de $2.971,40 

miles de millones.

El lucro cesante corresponde a los flujos de caja por la no entrada 

en operación del proyecto hidroeléctrico en la fecha inicialmente 

definida y con las consideraciones expuestas por EPM en el últi-

mo modelo sobre la fecha de inicio de operaciones, es importante 

mencionar que EPM ha reconocido públicamente la existencia de 

un lucro cesante, el valor fue estimado por la CGR siguiendo el 

Modelo Financiero de Inverlink entregado por EPM a la CGR y a 

junio de 2019 asciende a $1,104 Billones, cifra que tiende a au-

mentar con la prolongación de la fecha de entrada en operación 

comercial.

Sobre la ineficiencia e ineficacia de la gestión fiscal en la ejecu-

ción del proyecto, partimos que los acuerdos al Contrato BOOMT 

fueron suscritos esencialmente para establecer condiciones eco-

nómicas y societarias y como quedó consignado en esos docu-

mentos, fueron bastante claros en manifestar la estructuración del 

negocio, bajo el cual debía evaluarse el proyecto y bajo esas con-

sideraciones fue aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad. 

La modelación fue incorporada en el Contrato BOOMT, especí-

ficamente en el anexo 2.04. y consideraba unas inversiones de 

$6.090 miles de millones y de igual manera se incorporó en el 

Apéndice 1 el presupuesto de referencia.

Los tiempos también se definieron y se incorporaron en el “Crono-

grama Director “del Anexo 1.02. que estableció el 24 de junio de 

2019 como fecha de cumplimiento del Hito 9, “Entrada en opera-

ción comercial de la Unidad 1”.

Fuente: Informe Equipo experto Universidad Nacional de Colombia

Tabla 17. Estimación lucro cesante (miles de millones)
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Finalmente, también se definió la fecha de entrada en operación 

de la hidroeléctrica como un todo, necesaria para cumplir las 

“Obligaciones de Energía en Firme” y la condición que de acuer-

do con el contrato BOOMT asumía el contratista como agente 

generador sobre el cual recaían los derechos y obligaciones del 

cargo por confiabilidad.

Lo anterior para indicar que en el proyecto estaban definidos los 

costos, los tiempos y la rentabilidad para las partes y que fue 

vendido a los socios y a la Sociedad como viable técnica y finan-

cieramente dentro del tiempo máximo que requería para honrar 

los compromisos.

En resumen, asumiendo el CAPEX de la línea base, el proyecto 

solo era viable económicamente con los ingresos ya asegurados 

de cargo por confiabilidad y para obtener este cargo por confia-

bilidad el proyecto tenía que entrar a tiempo y todas las partes 

involucradas conocían esta condición.

De acuerdo con el análisis realizado, el equipo experto determinó 

y cuantificó la existencia de una destrucción de valor del proyecto 

por mayor valor de las inversiones por un valor de $2.971.4 miles 

de Millones, frente a las inversiones previstas en la línea base.

En el efecto total de las mayores inversiones del proyecto, el 45% 

está asociado a un mayor valor de las obras principales del pro-

yecto ($2.002 miles de millones), seguido de las inversiones en 

infraestructura con un 33% ($1.485 miles de millones) e ingeniería 

y administración con un 25,5% (1.134 miles de millones).

En resumen, a partir de la información entregada por EPM y si-

guiendo la metodología previamente descrita, el proyecto a junio 

de 2019, sin haber entrado en operación ya ha destruido valor por 

mayores inversiones por una cifra de$2.971,40 miles de millones.

Es importante aclarar que, con posterioridad a la fecha de entrega 

del último modelo financiero entregado por EPM, estimado des-

pués de contingencia, se han causado costos adicionales que no 

están incorporados en el modelo ni en la cuantificación que me-

diante este escrito se efectúa del daño.

La destrucción de valor es aún más relevante si se tiene en cuenta 

que a la fecha del informe, julio de 2019, no hay una hidroeléctrica 

terminada lo que finalmente conlleva a su incapacidad para gene-

rar un kilovatio/hora, es decir, que no cumplió la finalidad para la 

cual se efectuaron estas inversiones, que debía suceder dentro de 

los cronogramas o plazos pactados.

Regalías Ecopetrol

La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH- y la Empresa Co-

lombiana de Petróleos S.A. –Ecopetrol-, suscribieron Contrato de 

Compra Venta de Crudo de Regalías y Participaciones pagadas 

en especie (petróleo crudo) provenientes de la Exploración y Pro-

ducción de Hidrocarburos, el cual se ejecutó entre el 1 de enero 

de 2013 y el 30 de junio de 2016.
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El contrato tuvo por objeto “Venta y entrega por parte de la ANH 

a ECOPETROL de la totalidad del CRUDO que se produzca en 

los CAMPOS PRODUCTORES desde el momento de suscripción 

del presente contrato y durante su ejecución. ECOPETROL por 

su parte se obliga a recibir, adquirir y pagar el CRUDO en los tér-

minos y condiciones señalados en el presente CONTRATO, con 

excepción de los CRUDOS DE DIFICIL RECAUDO”

Dentro de las obligaciones pactadas por los contratantes, se esta-

blecieron, entre otras, las siguientes:

En El Capítulo IV, TRANSFERENCIA DEL CRUDO, en la Cláusula 

4.01 Transferencia de la propiedad de CRUDO, se establece: Pa-

rágrafo Primero: las Condiciones de retiro del crudo y las conse-

cuencias de su incumplimiento se acordarán entre ECOPETROL 

y el OPERADOR del Campo, actuando en nombre de la ANH, en 

los correspondientes acuerdos de nivel de servicio. Cuando algu-

na de las partes incumpla con su obligación de entrega o retiro, 

la parte cumplida notificará formalmente a la otra, con copia a la 

ANH, para efectos de que la parte cumplida ejecute las acciones 

correspondientes”.

En el Capítulo VI, FACTURACION Y FORMA DE PAGO, en la 

Cláusula 6.01, se estableció: “Envío de información y reportes: 

“El COMPRADOR deberá entregar a la ANH mensualmente el 

reporte de información establecido en el Anexo 2, debidamente 

suscrito, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a 

la terminación del periodo facturado. En caso de no entrega total 

o parcial de la información por parte del COMPRADOR, la ANH 

elaborará la cuenta de cobro o documento equivalente con la in-

formación disponible, sin perjuicio de lo establecido en la Cláu-

sula 6.02”.

“Cláusula 6.02 Facturación: La ANH elaborará mensualmente la 

cuenta de cobro o documento equivalente dentro de los ocho (8) 

días hábiles siguientes a la fecha de recibo del reporte de informa-

ción de que trata la Cláusula 6.01 del PERIODO FACTURADO”.

Para la elaboración de la cuenta de cobro o documento equivalen-

te la ANH utilizará los volúmenes reportados y documentados por 

el COMPRADOR.

Parágrafo Primero: Cuando el volumen reportado por el COM-

PRADOR según el acta de entrega de CRUDO sea inferior al vo-

lumen de CRUDO fiscalizado por la autoridad competente, y dicha 

diferencia obedezca a hechos no imputables al COMPRADOR, la 

cuenta de cobro o documento equivalente se realizará con los vo-

lúmenes declarados en el acta de entrega. (…) (Subrayado fuera 

del texto original)

Dentro de las obligaciones del comprador, entre otras, se dispuso: 

Cláusula 8.01 Obligaciones del comprador: “(…) i. Recibir, de Con-

formidad con el programa de retiros acordado con cada OPERA-

DOR, la totalidad del CRUDO objeto del presente contrato y por 

ningún motivo podrá suspender voluntariamente, o por parte de la 

empresa de transporte, la operación de cargue de crudo, excepto 

por causas de fuerza mayor o caso fortuito.
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ii. Acordar con cada OPERADOR de cada CAMPO PRODUCTOR 

el programa de retiro de CRUDO. En caso de incumplimiento por 

parte del OPERADOR, el COMPRADOR deberá informarlo a la 

ANH inmediatamente al evento de incumplimiento, para que la 

ANH de ejecución a las Cláusulas aplicables en los CONTRATOS 

DE EXPLORACION Y PRODUCCION. (Subrayado fuera del tex-

to).

No obstante, lo pactado en las cláusulas contractuales, que se 

constituyen en ley para las partes y por tanto de obligatorio cum-

plimiento, se evidenció que Ecopetrol S.A.- no honró la totalidad 

de las obligaciones contenidas en las cláusulas contractuales 

atrás literalizadas, en la medida en que omitió el deber contractual 

de recibir la totalidad del crudo producido por los campos Nashira, 

Morichito y Flami, que constituirían el sustento para el pago que 

debía realizar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y aun así 

efectuó el pago por dicho crudo, se reitera sin haberlo recibido y 

descontó el valor correspondiente a su administración.

Es preciso señalar que en la cláusula 8.01. Obligaciones del 

Comprador, se estableció el deber de ECOPETROL de recibir la 

totalidad del crudo, y por ningún motivo podrá suspender volun-

tariamente, la operación de cargue, evidenciándose nominación 

(información sobre el volumen de crudo a recoger) por parte de 

los operadores, de acuerdo con los balances operativos allegados 

por Ecopetrol de cada uno de los campos, lo cual comprueba que 

Ecopetrol incumplió dicha obligación contractual. 

En la misma cláusula, en el numeral ii, se señala el deber de infor-

mar INMEDIATAMENTE cualquier evento de incumplimiento por 

parte del Operador, para que de esta forma la ANH diera ejecu-

ción a las cláusulas aplicables en los CONTRATOS DE EXPLO-

RACIÓN Y PRODUCCIÓN, sin embargo, no se entregaron sopor-

tes que permitieran evidenciar la notificación oportuna por parte 

de ECOPETROL a la ANH de los eventuales incumplimientos  en 

el proceso de entrega del crudo por parte de los terceros opera-

dores, en los campos Nashira, Morichito y Flami, la situación solo 

se dio a conocer al momento del cierre y liquidación del contrato, 

lo que demuestra que la entidad no fue diligente ni oportuna en el 

proceso para recoger el crudo en dichos campos, incumpliendo la 

obligación contractual de notificación, situación que demuestra la 

falta de diligencia y cuidado de Ecopetrol en su condición de con-

tratista comprador para recoger de manera oportuna el producto 

por el cual pago y al cual se obligó contractualmente.

En el ejercicio auditor se evidenció, para cada uno de los campos 

antes mencionados, lo siguiente:

Nashira, desde enero de 2013 no se había realizado recaudo de 

crudo de regalías por parte de Ecopetrol. Situación presuntamen-

te generada por diferencias con el Operador, por este campo Eco-

petrol pago a la ANH, la suma de $ 4.015.723.766, por volúmenes 

no recogidos. Ecopetrol no dio aviso oportuno a la ANH.

Morichito: Desde antes de la suscripción del contrato, viene un 
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saldo pendiente por recoger de crudo de regalías correspondien-

tes a Julio de 2011 por 204,48 barriles. El campo desde febre-

ro de 2014 tiene una producción gravable activa mes a mes, sin 

que Ecopetrol recaude el crudo de regalías correspondiente des-

de la misma fecha. A junio 30 de 2016 Ecopetrol omitió recoger 

11.413,84 barriles, valor que asciende $1.451.402.675.

Flami: Durante el año 2012, el campo tuvo producción desde el 

mes de junio, llegando a finalizar año con un saldo de 8.545 ba-

rriles pendientes de recoger. Durante el año 2013 Ecopetrol S.A. 

recogió más barriles de regalías de los producidos durante el año, 

quedando un Balance del año en -8.199 barriles, lo que significa 

que compensó los barriles que estaban pendientes de recoger del 

saldo anterior, quedando a 31 de diciembre de 2013, 346 barriles 

de regalías. En 2014, el campo tiene producción durante los 9 pri-

meros meses, sin embargo, Ecopetrol recoge parte del crudo de 

regalías solamente durante los 4 primeros meses. En el año 2015 

no recoge el crudo correspondiente, totalizando 13.002 barriles 

por concepto de regalías. 

En conclusión, se comprobó que para los campos Nashira, Alepe 

y Alva Sur, durante las vigencias 2013-2016, Ecopetrol pagó por 

volúmenes no recibidos la suma de $4.015.723.766 (Cuatro mil 

quince millones, setecientos veintitrés mil setecientos sesenta y 

seis pesos), para el campo Morichito durante la vigencia 2014-

2016, igualmente pago la suma de $1.451.402.675 (mil cuatro-

cientos cincuenta y un millones cuatrocientos dos mil seiscientos 

setenta y cinco pesos), para el campo Flami, se canceló por volú-

menes no entregados la suma de $1.190.866.430, (mil ciento no-

venta millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta 

pesos). En total, $6.657.992.871 (seis mil seiscientos cincuenta y 

siete millones novecientos noventa y dos mil ochocientos setenta 

y un pesos).

Quedo evidenciado por parte de la CGR, que Ecopetrol, desem-

bolso de manera irregular las sumas atrás descritas, en la medida 

en que con recursos propios asumió el pago de unas regalías que 

nunca recogió y por esa vía termino en perjuicio y detrimento del 

patrimonio público, pagando sin recibir una contraprestación por 

una obligación que debieron cumplir los particulares operadores 

que recibieron el beneficio de la explotación de los recursos na-

turales.
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VOLVER A CONTENIDOS
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Fondo Nacional de Gestión de Desastres
A finales del año 2018 se concluyó una auditoría de cumplimiento 

al uso de los recursos destinados a la atención de la emergen-

cia de origen natural ocurrida en Mocoa el 31 de marzo de 2017, 

en la que se detectaron debilidades respecto a la aprobación de 

estudios y diseños, al igual que en la construcción de las obras 

complementarias de la plaza de mercado; así mismo, faltantes en 

cantidades de elementos contratados e instalados en dos puentes 

peatonales. 

Adicionalmente, se evidenció el incumplimiento en la atención de 

los procedimientos por parte de la gobernación del Putumayo y de 

la alcaldía de Mocoa para la legalización de los recursos transferi-

dos por el Fondo Nacional de Gestión de Desastres, con el objeto 

de atender la emergencia.

Icetex
En la auditoría de cumplimiento a los Fondos en Administración 

en el ICETEX, donde se evaluó la operación de fondos con recur-

sos públicos, se encontraron hallazgos relacionados con la falta 

de oportunidad en giros de matrícula en el Convenio Interadminis-

trativo 042 de 2016 “SER PILO PAGA” y la ausencia de depuración 

de saldos de cartera. Así mismo, se encontró inconsistencia en la 

atención de la aprobación de un cupo de inversiones estableci-

do por la Junta Directiva y se formuló un hallazgo sobre la forma 

de distribución de los rendimientos financieros generados en el 

portafolio de inversión a los fondos en administración y sobre los 

soportes del giro de los mismos al Tesoro Nacional.

En la auditoría financiera al ICETEX, vigencia 2018, se encontró 

que en 4989 créditos se aplicó una tasa de interés menor a la de-

finida en el reglamento de crédito educativo, lo que representó un 

menor ingreso para la entidad de $ 1.007 millones.

Censo
Se efectuó la validación del uso de recursos utilizados en el Cen-

so Nacional de Población y Vivienda –CNPV- 2018, así como de 

la evaluación de las implicaciones fiscales de los “descaches” en-

tre los resultados del censo 2018 y la proyección de la población 

del censo de 2005. Se concluyó que la gestión de la contratación 

evaluada fue efectiva en el cumplimiento del objetivo de llevar a 

cabo el CNPV y que las cifras del Censo, en lo esencial, guardan 

consistencia frente a la estimación de población para el 2018 ob-

tenida a partir de la última conciliación censal.

Catastro Multipropósito
Se adelantó una auditoría de cumplimiento al avance en la im-

plementación del Catastro Multipropósito, liderada por el Depar-

tamento Administrativo Nacional de Planeación, dadas las im-

plicaciones y usos que el nuevo modelo tendrá en planeación, 
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ordenamiento y ejecución de políticas en el territorio, la propiedad 

y los fiscos municipales. El concepto fue Incumplimiento Material 

- Conclusión ADVERSA, soportado entre otros por los siguientes 

hechos.

Rezago en la implementación. El avance a diciembre de 2018 era 

del 28,51% frente al previsto del 90%, debido a la no aprobación 

de la Ley Catastro-Registro en el Congreso, la no creación del 

Comité Catastro-Registro, al cumplimiento parcial del Plan Nacio-

nal de Competencias Diferenciadas –PNCD- y a diferencias en el 

seguimiento del Plan de Acción y Seguimiento PAS.

La cobertura de la fase piloto fue inferior a la muestra técnicamen-

te seleccionada, que representaba la diversidad predial del país, 

además del incumplimiento de los plazos previstos para llevarla a 

cabo.

Se evidenció falta de coordinación interinstitucional que impidió el 

uso óptimo de los recursos donados de cooperación internacional.

Se encontraron saldos no ejecutados de las vigencias 2016 y 2017 

sin reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Plan 

Operativo Anual POA ejecutado difiere del aprobado, los informes 

trimestrales para los desembolsos de recursos no fueron ajusta-

dos conformen a la realidad económica; así mismo, se incumplió 

el principio de causación en los registros contables del DNP y fal-

ta de elaboración de la estrategia de financiamiento del Catastro 

Multipropósito.

DIAN
La auditoría financiera a la DIAN, tanto para la función recauda-

dora como para función pagadora, presentó una opinión contable 

Negativa. No se feneció la cuenta vigencia 2018 y el plan de mejo-

ramiento adelantado para contrarrestar los hallazgos de auditorías 

anteriores fue Inefectivo.

En la función pagadora se establecieron incorreciones materiales 

por $65.745 millones en las cuentas 1970 Intangibles, 2401 Adqui-

sición de Bienes y Servicios Nacionales, 2640 Créditos Judiciales, 

2701 Litigios y Demandas y 3110 Resultado del Ejercicio.

Por su parte, los estados financieros de la Función Recaudadora 

presentan inconsistencias materiales y generalizadas que afectan 

las cuentas 1305-01-001-01 Renta y Complementarios, 1305-04-

001-01 Iva Interno, 1305-04-002-01 Iva Externo, 1311-04-001-01 

Sanciones, 1386-13-001 Deterioro impuestos. 

Recursos para el Departamento de San Andrés
Se adelantó auditoría de cumplimiento al avance del Programa 

de Apoyo al Desarrollo Sostenible al Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con re-

cursos del Presupuesto General de la Nación y del crédito exter-

no (BID 3104-OC-CO). El concepto fue Incumplimiento Material 

– ADVERSO. En la ejecución de los recursos participan Findeter, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Nacional para la 
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Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Riesgo 

de Desastres.

Se establecieron 6 hallazgos fiscales por $4.993 millones. Los 

principales están relacionados con:

No se puso en funcionamiento el Business Processing Outsour-

cing (BPO) por deficiencias en los estudios previos y análisis del 

sector, por lo cual lo invertido no tuvo utilidad y el proyecto se des-

montó porque no era viable en San Andrés. 

Los diseños parciales realizados, entregados, aprobados y paga-

dos para la Planta Desalinizadora de 50 L/s, San Andrés, no son 

útiles a la fecha, pues no cumplen con la finalidad prevista, no 

garantizan la funcionalidad de las obras ni la ejecución de las si-

guientes fases del proyecto.

Subsidio combustibles pescadores industriales. Se pagaron 

subsidios a personas que no cumplían con los requisitos para ac-

ceder al mismo

Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE S.A.S. - 
Frisco
A través de una actuación especial de fiscalización se evaluó la 

gestión realizada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE 

como administradora del FRISCO, en el proceso de administra-

ción de bienes incautados y extintos durante la vigencia 2018. 

Arrojó un concepto de Ineficiente. Se establecieron 16 hallazgos 

fiscales por $ 8.158 millones relacionados principalmente con el 

no ingreso de la productividad de los inmuebles en manos de los 

depositarios al FRISCO.

ENTerritorio (antes FONADE)

Resultado de la auditoría financiera se establecieron dos hallaz-

gos fiscales por $6.686 millones. 

Uno por $4.953 millones, en el Contrato Interadministrativo No. 

2131644 y en el Contrato de Obra No. 578-2014 “Extensión de 

redes de alcantarillado sanitario en el municipio de Puerto Liber-

tador - Córdoba”, que corresponde a una obra inconclusa que no 

presta servicio a la comunidad y con deficiencias de calidad en el 

pavimento rígido.   

El otro, corresponde a un Contrato de Consultoría No. 213569, 

Estudios y diseños técnicos y Contrato de Obra No. 2151817 para 

la construcción de una plataforma flotante e instalarlo en el muelle 

existente en Johnny Cay, ubicados en San Andrés Isla. Esta obra 

cuenta con acta de entrega y recibo final por FONADE pero no 

está terminada ni en uso. El detrimento patrimonial se estimó en 

$1.732,7 millones, el cual incluye el valor de consultoría de estu-

dios y diseños por $85,5 millones.

Superintendencia de la Economía Solidaria
Se adelantó auditoría de cumplimiento a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, con el fin de verificar la gestión relacionada 
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con el inventario de entidades vigiladas y la gestión contractual 

de la Entidad, la cual arrojó un concepto Incumplimiento Material 

- Conclusión Adversa.

Tres hallazgos fiscales por $ 3.878 millones relacionados con las 

tasas de contribución que deben cancelar las organizaciones so-

lidarias, así: por errónea aplicación de la fórmula para calcular ta-

sas de contribución extemporáneas, por omisión en la liquidación 

de la tasa a organizaciones que en las vigencias 2011 a 2014 no 

reportaron información financiera y por prescripción de la acción 

de cobro en las tasas liquidadas en las vigencias 2012 a 2014, que 

no se cobraron dentro del término legal previsto (5 años).

 

Estudios del 2018:

Evaluación a los resultados e impacto a la política públi-
ca de Régimen Franco
Se evaluó la efectividad de la política del régimen franco de Co-

lombia respecto a la generación de empleo y aumento de la inver-

sión, frente al costo fiscal derivado de los beneficios otorgados a 

las empresas ubicadas en zonas francas. 

El estudio evidenció que, después de las modificaciones del régi-

men, instituidas con la Ley 1004 de 2005, no solo creció el número 

de zonas francas en el país, que pasaron de 11 en 2005 a 111 en 

2017, sino también el costo fiscal estimado derivado de los bene-

ficios otorgados a los usuarios ubicados en estas áreas, el cual 

pasó de $0.96 billones en 2010 a $2.32 billones en 2017. 

Se esperaba que los beneficios otorgados a zonas francas ten-

drían una retribución significativa en la creación de empleo, atrac-

ción de inversión y un importante aporte al desarrollo regional. Sin 

embargo, la CGR evidenció que los empleos directos reportados 

y generados por las zonas francas al cierre de 2017, representan 

menos del 1% del total de ocupados a nivel nacional, y se desco-

noce la proporción de inversión extranjera directa (IED) que llega 

a Colombia a través de las zonas francas, dado que no hay una 

clasificación de la inversión nacional y extranjera. 

Lo anterior permite concluir que los cambios al régimen franco 

después de 2005, así como el uso de las zonas francas como ins-

trumento de política para generar empleo y atraer inversión, tanto 

nacional como extranjera, no han contribuido de manera determi-

nante en el logro de los objetivos planteados.

Evaluación de la eficacia en la implementación de las 
estrategias y herramientas de la Política Pública Integral 
Anticorrupción – PPIA
Se adelantó la evaluación del PPIA, con el fin de establecer su 

pertinencia y eficacia, a través del análisis de los resultados ob-

tenidos en la implementación de sus estrategias y herramientas.

Se estableció que la PPIA adoleció de la formulación de una línea 

base y definición de metas que permitieran realizar verificación, 
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seguimiento y medición en cuanto al nivel de eficacia del logro de 

los objetivos propuestos por la misma. Estas inconsistencias en 

su diseño se manifiestan en la deficiente e incompleta definición 

del problema y en la insuficiente identificación de estrategias, lo 

que ha incidido para que su implementación no sea eficaz ni haya 

contribuido a la prevención del fenómeno de la corrupción. Esta 

política no fue integral, lo que se constató fue la existencia de un 

sinnúmero de acciones aplicadas de manera dispersa, que en 

algunos casos no han sido pertinentes respecto de los objetivos 

globales de prevención.

La Consulta Previa: ¿en realidad frena los proyectos es-
tratégicos del país?
Este estudio se adelantó con el fin de establecer la incidencia de 

la Consulta Previa en el desarrollo de los proyectos, a partir del 

análisis de casos de vías 4G, e identificar si el Estado realmente 

ha adelantado la gestión adecuada para cumplir con la finalidad 

de este mecanismo.

Concluido el estudio se determinó que la Consulta Previa no es el 

principal obstáculo para el desarrollo de los proyectos como otros 

actores quieren hacerlo ver. El estudio demostró que los desfa-

ses en los cronogramas de los proyectos se debieron a factores 

ajenos a la consulta, tales como: deficiencias en la solicitud y/o 

expedición de licencias ambientales, cambios en los trazados, 

prórrogas a los contratos, oposición de la ciudadanía a los peajes, 

dificultades para el cierre financiero. 

Adicionalmente, se pudo evidenciar que el Ministerio del Interior 

no está cumpliendo con eficiencia y eficacia las funciones asigna-

das relacionadas con la consulta previa, situación que impide ge-

nerar alertas tempranas y, por ende, tomar las correcciones nece-

sarias para superar los obstáculos que afecten los cronogramas. 

Tan sólo se ha enfocado en el aspecto instrumental de la consulta, 

sin ocuparse de la materialidad de los derechos de las comunida-

des ni de la viabilidad de los proyectos.

Los “Bonos Agua”, esquema de financiación para pro-
yectos de inversión en Agua Potable y Saneamiento Bási-
co en las entidades territoriales
Con este trabajo se pretendía realizar un análisis del esquema de 

financiación conocido como “Bonos Agua”.

El esquema realizado por el Grupo Financiero de Infraestructura 

(GFI) para otorgar los créditos a los municipios, se enmarcó en 

una evidente operación de “intermediación financiera”, toda vez 

que, los patrimonios autónomos constituidos por el GFI, de un 

lado, captaron recursos del público mediante la emisión y coloca-

ción de bonos ordinarios y, de otro, aprobaron y desembolsaron 

créditos a los municipios con los mismos recursos captados. Este 

aspecto resulta especialmente relevante, pues la doctrina de la 



195CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS28

Superintendencia Financiera de Colombia ha sido reiterativa en 

el sentido de que la intermediación financiera es una actividad 

exclusiva de los establecimientos de crédito, según lo establece 

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, calidad que definiti-

vamente no acreditaron los patrimonios autónomos GFI 2008 – I 

y GFI 2010, no obstante, la utilizacióm de este el esquema finan-

ciero le representó al Grupo un beneficio estimado de $37.400 

millones por los cuatros años que estuvo vigente.

Estudios del 2019, liberados y publicados

Una mirada a la realidad del crédito educativo del ICETEX
El estudio se adelantó con el fin de realizar un análisis integral 

de las quejas más comunes alrededor de los créditos educativos 

del ICETEX, como son: i) liquidación de intereses sobre intereses 

(anatocismo), ii) percepción de un alto costo del crédito educativo 

en las líneas ofrecidas y iii) cobro pre-jurídico oneroso y desme-

dido de la cartera con aplicación de medidas cautelares para el 

pago de las acreencias.

El estudio concluye que, si bien los intereses no pagados en el pe-

riodo de estudio se acumulan con el capital para iniciar el periodo 

de amortización (pago), esto no es considerado anatocismo a la 

luz de la sentencia del Consejo de Estado y las normas proferidas 

sobre la materia, dado que el ICETEX previa y libremente acuerda 

con el deudor la utilización de este sistema, figura que se conoce 

como “capitalización de intereses”, lo cual difiere del “anatocismo” 

toda vez que en éste los intereses dejados de pagar se capitalizan 

automáticamente sin que haya un acuerdo previo entre las partes. 

También se pudo observar que los créditos a corto plazo que ofre-

ce el ICETEX, en promedio, presentan una tasa menor de 13,00 

puntos porcentuales respecto de las tasas de las demás entida-

des financieras seleccionadas para el estudio; por su parte, en los 

créditos a largo plazo, la diferencia promedio en la tasa de interés 

del ICETEX está en 10,31 puntos porcentuales por debajo de las 

mismas. 

En lo referente al cobro de los gastos de cartera, anteriormen-

te el ICETEX lo realizaba a través de contratos de prestación de 

servicios, donde estos gastos estaban a cargo de los estudiantes 

morosos. Sin embargo, a partir de abril de 2016, el ICETEX asu-

mió directamente dicho cobro y el estudiante ahora sólo asume el 

pago de los honorarios. 

En cuanto a las medidas cautelares, se pudo evidenciar que la 

entidad se ha enfocado en llegar a una negociación con sus deu-

dores para que efectúen el pago de las acreencias, dando como 

resultado que de 185 procesos de cobro jurídico que se iniciaron, 

el 36% (es decir, 66 procesos) se terminaron por la suscripción de 

acuerdos de pago.
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Mapa de Riesgo Fiscal Electoral 2019
El propósito era elaborar el Mapa de Riesgo Fiscal Electoral 2019. El cruce de variables fiscales 

(Regalías, PGN y SGP), de manejo fiscal (Ley 617 de 2000 y Ley 550 de 1999) y gestión elec-

toral (inscripción atípica de cédulas y censo electoral versus censo poblacional de personas 

aptas para votar), arrojó: 

• Cinco departamentos con riesgo alto: tres de la Región Caribe (Bolívar, Cesar y Sucre), 

uno en la región Andina (Boyacá) y uno en Amazonía (Putumayo). El mayor número de de-

partamentos se encuentran en riesgo medio (23): Arauca, Casanare, Vichada, Amazonas, 

Vaupés, Chocó, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Antioquia, Archipiélago de San 

Andrés y Providencia, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guajira, Tolima, Bogo-

tá, Cundinamarca, Quindío, Santander y Valle del Cauca. 

• Se determinó que 253 municipios presentaban riesgo alto. Los municipios con mayor 

riesgo son Montería (Córdoba), Chiriguaná (Cesar), Puerto Rondón (Arauca), Santa Helena 

del Opón (Santander) y tres pertenecen al Departamento de Magdalena (Chivolo, Ciénaga 

y Salamina).

Al determinar el porcentaje del total de municipios en riesgo alto con respecto al total de mu-

nicipios de un departamento, se aprecia que Amazonas, Guainía, Córdoba, Guajira, Cesar, 

Magdalena, Sucre, Arauca, Archipiélago de San Andrés y Providencia, y Chocó, tenían los 

porcentajes más altos. 

VOLVER A CONTENIDOS
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Planificación Estratégica de la Vigilancia y Control Fiscal Micro
PVCF – 2019
El PVCF 2019 inició su ejecución el mes de enero de 2019 y finaliza en diciembre de 2019. Se 

realizó la programación para el 2019 de acuerdo con las directrices de la Contraloría. 

Para 2019 se tenían asignados por Resolución 38 sujetos con un presupuesto de $ 44.794.945 

millones, en el PVCF 2019 se programaron 22 entidades, con un presupuesto de $35.937.653 

millones, dando una cobertura del 58% respecto a los sujetos sectorizados y del 80.23% en 

cuanto al presupuesto.

Así mismo, se trabajó coordinadamente con 45 puntos del Nivel desconcentrado cuyos resulta-

dos se consolidaron en los Informes del Nivel central. 

En desarrollo del Plan de Vigilancia Control Fiscal 2019, en el primer semestre, la Contraloría 

Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad realizó auditoría a 14 sujetos de control 

para la vigencia 2018 y 25 puntos de control.   

En el primer semestre se determinaron 504 hallazgos administrativos, de los cuales 23 hallaz-

gos tenían presunto alcance fiscal, por $13.019 millones; 55 hallazgos con presunta incidencia 

disciplinarios; 2 hallazgo con presunta incidencia penal; 3 Hallazgos con otras incidencias; 7 

indagaciones preliminares y 17 beneficios de auditoría por $28,256.1 millones.

En el segundo semestre del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se están realizando siete audi-

torías de Cumplimiento a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares, Agencia Defensa 

Jurídica del Estado, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC - USPEC) Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares, Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional (Recursos 

Fonset-Fonsecon), Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y, paralelamente, se está trabajando 

con las gerencias departamentales en 19 puntos de control. Auditorías que finalizan a finales 

de noviembre de 2019.

CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR 
DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD29
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Igualmente, se están realizando tres actuaciones especiales al 

Club Militar, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y 

Ejército Nacional (denuncias contratación). Actuaciones que finali-

zan a mediados de noviembre de 2019.

Principales Resultados de Indagaciones 
Batallón De Transportes No. 1 – Batalla Tarapacá
Primer Hecho. En el BATALLÓN DE TRANSPORTES No. 1 – Bata-

lla Tarapacá, se pagaron facturas por concepto de mantenimiento 

a vehículos, que no se realizaron, en cuantía de $51.325.796,00, 

lo que se traduce en un pago injustificado al no recibir la contra-

prestación.

Segundo Hecho. Pérdida de combustible “gasolina corriente” – 

vigencia 2016, en el batallón de transportes Nro.  1 – Batalla Ta-

rapacá, teniendo en cuenta que de conformidad con la baja que 

realiza la misma entidad por falta de soportes que acreditaran el 

consumo.

Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC
Multa impuesta por CORPORINOQUIA por verter aguas servidas. 

Valor de la sanción impuesta y posterior pago realizado por parte 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en cuantía 

de doscientos treinta y siete millones quinientos ochenta y siete 

mil ochocientos cuatro ($237.587.804,oo) pesos m/cte.

Policía Nacional
Construcción y dotación del COMANDO DE POLICÍA METROPO-

LITANA DE VILLAVICENCIO, por tratarse de un contrato llave en 

mano con fórmula de pago a precio global fijo, se concluye que 

no es admisible la realización de modificaciones a las condiciones 

iniciales en cuanto al objeto y el precio pactado, hecho que no fue 

atendido por el Gestor Fiscal de la Policía Nacional, pues se ac-

cedió el 23 de septiembre de 2014 a suscribir la Adición Nro. 01 al 

contrato de obra, desconociendo las condiciones de la modalidad 

de contrato celebrada.

Cuantía: Cuatro Mil Quinientos Quince Millones Trescientos Cua-

renta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 17/00 

($4.515’.346.658,17)

Ministerio De Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colom-
biana
Hecho generador del Daño: Faltante de Bienes en el Almacén de 

la Dirección de Comercio Exterior de la Fuerza Aérea Colombia-

na, los cuales se encontraban registradas en las Cuentas 1625 y 

1635.

El valor estimado del daño al patrimonio del Estado se cuantifica en 

la suma mil seiscientos once millones ciento setenta mil ochocien-

tos dieciséis pesos con sesenta y un centavos ($1.611.170.816,61), 

que corresponden a: ciento ochenta y nueve (189) ítems de la 
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cuenta 1625 y tres (3) ítems de la cuenta 1635, producto de la 

depuración que realizó la Entidad según reporte de fecha 06 de 

enero de 2017.

Direccion De Sanidad De Las Fuerzas Militares 
Los Establecimientos de Disan deben suscribir anualmente con-

trato de arrendamiento con el operador logístico de medicamen-

tos que ocupe los espacios, incluyendo el pago de servicios públi-

cos.  A la fecha el contratista Droservicios no ha pagado el valor 

correspondiente a canon de arrendamiento y servicios. El valor 

estimado del daño al patrimonio se cuantifica en $956.435.473,31.

Consejo Superior De La Judicatura
Pago de no lo debido como consecuencia de haber aplicado la 

solución de no continuidad al momento de liquidar cesantías a 

funcionarios provisionales de la Rama Judicial, se estima el valor 

del daño en $136.658.066.

Resultado de la Gestión de Vigilancia y Control - Control 
Fiscal Micro 
Hallazgos 2019 

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Reintegros por pagos de nómina: Durante las vigencias 2016, 

2017 y 2018 se ha presentado el pago en exceso de la remune-

ración mensual a diversos funcionario, de los cuales no se han 

recuperado los recursos por valor de $6.476 millones.

Reembolso de incapacidades: Mediante la verificación y segui-

miento de los saldos por cobrar por concepto de incapacidades 

que fueron dados de baja de la información contable al cierre de 

la vigencia 2017, así como el suministro por parte de la Entidad de 

las actas de Comité de Sostenibilidad de dicha vigencia, se pudo 

constatar la prescripción para el cobro de incapacidades ante las 

EPS por valor de $812 millones.

Contrato de obra 207 de 2017 por $650 millones: En el Edifi-

cio de la Dirección Ejecutiva y Palacio de Justicia (Bogotá Sede 

Centro), respectivamente, se observó que no se ejecutaron la to-

talidad de las actividades contratadas en el Edificio de la Dirección 

Ejecutiva, como son suministro e instalación de planta eléctrica de 

emergencia, energización del sistema eléctrico a través de blindo 

barra, luminarias tipo led en varios pisos de la edificación, entre 

otros. Adicionalmente, en el caso del Palacio de Justicia no se 



200CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD29

cuenta con el servicio de Calidad Extra y el suministro, instala-

ción y puesta en funcionamiento de la Transferencia Automática 

contratados, situación que conllevó a que no se alcanzara la fina-

lidad para la cual se suscribió el contrato y se generó un presunto 

detrimento por valor de $650 millones.

Ejército Nacional 
Eventos de Transformación Ejército: La Central Administrativa 

y Contable –CENAC Usaquén, adelantó procesos de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía números SA – 488 - CENAC-USA-

QUEN 2016 Y 122-CENAC-USAQUEN 2016 para la realización 

de eventos, de los cuales no se allegaron los soportes sobre la 

realización de los mismos, generando un presunto detrimento por 

valor de $389 millones.

Policía Nacional 
Obra inconclusa: Las obras construidas para la ejecución del 

Subproyecto Mantenimiento, adecuación y remodelación Subes-

tación Puerto Limón se encuentran en obra negra, conformadas 

por mampostería y estructura aporticada en concreto reforzado 

expuesta a la intemperie, sin culminar las obras generales de 

acabados y generando  que la obra  no esté en uso, presunto 

detrimento por valor de $609 millones.

Anticipo Contrato de Obra: El Contratista con la autorización 

del Interventor recibe anticipo del contrato de obra de la estación 

de Policía en el corregimiento de Las Mercedes del municipio de 

Sardinata, Norte de Santander, en desarrollo del proceso auditor 

se evidenció que no se ejecutó obra, razón por la cual el con-

tratista debe reintegrarlo al tesoro nacional, situación que no se 

produjo, generando un presunto detrimento patrimonial por valor 

de $433 millones.

Sobrefacturación en tiquetes aéreos: En desarrollo de un 

acuerdo marco de precios compra de tiquetes aéreos, la Policía 

Nacional suscribió una orden para la adquisición de tiquetes para 

la vigencia 2017 y 2018 por $14 mil millones, donde el operador 

Agencia de Viajes realizó sobrefacturación en el valor de los ti-

quetes aéreos cobrados a la Policía Nacional por valor de $1.876 

millones y se detectó además el cobro de tiquetes no utilizados 

por $352 millones, generando  un presunto detrimento por valor 

de $2.228 millones. 

Beneficios  
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC  
En desarrollo de los procesos auditores de las ultimas vigencias 

se realizó seguimiento a los recursos entregados en administra-

ción a FONADE, para la construcción de las EPMSC de Tierra 

Alta y Guaduas: En desarrollo del proceso auditor vigencia 2018, 

se hizo nuevamente seguimiento a los dos (2) convenios interad-
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ministrativos: el primero, denominado Derivado No. 202-2013, por 

valor de $21.141.592.122, para ser desarrollado en el periodo com-

prendido entre el 25/11/2013 y 31/12/2017, cuyo objetivo era “Aunar 

esfuerzos técnicos, logísticos, legales, financieros, administrati-

vos y económicos para la generación de 608 nuevos cupos en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana  Seguridad Carcelaria 

-EPMSC Tierra Alta – Córdoba” y el segundo, designado como 

Convenio Interadministrativo Derivado No. 227-2013, por valor de 

$26.216 millones, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, lo-

gísticos, legales, financieros, administrativos y económicos para 

la generación de 1200 cupos en el EPMSC La Pola - Guaduas 

– Cundinamarca”, celebrados entre la Unidad de Servicios Pe-

nitenciarios y Carcelarios - USPEC y la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares - ALFM.  En conclusión, es importante resaltar 

que mediante las gestiones realizadas por la Contraloría Delega-

da para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se logró que la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares iniciara la devolución 

y reintegro al Tesoro Nacional de los dineros por la no ejecución 

de los convenios descritos, por valor de $22.554 millones, que 

corresponde Pago 1 (50% de recursos del Convenio 202 de 2013 

por 9.760 millones) y Pago 2 (50% de recursos del Convenio 227 

de 2013 por $12.794. millones).

Caso de Impacto Sector Defensa, Justicia y Seguridad   
Sistema Penitenciario y Carcelario  
Evolución del Hacinamiento
Si bien hasta la fecha no se ha logrado estructurar una Política 

Criminal y Penitenciaria integral enfocada hacia la resocialización, 

como es el deseo de la Corte Constitucional y el Consejo de Polí-

tica Criminal, la aplicación de las leyes 1709 de 2014 y, probable-

mente, de la 1786 de 2016 ha logrado incrementar el uso de las 

medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, como la de-

tención domiciliaria y el Sistema de Vigilancia Electrónica –SVE-, 

así como el uso de los beneficios administrativos y los subrogados 

penales.

De esta manera, de acuerdo con la información suministrada por 

el INPEC para el período de enero de 2015 a mayo de 2019, se 

ha logrado que la población extramural aumente en 250 perso-

nas mientras que la población intramural aumentó en 4.727. Lo 

anterior, hizo que el hacinamiento carcelario se incrementará del 

49,9% a 51,4%. 

Uno de los principales factores es el escaso dinamismo de la 

construcción de nuevos cupos carcelarios. De los 2.362 cupos 

dados al servicio, entre enero 2017 a mayo de 2018, sólo 1.548 

son nuevos  

Ello quiere decir que los 816 restantes fueron espacios rehabili-

tados, refaccionados o acondicionados en cárceles preexistentes 
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para que los internos pernoctaran. No necesariamente incluyen 

espacios para el tratamiento y el bienestar penitenciario, ni áreas 

para la redención de pena o resocialización. En este punto se 

debe señalar que el 88% de la infraestructura carcelaria existente 

debe ser remplazada debido a su fuerte deterioro, como la pro-

pia USPEC reconoce (DNP, PND 2014-2018). De hecho, en este 

período fueron suprimidos 722 cupos de los Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional (ERON) ya existentes.

Adicionalmente en desarrollo de las líneas trazadas por el Plan 

Estratégico de la Contraloría General de la República 2019-2022, 

las acciones adelantadas a lo largo del periodo se clasifican en 

dos:

• Aquellas que por su impacto en la gestión del Estado o en 

la recuperación de recursos se destacaron en las auditorías, 

actuaciones especiales y denuncias ejecutadas durante el 

periodo.

• Intervenciones que se derivaron del enfoque del control 

fiscal participativo, materializadas en aquellos proyectos que, 

motivados en requerimientos ciudadanos, han sido prioriza-

dos por la Contraloría para fomentar la creación de espacios 

que permitan el logro de los objetivos propuestos, algunos de 

ellos a través de la estrategia “Compromiso Colombia”.

De los resultados derivados de las acciones de control y vigilancia 

fiscal se destacan las siguientes:

Sobrecostos en tiquetes aéreos
Como resultado de las auditorías adelantadas a la Policía Nacio-

nal, INPEC, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, se evi-

denciaron hallazgos fiscales por más de $7 mil millones de pesos 

por irregularidades, particularmente de sobrefacturación en órde-

nes de compra de tiquetes aéreos.

El ejercicio auditor permitió que, en algunos casos, se realizará de-

volución de los dineros pagados de más, como sucedió en la Po-

licía Nacional ($2.478 millones en 2018 y $533 millones en 2019), 

el Ejército ($690 millones en 2018) y el INPEC ($290 millones en 

2018), para un total de beneficios de auditoría por $3.911 millones. 

De esa suma, fueron recuperados $533 millones por parte de las 

entidades involucradas.

Primera auditoría a la JEP
En la primera Auditoría de Cumplimiento a la Jurisdicción Espe-

cial para la Paz, la Contraloría General de la República concluyó 

que el sujeto de control atendió de manera satisfactoria con los 

principios de la gestión fiscal en la inversión de los recursos del 

Presupuesto General de la Nación destinados a su funcionamien-

to durante la vigencia 2018 y que se ha venido cumpliendo el pro-

ceso de implementación de esta jurisdicción.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría Delegada ordenó la aper-

tura de una indagación preliminar fiscal por la ejecución de los 

Convenios JEP 061 y JEP 125 de 2018, celebrados con asociacio-
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nes representantes de comunidades indígenas para la atención 

de consultas previas y que suman recursos por $6.893 millones, 

en los que no se evidenciaron soportes suficientes que sustenten 

pagos efectuados a terceros.

Seguimiento Estado de Cosas Inconstitucional en mate-
ria Carcelaria
En cumplimiento a las órdenes impartidas a este Órgano de Con-

trol mediante Auto 121 de 2018, la Contraloría General de la Re-

pública entregó a la Corte Constitucional, en julio de 2019, el in-

forme semestral de evolución de la estrategia de seguimiento y 

superación del ECI, orientado a resaltar los avances de los míni-

mos constitucionalmente asegurables determinados por la Corte 

Constitucional. 

En esta ocasión, además de sintetizar los resultados obtenidos en 

las auditorías al INPEC y a la USPEC, se presentaron los resul-

tados de la atención a las denuncias hechas sobre la ejecución 

del contrato de alimentación en los establecimientos de reclusión 

de la ciudad de Medellín, y se presentaron algunas conclusiones 

sobre las deficiencias en la atención del servicio de salud a la Po-

blación Privada de la Libertad.

ARC Caribe 
La Contraloría General de la República viene atendiendo la de-

nuncia relacionada con presuntas irregularidades en el proceso 

de adquisición de un buque hidrográfico multipropósitos OSV para 

la Armada Nacional – Dirección General Marítima,  por valor de 

$13 millones de dólares, que en la actualidad se encuentra fuera 

de servicio. Se espera contar con resultados definitivos antes de 

finalizar el año. 

Servicio de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Na-
cional
Dentro de la programación del Plan de Vigilancia 2019, segundo 

semestre, se viene adelantando una auditoría de cumplimiento al 

sistema, en la cual se evaluará la ejecución y liquidación de los 

contratos realizados en desarrollo de la función de prestación de 

servicios de salud durante la vigencia 2018, en la DISAN de las 

Fuerzas Militares, la DISAN de la Policía y el Hospital Militar, en lo 

relacionado con el suministro y dispensación de medicamentos y 

servicios médicos especializados, con el fin de verificar si se cum-

ple con la normatividad aplicable y con los fines previstos para 

una adecuada gestión fiscal.

En el contrato 060 de 2014 DROSERVICIO, por valor de 

$434.326.984.911, se vienen detectando debilidades denuncia-

das, que son materia de investigación,  correspondientes a la dis-

pensación inoportuna de medicamentos, suministro incompleto 

de fórmulas médicas y ausencia de herramientas propias de se-

guimiento a su ejecución, entre otros. 

Las debilidades denunciadas son dispensación inoportuna de 
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medicamentos, suministro incompleto de fórmulas médicas y au-

sencia de herramientas propias de seguimiento a la ejecución del 

contrato, entre otros.

Por su parte, en las acciones de facilitación e impulso por cuenta 

del Órgano de Control, se destacan las siguientes:

Unidad Nacional de Protección y Empresas de alquiler 
de vehículos blindados
Por el impacto que genera en la gestión presente y futura de la 

Entidad, la Contraloría Delegada facilitó espacios de diálogo entre 

la UNP, las empresas rentadoras, funcionarios de la Procuraduría, 

Defensoría y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Priva-

da, así como con veedurías, con el fin de que las partes lleguen a 

un acuerdo sobre situaciones que vienen afectando el soporte a 

los esquemas de seguridad a cargo de la Unidad.

Adicionalmente y con el fin de fortalecer la capacidad de inspec-

ción, control y vigilancia de las actividades de seguridad privada 

involucradas, frente al incremento sostenido en las necesidades 

de vehículos blindados, se concretó el compromiso de la Policía 

Nacional para apoyar a la Superintendencia de Vigilancia y Segu-

ridad Privada en el suministro de inspectores técnicos y el apoyo 

de las empresas blindadoras en capacitación a nuevo personal de 

inspección.

Nuevos cupos y entrega de obras carcelarias
Debido a la persistencia de los problemas de hacinamiento car-

celario, y conforme a las conclusiones obtenidas en las diferentes 

acciones de vigilancia y control fiscal, la Contraloría Delegada ha 

efectuado presencia en diferentes ciudades del país, con el fin 

de verificar el avance de los compromisos adquiridos por las en-

tidades ejecutoras en relación con la entrega de nuevas obras, 

rehabilitación de cupos y puesta en marcha de nuevos proyectos.

El Contralor Delegado ha realizado visita a los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios de San Andrés, Pereira, Riohacha, Gi-

rardot, Espinal, Buga, Cómbita, Cartagena, Manizales, Armenia, 

Calarcá, Barranquilla, Girón, Ipiales, Santa Marta y los complejos 

penitenciarios y carcelarios de Coiba, Jamundí, Pedregal y Cúcu-

ta.

Visitas en las que se vieron problemas como el de Riohacha, en 

donde se constató el mínimo avance en el contrato de estudios y di-

seños del proyecto, para lo cual se ha destinado $167.300.000.000; 

en Pereira se conocieron las dificultades de diseño y permisos 

ambientales, que han impedido el inicio de la etapa de construc-

ción del nuevo establecimiento de reclusión de la región del pro-

yecto, por valor de $131.524.743.502.

En el EPMSC Buga se efectuó visita para constatar el esta-

do actual de ejecución del contrato 219 de 2013, por valor de 

$74.649.781.483, para la construcción de 720 cupos, sobre este 
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contrato existen órdenes de seguimiento vía acción de tutela, y se 

encuentra suspendida. Situación que no ha permitido habilitar los 

nuevos cupos.

Compromiso Colombia 
Como resultado de la estrategia de Compromiso Colombia se 

realizaron mesas de diálogo dirigidas por la Contraloría Delega-

da para Participación Ciudadana con todos los actores de la pro-

blemática penitenciaria y carcelaria, espacios donde concertaron 

acuerdos que van a permitir concluir las obras de Ipiales, Girón y 

Girardot y habilitar más de 1500 cupos.

Para el establecimiento de Girardot se realizó el Contrato de Obra 

179 de 2019, para complementar las obras del Contrato de Obra 

398 de 2014 y así poder colocar en funcionamiento 344 cupos a 

31 de diciembre de 2019. Frente a Compromiso Colombia, el con-

tratista se comprometió a entregar la obra el 5 de diciembre de 

2019, obra que costó $279.837.708.

En cuanto a los otros acuerdos realizados en desarrollo de la es-

trategia, se priorizó la intervención para obtener compromisos con 

las firmas contratistas que a la fecha no culminan las obras de 

los nuevos pabellones contratados en el EPMSC Ipiales, proyecto 

por valor de $73.536.960.914, donde se habilitarán 608 cupos y 

EPAMS Girón (Palogordo), proyecto por valor de $83.498.303.218, 

donde se entregarán 752 cupos.

Policía Nacional 
La Contraloría Delegada programó auditoría por primera vez para 

conceptuar, dentro del marco de la gestión fiscal, si la Policía Na-

cional cumple con la normatividad aplicable para el recibo y eje-

cución de los recursos asignados por Fonsecon y Fonset, para 

garantizar la seguridad y convivencia ciudadana; verificando su 

ingreso, registro y destinación.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

En desarrollo del proceso auditor se está haciendo seguimiento a 

obras cuyos contratos han presentado problemas para su termi-

nación o se encuentran pendientes de recibir:

Obras Con problema 
Puesto Fluvial Avanzado 31 de Barrancabermeja, por valor de 

$43.320.258.312.

Avance del 83.9% en Infraestructura y en el Muelle del 68%.

Centro de Rehabilitación Funcional BASAN $34.812.917.707. 

Avanc, de acuerdo a Resolución 1250 del 26 de diciembre de 

2018 por Caducidad del Contrato, de 70.49%. 

A punto de Terminar 
Edificio de 10 pisos  por valor de $18.691.868.368  presenta un 

Avance del 95%.

Resumen 
Conforme los diferentes roles y responsabilidades de la Contralo-
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ría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, dentro 

de la gestión de Vigilancia y Control Fiscal a cargo de la Contra-

loría General de la República, los siguientes son los datos y resul-

tados que sintetizan el quehacer y los logros durante la vigencia 

2019.

Lo que se planificó y ejecutó
El Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019 programó auditorías 

para 22 de los 38 sujetos de control, con lo que se cubrirán $36 

billones (80.23%) del total de los $44.8 billones a cargo de nues-

tras entidades vigiladas.

Para primer semestre se adelantaron auditorías a la gestión de 

la vigencia 2018 de 14 sujetos de control y 25 puntos de control a 

nivel nacional, donde se detectaron 504 hallazgos administrativos 

que incluyeron: 

23 hallazgos con alcance fiscal por $13.019 millones.

55 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. 

2 hallazgos con presunta incidencia penal.

3 hallazgos con otras incidencias.

7 indagaciones preliminares, y 

17 recuperaciones por $28,256.1 millones.

Para segundo semestre se están realizando siete auditorías de 

cumplimiento, en paralelo con 19 puntos de control a cargo de las 

gerencias departamentales, entre las que se destacan la auditoría 

a las entidades prestadoras de servicio de salud militar y policial, 

la que evalúa la gestión conjunta de adquisiciones en materia pe-

nitenciaria y carcelaria y la que por primera vez examina la gestión 

de los recursos destinados a la Policía Nacional desde los fondos 

FONSET y FONSECON.  

Igualmente se vienen realizando tres actuaciones especiales al 

Club Militar, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y 

Ejército Nacional (denuncias contratación). 

Los resultados que se destacaron en auditorías
Algunas de las temáticas que por su impacto en la gestión del 

Estado o por el monto de los recursos comprometidos, fueron las 

siguientes: 

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura: Durante 

las vigencias 2016, 2017 y 2018 se hicieron pagos mensuales en 

exceso a diferentes funcionarios, de los cuales no se habían re-

cuperado $6.476 millones. Así mismo se pudo constatar la pres-

cripción para el cobro de incapacidades ante las EPS por valor de 

$812 millones.

Adicionalmente en el Edificio de la Dirección Ejecutiva y Palacio 

de Justicia (Bogotá Sede Centro), respectivamente, se concluyó 

que no se ejecutaron la totalidad de las actividades programadas 

en Contrato de obra 207 de 2017, por lo que se generó un presun-

to detrimento por valor de $650 millones.

Ejército Nacional: La Central Administrativa y Contable –CENAC 

Usaquén, adelantó procesos de selección abreviada de menor 
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cuantía números SA – 488 - CENAC-USAQUÉN 2016 Y 122-CE-

NAC-USAQUÉN 2016 para la realización de eventos, los cuales 

fueron pagados sin que la Contraloría evidenciara la realización 

de los mismos, generando un presunto detrimento por valor de 

$389 millones.

Policía Nacional: Los trabajos ejecutados para el mantenimiento, 

adecuación y remodelación de la Subestación Puerto Limón se 

encuentran en obra negra, dejando la estructura expuesta a la 

intemperie, ocasionando que la obra no esté en uso, con lo que 

se incurre en un presunto detrimento por valor de $609 millones. 

En la obra contratada para la estación de Policía en el corregimien-

to de Las Mercedes del municipio de Sardinata, Norte de Santan-

der, se autorizó giro de anticipo al contratista por $433 millones sin 

que a la fecha de auditoría se hubiesen ejecutado trabajos, lo que 

ocasiona daño patrimonial por las sumas canceladas.

Con cargo al Acuerdo Marco de Precios vigente, la Policía Na-

cional suscribió una orden para la adquisición de tiquetes aéreos 

para las vigencias 2017 y 2018 por $14.000 millones. En dicha or-

den, la Contraloría detectó sobrefacturaciones por valor de $1.876 

millones y cobro de tiquetes no utilizados por $352 millones, para 

un presunto detrimento por $2.228 millones. 

Junto con la Policía Nacional, las auditorías adelantadas al INPEC, 

Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana evidenciaron ha-

llazgos fiscales por más de $7 mil millones de pesos por irregu-

laridades en la facturación de las órdenes de compra de tiquetes 

aéreos.

En la primera auditoría de cumplimiento a la Jurisdicción Espe-

cial para la Paz JEP, la Contraloría concluyó que la Entidad aten-

dió satisfactoriamente la inversión de los recursos del Presupues-

to General de la Nación destinados a su funcionamiento durante 

la vigencia 2018, y que se ha venido cumpliendo el proceso de 

implementación de esta jurisdicción.  

Sin embargo, se ordenó la apertura de una indagación preliminar 

fiscal por el pago de $6.893 millones en desarrollo de convenios 

con asociaciones representantes de comunidades indígenas para 

la atención de consultas previas, en los que no se evidenciaron 

soportes suficientes que sustenten los desembolsos.

Las recuperaciones
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares reintegró a la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC la 

suma de $22.554 millones, correspondientes a los valores con-

tratados y no ejecutados para la construcción de 1802 nuevos cu-

pos en los EPMSC de Tierra Alta - Córdoba y La Pola - Guaduas 

– Cundinamarca, como resultado de los hallazgos detectados por 

la Contraloría en anteriores auditorías y ratificados en la auditoría 

a la vigencia 2018.

En materia de pasajes aéreos se logró la devolución de los dine-

ros pagados de más, así: Policía Nacional, $2.478 millones en 

2018 y $533 millones en 2019; Ejército Nacional, $690 millones 
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en 2018 e INPEC, $290 millones en 2018, para un total de recupe-

raciones atribuibles a la Contraloría por $3.911 millones. 

Los resultados obtenidos en otras actuaciones de 
control fiscal
Daño patrimonial por $4.515’.346.658 con ocasión de la adición 

01 al contrato de construcción y dotación del COMANDO DE PO-

LICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO que, por su es-

tructuración como contrato llave en mano con precio global fijo, no 

era susceptible de adiciones, según se concluyó en la Indagación 

Preliminar adelantada para tal fin. 

Daño al patrimonio del Estado por $1.611.170.816, derivado de 

faltantes de bienes en el almacén de la Dirección de Comercio 

Exterior de la Fuerza Aérea Colombiana, según se concluyó en 

indagación preliminar.

Daño al patrimonio estatal por $956.435.473, según se concluyó 

en indagación preliminar, debido a la falta de pago de canon de 

arrendamiento y servicios públicos por parte del operador logísti-

co de dispensación de medicamentos, en los locales ocupados en 

las Direcciones de Sanidad militar y de policía. 

La participación en temas estructurales
Seguimiento Estado de Cosas Inconstitucional -ECI- en ma-

teria penitenciaria y carcelaria: en cumplimiento a las órdenes 

impartidas a este Órgano de Control mediante Auto 121 de 2018, 

la Contraloría General de la República entregó a la Corte Consti-

tucional en julio de 2019 informe semestral de evolución de la es-

trategia de seguimiento y superación del ECI, orientadas a resaltar 

los avances de los mínimos constitucionalmente asegurables de-

terminados por la Corte Constitucional. 

En el último informe presentado, además de sintetizar los resulta-

dos obtenidos en las auditorías al INPEC y a la USPEC, se presen-

taron los resultados de la atención a las denuncias hechas sobre 

la ejecución del contrato de alimentación en los establecimientos 

de reclusión de la ciudad de Medellín, y se presentaron algunas 

conclusiones sobre las deficiencias en la atención del servicio de 

salud a la Población Privada de la Libertad.

Servicio de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional: 

Respondiendo a las constantes denuncias atendidas por el ente 

de control a las diferentes veedurías del Subsistema de Salud de 

las Fuerzas Militares, se programó e inició una auditoría de cum-

plimiento al sistema, en la cual se evalúa la ejecución y liquidación 

de los contratos realizados en desarrollo de la función de presta-

ción de servicios de salud durante la vigencia 2018 en la DISAN 

de las Fuerzas Militares, la DISAN de la Policía y el Hospital Mili-

tar, en lo relacionado con el suministro y dispensación de medica-

mentos y servicios médicos especializados. 

En el contrato 060 de 2014 DROSERVICIO, por valor de 

$434.326.984.911, se vienen detectando debilidades denuncia-

das, que son materia de investigación, correspondientes a la dis-
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pensación inoportuna de medicamentos, suministro incompleto 

de fórmulas médicas y ausencia de herramientas propias de se-

guimiento a su ejecución, entre otros. 

El control fiscal participativo
En desarrollo de las líneas trazadas por el Plan Estratégico de 

la Contraloría General de la República 2019-2022, las siguientes 

fueron acciones adelantadas a lo largo del periodo, derivadas del 

enfoque del control fiscal participativo, materializadas en aquellos 

proyectos que motivados en requerimientos ciudadanos, han sido 

priorizados por la Contraloría para fomentar la creación de espa-

cios que permitan el logro de los objetivos propuestos, algunos de 

ellos a través de la estrategia “Compromiso Colombia”.

Como resultado de lo anterior, se realizaron mesas de diálogo 

dirigidas por la Contraloría Delegada para la Participación Ciuda-

dana con todos los actores de la problemática penitenciaria y car-

celaria, espacios donde concertaron acuerdos que van a permitir 

concluir las obras de Ipiales, Girón y Girardot y habilitar más de 

1500 cupos.

Por su parte, en las acciones de facilitación e impulso por cuenta 

del Órgano de  Control, dirigidas a verificar el avance de los com-

promisos adquiridos por las entidades ejecutoras en relación con 

la entrega de nuevas obras, rehabilitación de cupos y puesta en 

marcha de nuevos proyectos, se han realizado visitas a los esta-

blecimientos penitenciarios y carcelarios de San Andrés, Pereira, 

Riohacha, Girardot, Espinal, Buga, Combita, Cartagena, Maniza-

les, Armenia, Calarcá, Barranquilla, Girón, Ipiales, Santa Marta 

y los complejos penitenciarios y carcelarios de COIBA, Jamundí, 

Pedregal y Cúcuta.

En las visitas se constató que el nuevo EPMSC Riohacha tiene un 

avance mínimo en el contrato de estudios y diseños del proyec-

to, que tiene recursos por $167.300.000.000. Por su parte, en el 

nuevo establecimiento de Pereira se conocieron las dificultades 

de diseño y permisos ambientales, que han impedido el inicio de 

la etapa de construcción del nuevo establecimiento de reclusión, 

que tiene recursos por $131.524.743.502.

En el EPMSC Buga se efectuó visita para constatar el esta-

do actual de ejecución del contrato 219 de 2013, por valor de 

$74.649.781.483, para la construcción de 720 cupos, sobre este 

contrato existen órdenes de seguimiento vía acción de tutela, y se 

encuentra suspendida; situación que no ha permitido habilitar los 

nuevos cupos.

Finalmente, por el impacto que genera en la gestión presente y 

futura del programa de protección a líderes y lideresas sociales, la 

Contraloría Delegada facilitó espacios de diálogo entre la UNP, las 

empresas rentadoras, funcionarios de la Procuraduría, Defensoría 

y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como 

con veedurías, con el fin de que las partes lleguen a un acuerdo 

sobre situaciones que vienen afectando el soporte a los esque-

mas de seguridad a cargo de la Unidad, logrando acuerdos de 

fortalecimiento de las capacidades de inspección bajo responsa-

bilidad de la Superintendencia, por cuenta de la Policía Nacional

VOLVER A CONTENIDOS
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30.1 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 2018-2019

En desarrollo de las políticas de ejecución, control y manejo de los recursos financieros 

adelantados por la Contraloría General de la República, se detallan los siguientes as-

pectos, a partir del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, y del 1 enero a 29 de 

octubre de 2019.

Mediante Decreto de liquidación 2236 de 2017 se asignaron partidas al presupuesto de la 

Entidad para la vigencia 2018 y mediante Decreto 2470 de diciembre 28 de 2018, se reduje-

ron algunas partidas por valor de $10.178 millones, teniendo una apropiación final vigente de 

$618.569 millones de pesos. Para la vigencia 2019 se asignaron las partidas al presupuesto 

mediante Decreto de liquidación No. 2467 de 2018. Se tiene una variación entre las apropia-

ciones 2019 vs 2018 de 5% menos; destacándose un incremento representativo del 259% en 

el rubro de Transferencias y una disminución del 35% en Inversión. 

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA30

Fuente de Información SIIF Nación 2

Tabla 18. Apropiaciones presupuestales 2018-2019 - Cifras en millones de pesos
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30.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018-2019

30.3 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

En el periodo mencionado de la vigencia 2018, se refleja una 

ejecución en funcionamiento del 24% de los compromisos vs 

la apropiación final, destacándose el mayor valor en Gastos de 

Personal (gastos de nómina y gastos de servicios personales 

indirectos), le siguen los Gastos Generales (gastos de arrenda-

miento, mantenimiento, servicios públicos, etc. del nivel central y 

desconcentrado) y finalmente Transferencias (sentencias y con-

ciliaciones), y en Inversión una ejecución del 7%.

En lo transcurrido de la vigencia 2019 (a 29 octubre), se presen-

ta una ejecución total del 67% con su mayor representación en 

Fuente de Información SIIF Nación 2
Tabla 19. Ejecución Presupuestal 2018-2019 –Cifras en millones de pesos

el rubro de Adquisición de Bienes y servicios 

con el 86% (Gastos de servicios personales, 

arrendamientos, mantenimientos, vigilancia, 

aseo y cafetería, viáticos y gastos de viaje en-

tre otros), luego tributos y multas con el 75% 

(pagos de impuestos prediales, vehículos en-

tre otros), le sigue Gastos de personal con el 

72% (gastos de nómina), y finalmente Trans-

ferencias con el 31% (gastos de sentencias 

y conciliaciones en funcionamiento. Cabe re-

saltar que a la fecha se tiene una apropiación 

bloqueada en Transferencias Previo Concepto 

por valor de $4.105 millones.

En Inversión con una ejecución del 39%, co-

rrespondiente a los proyectos de Mejoramiento 

Tecnológico, Infraestructura Física, Desarrollo 

para la formación de funcionarios y Fortaleci-

miento de la capacidad técnica y operativa de 

la CGR, entre otros. Se tiene a la fecha una 

apropiación bloqueada de $31.821 millones de 

pesos en cada uno de los proyectos en los re-

cursos 10 y 11.
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Fuente de Información Reportes SIIF

Fuente de información anteproyecto presentado
mediante SIGEDOC 2019EE0036675
Cifras en millones de pesos

Tabla 20. Apropiación, ejecución y apropiaciones bloqueadas a 29 de octubre de 2019

Tabla 21. Monto solicitado por la CGR a 31 el 31 de marzo de 2019 

30.4 ANTEPROYECTO 2020

Se presentó en el mes de marzo de 2019 ante la D.G.P.P.N., por 

parte de la Oficina de Planeación y en conjunto con los funciona-

rios responsables de la Gerencia Administrativa y Financiera, el 

anteproyecto de presupuesto 2020 para la Entidad por valor de 

$655.009 millones, en concordancia con las metas, políticas y cri-

terios de programación establecidos en los porcentajes del marco 

de gasto a mediano plazo, a saber:
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Fuente: Archivo contratación 

Fuente: Archivo contratación 

Tabla 22. Monto radicado por Hacienda ante el Congreso en julio de 2019 

Y aprobado mediante Ley para el 2020

Tabla 23. Monto modificado en Octubre de 2019

Tabla 24. Contratación CGR - Vigencia 2018  (1 septiembre -31 diciembre)

Tabla 25. Contratación CGR - Vigencia 2019

A continuación, se describe la con-

tratación suscrita por la Entidad:

CONTRATACIÓN 31
CONTRATACIÓN CGR - VIGENCIA 2018  
(1 SEPTIEMBRE -31 DICIEMBRE)

CONTRATACIÓN CGR - VIGENCIA 2019

VOLVER A CONTENIDOS
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CONTRATACIÓN 
REGALÍAS - 
VIGENCIA 2019

Fuente: Archivo contratación 

Tabla 26. Contratación Regalías - Vigencia 2019
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31.1 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS.

Tabla 27. Convenio interadministrativo No. 196 de 2016

Con la celebración de los convenios se pre-

tende mejorar la infraestructura física de la 

Contraloría General de la Republica-CGR 

a Nivel Nacional, lo que permitirá fortalecer 

el control y la vigilancia de la gestión fiscal.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO- 

196 DE 2016

Objeto: Aunar esfuerzos para formular, es-

tructurar y ejecutar proyectos inmobiliarios 

para atender las necesidades en materia 

de infraestructura física de las diferentes 

sedes de LA CONTRALORIA a Nivel Na-

cional.

Información financiera

En desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 196 de 2016, se llevó a cabo 

la suscripción de Otrosí No. 4 de fecha 30 de mayo de 2019, mediante el cual 

se acuerda adicionar el valor del Convenio en la suma de SETENTA Y CUA-

TRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 

PESOS M/CTE ($74.066.941).

El valor de la adición se encuentra amparado mediante el CDP No. 80119 del 

22 de mayo de 2019, con cargo a la Dependencia 260101 CGR Gestión Gene-

ral, Posición Catálogo de Gasto C-2599-1000+5-0-2599011-02 Adquisición de 

bienes y servicios, Fuente: Nación, Recurso 10, Situación: CFS, para un valor 

total del Convenio Interadministrativo de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREIN-

TA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($15.937.274.119,06). 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO- 260 DE 2018

ACUERDOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO- 278 DE 2019

En desarrollo de los convenios suscritos con la Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, se construyó y adecuó la sede 

de la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira.

De igual forma, a través del Acuerdo Específico No. 3 de 2019 

suscrito bajo el Convenio Marco 260 de 2018, la sede de la Geren-

cia Departamental Colegiada del Chocó se encuentra en proceso 

de rehabilitación y adecuación.
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

32.1 CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 

CONTRATACIÓN31

Se formuló y se logró la aprobación del pro-

yecto de inversión BPIN 2019011000021 

Mejoramiento de las condiciones de acce-

so, uso y consulta de la documentación 

e información generada por la Contraloría 

General de la Republica durante el perio-

do de 1.923 a 2000, nacional, que está 

orientado esencialmente a la intervención 

del Fondo Documental Acumulado de la 

CGR. La ejecución del proyecto está con-

templada para 4 años y su ejecución se 

inició en octubre de 2019, con un presu-

puesto a ejecutar de $ 1.000.000.000;

La ejecución permitirá conformar nuestro 

archivo histórico para ponerlo a disposi-

ción de la ciudadanía de tal manera que 

pueda ejercer su derecho a la información.

La planta de personal de la Contraloría General de la Re-

pública está conformada así: 4.057 cargos  establecidos 

en el Decreto 271 del 22 de febrero de 2000, 100 cargos 

creados mediante el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 

12 de julio de 2011 y 7 cargos creados en el Decreto 888 

del 27 de mayo del 2017, para un total de la Planta Gene-

ral de 4.164 cargos.

Para la vigilancia de los Recursos del Sistema General de 

Regalías, el artículo 38 de la Ley 1492 del 27 de diciembre 

de 2018, fortaleció la vigilancia y control fiscal, mediante 

la creación de 110 cargos de la Planta Temporal para el 

bienio 2019-2020.

De otro lado, en la actualidad frente a la incorporación de 

exfuncionarios del DAS se mantienen 14 funcionarios en 

una planta transitoria, esto último atendiendo las diferen-

tes órdenes judiciales.

En el cuadro siguiente se observa la distribución de la 

planta actual de la CGR. 

INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PERIODO: JUNIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

32

VOLVER A CONTENIDOS
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Fuente: Gerencia del Talento Humano, Septiembre 30 de 2019

Tabla 28. Planta Aprobada Contraloría General de la República

En relación con el total de la plan-

ta ocupada el 49% son mujeres y 

el 51% son hombres. 

32.2 INFORME DE GASTOS DE PER-

SONAL. 

Planta General. Durante la vigencia 2018, 

se ejecutaron Gastos de Personal por 

$381.492,3 millones de pesos.

Para la vigencia 2019, el presupuesto 

apropiado para los Gastos de Personal 

ascienden a $414.083 millones, incluido 

el previo concepto por $22.519 millones. 

Con corte a 30 de septiembre de 2019, 

se han ejecutado recursos en cuantía de 

$270.960 millones de pesos.

Planta Temporal de Regalías. Durante 

la vigencia 2018, se ejecutaron Gastos de 

Personal por $28.058  millones de pesos.

Para el bienio 2019-2020, el presupuesto 

apropiado para los Gastos de Personal es 

de $71.545 millones de pesos. Con corte 

a 30 de septiembre de 2019 se han ejecu-

tado recursos en cuantía de $16.660 millo-

nes de pesos.

32.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SE-

GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

– SG-SST  

En cumplimiento de la normatividad vigen-

te, la Contraloría General de la Repúbli-

ca implementa el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, 

basado en el ciclo de mejora continua 

PHVA, con el fin de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que pueden 
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afectar la seguridad y la salud de los funcionarios.  

Por esta razón, la Gerencia de Talento Humano y la Alta Direc-

ción, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales, ha 

definido y ejecutado planes de trabajo que han incluido activida-

des encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y de 

la enfermedad laboral, así como a la protección y promoción de la 

salud de todos los funcionarios y contratistas. 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2018 al 30 

de Septiembre de 2019, las actividades ejecutadas han sido las 

siguientes: 

• Visitas de inspección en el nivel central y descentralizado 

para la actualización y/o elaboración de matrices de Identifi-

cación de peligros y valoración del riesgo. 

• Medición ambiental de los niveles de iluminación en el nivel 

central y aplicación de la encuesta virtual de la salud visual a 

nivel nacional. 

• Conformación del Comité de Seguridad Vial de la Entidad e 

inicio de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial-PESV.

• Capacitación en riesgo público, accidentalidad laboral, pre-

vención de riesgos laborales y accidentalidad deportiva a ni-

vel nacional. 

• Actualización del profesiograma de la Entidad.

• En vigilancia epidemiológica para la prevención del ries-

go biomecánico, se realizaron encuestas de sintomatología 

músculo esquelético e inspecciones de puestos de trabajo; 

adicionalmente se realizaron talleres para la prevención de 

riesgo psicosocial y encuesta virtual de medición del riesgo 

cardiovascular.

• Se realizó la semana de la salud a nivel nacional durante 

el año 2018 y 2019.

• Entrenamiento de la brigada de emergencia.

Se adelantaron las fases autoevaluación del SG-SST de acuerdo 

con los estándares mínimos, el respectivo plan de mejoramiento 

para la vigencia 2019 y la actualización de procedimientos pro-

pios del Sistema.

En las actividades de promoción de la salud y la seguridad en el 

trabajo se cuenta con el apoyo del Fondo de Bienestar Social, 

Entidad que desarrolla el Plan de Bienestar a nivel nacional. Con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de los funcionarios y 

sus familias, la Gerencia de Talento participa en la formulación y 

seguimiento del Plan de Bienestar, el cual incluye actividades de 

recreación, cultura, deporte, apoyos educativos, programas de 

salud, entre otros. 

32.4 DESARROLLO HUMANO

En cumplimiento del objetivo estratégico de fortalecimiento del 

Talento Humano y adoptando las mejores prácticas metodológi-

cas, la Gerencia de Talento Humano dirige y diseña de acuerdo 

con lo que disponga el Contralor General, las políticas, planes y 
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programas que se deban implantar en materia de talento huma-

no para su desarrollo integral, dentro de estos se destacan los 

siguientes:  

7.4.1 PROGRAMA ESCUELA DE LÍDERES. Este programa 

dirigido a todos los directivos de la Contraloría General de la 

República y demás funcionarios que tengan la función de orien-

tar, coordinar o acompañar, tiene como objetivo fortalecer las 

competencias humanas requeridas en la Entidad, de tal forma 

que se potencialice la función de liderar personas para así poder 

responder de forma efectiva con el cumplimiento de la misión, la 

visión y la estrategia institucional.

Este programa inició a partir de julio de 2018 con los talleres: En-

trenamiento en liderazgo consciente y Coaching para equipos es-

tratégicos.

Continuando con este programa, durante la vigencia 2019 se dise-

ñó un entrenamiento en competencias directivas que comprende 

los siguientes módulos: i) Aprendiendo el Proceso del Coaching. 

ii) Las relaciones interpersonales en el rol directivo. iii) Foco y Prio-

ridades. iv) Liderazgo efectivo. v) El feedback como herramienta 

del liderazgo.  

Entre Julio 2018 y Septiembre 30 de 2019, se destacan como 

avances: el entrenamiento de Directivos 03 y Coordinadores 02 

y 03 en el nivel central, el entrenamiento de los Gerentes Depar-

tamentales, Contralores Provinciales, Coordinadores y Asesores,  
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de las Gerencias Departamentales Colegiadas  de Risaralda, 

Amazonas, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Casanare, San-

tander, Bolívar; el avance del entrenamiento a Directivos Grado 

4; y el taller de entrenamiento a los Contralores Delegados de la 

Planta Regalías.     

7.4.2 PROGRAMA CONVIVENCIA LABORAL Y  PROMOCIÓN 

DE ENTORNOS SALUDABLES. Tiene como propósito fomentar 

actividades que promuevan las relaciones propositivas, una sana 

convivencia entre los funcionarios y el mejoramiento del clima 

organizacional y la convivencia laboral.

Incluye actividades de capacitación para todos los Comités de 

Convivencia, tanto en Bogotá como en cada una de las 31 Geren-

cias Departamentales, en normatividad y competencias básicas. 

Durante el período del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 este 

taller se desarrolló en 29 Gerencias Departamentales. 

Durante este mismo periodo, se implementó el taller denominado 

“Convivir en armonía depende de mí” por medio del cual se abor-

daron estrategias para el desarrollo de ambientes armónicos de 

trabajo, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá y  en 20 Gerencias 

Departamentales. 

A partir de febrero de 2019 se está desarrollado el taller “Mejoran-

do las habilidades comunicacionales a través de la Programación 

Neurolingüística”. El propósito del taller es brindar herramientas 

personales para mejorar las relaciones laborales entre los funcio-
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narios que permitan una convivencia laboral  más armónica. 

Con corte a Septiembre 30 de 2019, se han ejecutado talleres en 

las Gerencias Departamentales Colegiadas de Risaralda, Ama-

zonas, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Casanare, Santander. 

En el nivel Central las dependencias intervenidas son la  CD de 

Participación Ciudadana, USATI y Unidad de Cooperación. 

7.4.3 PROGRAMA ENCUENTRO CON LA CULTURA. Durante 

el segundo semestre del año 2018 continuó la implementación 

del Módulo III del proyecto Encuentro con la Cultura, enfocado 

a fortalecer los principios, valores y virtudes de los funciona-

rios haciendo énfasis en la influencia de estos elementos en el 

proceso de toma de decisiones éticas y su relación con la ex-

celencia personal y profesional. El balance de ejecución para el 

2018 fue de 133 talleres realizados con la participación de 3.001 

funcionarios de todas las Gerencias Departamentales y áreas 

del nivel central de la Contraloría General de la República.

Para el año 2019, dentro del objetivo No. 6 del Plan Estratégico  

2018 – 2022 de la Contraloría General de la República se planteó 

el fortalecimiento de las competencias comportamentales comu-

nes a todos los funcionarios de la organización: la orientación al 

logro y la  integridad institucional. Con este propósito se viene 

desarrollando el taller “Afianzando nuestras competencias” en el 

que han participado entre enero 1 y Septiembre 30 de 2019, 2354 

funcionarios de 15 Dependencias del nivel Central y 22 Geren-

cias Departamentales. 

 7.4.4 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO.  

Durante el segundo semestre de 2018, 25 funcionarios partici-

paron del programa de inducción. Entre el 1 de enero y el 30 de 

septiembre de 2019, 222 funcionarios que han ingresado a la en-

tidad mediante diferentes modalidades de vinculación han  parti-

cipado en el  programa de inducción. Este programa proporciona 

información general y suficiente sobre la Entidad, necesaria para 

la adaptación de los funcionarios que ingresan por primera vez. 

Sobre el programa de entrenamiento, el cual busca preparar al 

empleado para desempeñar las funciones específicas de su car-

go, en el segundo semestre 2018 255 se beneficiaron del progra-

ma de entrenamiento;  este año con corte a 30 de Septiembre de 

2019, han participado 435 funcionarios,  como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Fuente: Dirección de Gestión de Talento Humano, Septiembre 30 de 2019

Tabla 29. Consolidado Entrenamientos Realizados a los Funcionarios CGR
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7.4.5 PROGRAMA DE ESTÍMULOS, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO. Durante la vigencia 2018 se desa-

rrolló el Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento en sus modalidades: Premio León de Greiff a la 

Excelencia individual, Premio Carlos Lleras Restrepo al mejor Equipo de Trabajo y Reconocimiento a la Antigüe-

dad Laboral; el siguiente cuadro presenta los galardonados:

Para la vigencia 2019 se viene adelantando el cronograma del Programa de Estímulos de acuerdo a lo progra-

mado, con un avance del 65%. La ceremonia de premiación está prevista para el mes de noviembre. 

32.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

MODELO DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO Y MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. 

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y con recursos BID, adoptando las mejores prácticas 

metodológicas, durante la vigencia 2018 se adelantó mediante consultoría un diagnóstico para determinar el 

modelo de competencias requeridas para el talento humano asociado principalmente a los procesos misionales 

de la Entidad.  

Como resultado de este proyecto se realizó el estudio de la medición de cargas de trabajo en el nivel central 

de los cuatro Macro procesos misionales: Control Fiscal Micro, Control Fiscal Macro, Responsabilidad Fiscal y 

Fuente: Dirección de Carrera Administrativa, Diciembre 31 2018

Tabla 30. Programa de Estímulos - Galardonados 2018
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Enlace con Clientes y Partes Interesadas. 

Igualmente, como parte del alcance, el estudio de cargas fue realizado para  los macro procesos Gestión Talen-

to Humano, Gestión de Recursos y las dependencias: Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina Control 

Interno y Secretaria Privada.  

Para estos Macro procesos y Dependencias de la Entidad se definió: el Modelo de Competencias de Talento 

Humano, el Diccionario de Competencias Comportamentales, los Mapas Funcionales, las Normas de Compe-

tencias Laborales, el Proyecto Manual de Funciones y Competencias, asimismo,  la ruta o plan de implementa-

ción del modelo de gestión por competencias laborales.

32.7 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el artículo 332 sobre la reestruc-

turación de la Contraloría General de la República, se conformó un equipo líder del proceso de fortalecimiento 

institucional, integrado por la Directora de la Oficina de Planeación, el Director de Oficina Jurídica y la Gerente 

de Talento Humano.  

En desarrollo de este proceso el 5 de Junio de 2019 se suscribió contrato con el objeto de prestar servicios es-

pecializados para apoyar la realización y entrega del estudio técnico requerido por la ley para la modernización 

y reorganización de la estructura de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Utilizando los estudios realizados durante la vigencia 2018 del Modelo de Competencias y cargas laborales de 

los procesos misionales y algunas áreas de apoyo, se complementó el estudio de cargas laborales para las Ge-

rencias Departamentales Colegiadas, se generó la proyección de las nuevas dependencias y se elaboraron los 

proyectos de decretos para su expedición por el Gobierno. 

VOLVER A CONTENIDOS
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Las relaciones técnicas entre el congreso de la República y la Contraloría General de la República se encuentran 

reguladas a nivel general en la Constitución Política de Colombia19  y en la Ley 5 de 1992, y de manera especial 

en la Ley 1474 de 201120, que dispuso, con el fin de fortalecer las acciones contra la corrupción, la creación de 

la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, concebida como una dependencia encargada de brindar asistencia 

técnica a las plenarias, las comisiones constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y los senadores y 

representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativa y de control político, mediante el suminis-

tro de información que no tenga carácter reservado, el acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración 

de proyectos e informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, así como 

la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario.

Entre los resultados de la articulación entre el Congreso de la República y la Contraloría General de la República 

es importante resaltar lo siguiente: 

1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LEY 

Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019, con el propósito de brindar insumos 

técnicos al Honorable Congreso de la República en apoyo de su función legislativa, desde la Contraloría General 

de la República fueron emitidos 17 documentos de análisis a proyectos de ley. 

Para la elaboración de estos documentos se contó con la colaboración de las diferentes dependencias de la Con-

traloría General de la República, tal como se indica en la tabla siguiente:

APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA33

19 Ver artículos 156, 178.2, 187, 267, 268 de la Constitución Política de Colombia
20 Artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investi-
gación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
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(1 DE JULIO DE 2018 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)
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Fuente: UATC, Septiembre de 2019

Tabla 31

2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA

Durante la legislatura 2018-2019 se tramitaron 176 solicitudes formuladas por 

congresistas, las cuales fueron debidamente tramitadas con apoyo de las dife-

rentes dependencias de la Contraloría General de la República. Adicionalmen-

te, en lo corrido del actual periodo legislativo (de julio a septiembre de 2019) 

han sido tramitadas 45 solicitudes de origen congresional. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 3 LEGISLATURAS

INVITACIONES PROVENIENTES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA JULIO DE 2018-SEPTIMEBRE DE 2019

3. INVITACIONES AGENDA LEGISLATIVA 

APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA33

Fuente: UATC, junio de 2019

Fuente: UATC, 30 de septiembre de 2019

Tabla 32

Se aprecia que en la legislatura 2018-2019 es la que más solicitu-

des ha registrado por parte del Congreso de la República en com-

paración con los periodos 2016-2017 y 2017-2018. Así mismo, es 

importante resaltar que desde julio de 2018 a septiembre de 2019 

han sido tramitadas desde la Unidad de Apoyo Técnico 221 solici-

tudes formuladas por congresistas. 

Las solicitudes presentadas desde julio de 2018 a septiembre de 

2019 fueron canalizadas y tramitadas a través de la Unidad de Apo-

yo Técnico al Congreso, desde donde se dio respuesta directa y de 

fondo a un total de treinta y tres (33) requerimientos. Igualmente, se 

contó con el acompañamiento e insumos de las diferentes depen-

dencias de la entidad en el número de solicitudes que se describen 

a continuación:  

Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y septiembre 

de 2019 se recibieron un total de 200 invitaciones provenientes del 

Congreso de la República, de las cuales 28 fueron aplazadas o 

reprogramadas. La totalidad de invitaciones fueron atendidas, ga-

rantizando la asistencia de funcionarios de Contraloría General de 

la República en cada una de las sesiones en las que fue solicitada 

la presencia y acompañamiento del ente de control fiscal. 
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INVITACIONES PROVENIENTES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA JULIO DE 2018-SEPTIMEBRE DE 2019

APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA33

No. INVITACIONES PLENARIA O COMISIÓN 2018 2019 
1 

PLENARIAS 
Plenaria Cámara 3 7 

2 Plenaria Senado 6 13 
3 

COMISIONES 
CONSTITUCIONALES 

PERMANTES 

Primera Cámara 2 14 
4 Primera Senado 0 2 
5 Segunda Cámara 2 0 
6 Segunda Senado 1 1 
7 Tercera Cámara 1 1 
8 Tercera Senado 0 3 
9 Cuarta Cámara 1 3 

10 Cuarta Senado 2 5 
11 Quinta Cámara 2 3 
12 Quinta Senado 3 9 
13 Sexta Cámara 4 12 
14 Sexta Senado 6 16 
15 Séptima Cámara 3 6 
16 Séptima Senado 2 0 
17 

COMISIONES LEGALES, 
ESPECIALES Y DE 

SEGUIMIENTO 

Comisión Legal de Cuentas 7 14 

18 Comisión Ordenamiento Territorial Senado 1 2 

19 Comisión Víctimas Cámara 0 2 

20 Comisión Ordenamiento Territorial Cámara 0 1 

21 Comisión Víctimas Senado 0 1 

22 Conjuntas Económicas 2 2 

23 Comisión DD.HH. y Audiencias Cámara 0 1 

24 Comisión DD.HH. y Audiencias Senado 0 1 

25 Comisión Acusación e investigación 0 1 

26  
Comisión Accidental de Seguimiento para la 
vigilancia y el control sobre explotación de 

hidrocarburos 
0 1 

27 
ESCENARIOS DE 

PARTICIPACION CONGRESO, 
CIUDADANIA, ACADEMIA 

Foros y Audiencias Públicas y Seminario Cámara 8 16 

Foros y Audiencias Públicas y Seminarios - Senado 2 5 
TOTAL INVITACIONES   

 2018 2019   

Total Cámara 35 88   

Total Senado 23 54   

Total 58 142   

Total Aplazamientos 1 7   

Total Reprogramaciones 6 14   
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Fuente: UATC, Septiembre de 2019

Tabla 32
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4. CUBRIMIENTOS A SESIONES

Ahora bien, es pertinente resaltar que la labor de seguimiento a 

las actividades del Congreso de la República no solo se sustenta 

en la atención a invitaciones de las distintas comisiones legales, 

especiales, constitucionales, accidentales o demás reuniones que 

se realicen en el seno del Legislativo. El cubrimiento de oficio, rea-

lizado por los enlaces sectoriales y coordinado desde la Unidad 

de Apoyo Técnico al Congreso de la República se materializa en 

la elaboración de reseñas de seguimiento y recuento de las sesio-

nes de las distintas comisiones constitucionales y plenarias según 

la programación realizada desde la citada Unidad. 

En este sentido, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 

31 de diciembre de 2018 se registraron 198 cubrimientos con igual 

número de reseñas elaboradas, mientras que entre el 1 de enero 

al 30 de septiembre se registraron 160 cubrimientos. 

5. SOLICITUDES DE CONTROL EXCEPCIONAL 

PROVENIENTES DEL CONGRESO 

En el periodo reportado se recibieron cinco solicitudes de control 

excepcional por parte de congresistas, a saber:

1- Servicio de salud de la población carcelaria

2- Contratos celebrados entre el IDU y las Empresas INGE-

TEC e INTEGRAL, por presuntas irregularidades en la formu-

lación del proyecto urbano integral Troncal Carrera Séptima.

3- Gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto 

de Desarrollo Urbano de Bogotá y la Empresa Transmilenio 

S.A., con relación al diseño y la contratación para la construc-

ción y adecuación de la Carrera 7ª, al sistema Transmilenio.

4- Cuentas de las Empresas Municipales de Cali- EMCALI 

EICE ESP y sobre la contratación de los años 2017 y 2018 en 

cada una de sus gerencias estratégicas.

5- Alcaldía Distrital de Santa Marta con el objeto de estable-

cer presuntas irregularidades contra el patrimonio público du-

rante las vigencias 2012 a 2015 y 2016 a 2019.  

6- Primera línea del metro de Bogotá

7- Investigación fiscal al Municipio de Angostura que adelanta 

la Contraloría General de Antioquia. 

La solicitud número 1 fue tramitada como denuncia, en razón a 

que los recursos públicos a los que hace mención, son del orden 
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nacional y las entidades citadas son sujetos de 

control directo de la CGR. 

Las numeradas del 2 al 3 fueron aceptadas por 

el Despacho del señor Contralor y se asignó 

su ejecución a la Contraloría Delegada para el 

Sector de Infraestructura.

La solicitud 4 fue aceptada por el Despacho del 

señor Contralor y se asignó su ejecución a la 

Contraloría Delegada para el Sector de Infraes-

tructura y Unidad de Regalías.

La solicitud 5 fue aceptada por el Despacho del 

señor Contralor y se asignó su ejecución a la 

Contraloría Delegada para el Sector de Infraes-

tructura y a la Contraloría Delegada para el Sec-

tor Social.

La solicitud 6 fue aceptada por el Despacho del 

señor Contralor y se asignó su ejecución a la 

Contraloría Delegada para el Sector de Infraes-

tructura.

La solicitud 7 encuentra en la Oficina Jurídica 

en trámite de admisión previo cumplimiento de 

los requisitos de forma y de fondo.

6. ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORÍA:

Con el propósito de apoyar técnicamente su labor legislativa y de control 

político, fueron entregados en medio magnético, a la totalidad de Sena-

dores y Representantes a la Cámara los informes de auditoría que se 

relacionan a continuación:

APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA33

Fuente: UATC, junio de 2019
Tabla 33
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7. INFORMES CONSTITUCIONALES Y LEGALES:

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia, en el año 

2019 la Contraloría General de la República entregó al Congreso de la República los siguientes 

informes:

Con el propósito de apoyar técnicamente su labor legislativa y de control político, fueron en-

tregados en medio magnético, a la totalidad de Senadores y Representantes a la Cámara los 

informes de auditoría que se relacionan a continuación:

Los informes referidos fueron entregados en las fechas establecidas a nivel legal y constitucio-

nal y pueden ser consultados en el siguiente link: 

https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-constitucionales

APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA33

VOLVER A CONTENIDOS

https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-constitucionales
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